
El descubrimiento de la
    estructura del ADN

Este año se cumplen sesenta años del descifra-
miento de la estructura del ADN, la molécula 
clave de las células vivas, que contiene la infor-
mación genética y la transmite de generación 
en generación. Mucho se ha escrito sobre la 

importancia de este hallazgo, publicado por James Wat-
son (1928-) y Francis Crick (1916-2004) en Nature, en abril 
de 1953. No solo fue un hito de la biología, o de la ciencia 
en general; probablemente lo haya sido de la humanidad 
toda. Antes de que los nombrados establecieran el modelo 
de la doble hélice, sabíamos que en el ADN se encontraba 
información, y que ella se heredaba, pero no sabíamos 
cómo estaba codificada y cuál era el mecanismo de su 
duplicación y de su posterior transmisión.

En coincidencia con este 60˚ aniversario se han 
puesto en remate documentos y objetos diversos de los 
protagonistas del descubrimiento, entre ellos una nota-
ble carta que Francis Crick enviara a su hijo Michael el 
19 de marzo de 1953, pocos días antes de la publicación 
del mencionado artículo en Nature. Su valor histórico 
quizás justifique el precio de 6 millones de dólares pa-
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¿De qué se tRAtA?

Cómo un científico relató a su hijo de doce años uno de los descubrimientos más importantes de 
la biología moderna, que le reportaría el premio Nobel.

gado en remate en la casa Christie’s de Nueva York el 10 
de abril pasado.

La carta es ejemplar y emocionante por muchos moti-
vos. Michael Crick –que devino programador de compu-
tación y creó uno de los primeros correctores ortográficos 
del programa Word– tenía doce años y estaba pupilo en 
una escuela, por lo que no vivía con su padre. Es suma-
mente interesante que este se propusiera relatar a un esco-
lar un hallazgo científico de alta complejidad en términos 
claros y a la vez rigurosos. El hecho de que el alumno fue-
ra su hijo sin duda agrega un componente afectivo clave, 
pero no explica por completo la decisión.

A mi entender, esta se basó en la convicción de que 
los hallazgos más complejos de la ciencia tienen que po-
der explicarse a un lego en forma sencilla y comprensible. 
Para ello, los conceptos deben sobreponerse a los detalles 
o, lo que es parecido, los segundos deben estar en función 
de los primeros.

Por otro lado, la carta refleja el respeto intelectual que 
Crick tenía por un niño de doce años y por sus capacidades 
cognitivas. La carta constituye un serio llamado de aten-

Relatado por Francis Crick a su hijo Michael
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ción para un tipo de enseñanza que comienza por subes-
timar al alumno, le regatea la posibilidad de entender y 
disfrutar del entendimiento, reemplaza comprensión por 
memorización y abusa del principio de autoridad procla-
mando: esto es así porque lo digo yo que soy el maestro y no importa que 
no lo entiendas, porque deberás aprenderlo. Una educación así priva 
a los estudiantes de la pasión por el conocimiento, algo 
aun más grave en el caso de los adolescentes, que están en 
la etapa de la vida en que florecen las pasiones.

Crick reafirmó con su carta que es posible y deseable 
enseñar conceptos de biología molecular y de genética en 
el colegio y, con más razón, en los primeros cursos uni-
versitarios de las ramas científicas y biomédicas, aun antes 
de que los estudiantes hayan incorporado formalmente 
y con alguna profundidad contenidos de química y de 
física. También advirtió sobre lo innecesario de recurrir 
a metáforas exageradamente alejadas del proceso que se 
quiere describir, o demasiado fantasiosas. Caracterizó el 
modelo de la doble hélice sin recurrir a comparaciones 
con objetos familiares para su hijo, y recurrió a la metá-
fora del código, que seguirá siendo utilizada por legos y 
científicos desde entonces.

Aspectos no menores son la conciencia que mostró te-
ner Crick de la belleza del modelo (Nuestra estructura es muy 
bella... La belleza de nuestro modelo es que...), así como su humil-

dad ante su intento de representarlo gráficamente (No lo 
puedo dibujar muy bien... El modelo es mucho más lindo que esto...).

Al explicar cómo, a partir de una doble hélice y de una 
secuencia de bases, pueden obtenerse dos doble hélices 
con igual secuencia que la original, concluyó: En otras pala-
bras, pensamos que hemos encontrado el mecanismo básico de copiado por 
el cual la vida surge de la vida. Esta conclusión, enunciada quizás 
por primera vez por Crick en la carta privada que comen-
to a su hijo, se yergue como el certificado de defunción 
del vitalismo.

Esa teoría, en efecto, establecía que los organismos 
vivos eran diferentes de los objetos inanimados porque 
contenían un elemento no físico o estaban regidos por 
fuerzas distintas de las que operan en la física y la quí-
mica. Tales hipotéticas fuerzas eran conocidas como en-
telequias, élan vital en francés o vis viva en latín, y podían 
asimilarse a un alma insustancial.

Hasta Watson y Crick sabíamos que, como dice la can-
ción de Joan Manuel Serrat, ‘a menudo los hijos se nos 
parecen’, pero no sabíamos por qué. Las explicaciones vi-
talistas no eran totalmente desestimadas. A partir de ellos, 
no tenemos necesidad de recurrir a explicaciones ajenas al 
funcionamiento del mundo natural para entender cómo 
está codificada y se duplica la información que hace que 
nuestros hijos se nos parezcan.

Carta fechada en Cambridge el 19 de marzo de 1953 y enviada por Francis Crick a su hijo Michael, que entonces tenía doce años y estaba pupilo en un colegio. 
Está escrita en ambos lados de cuatro hojas y sintetiza conceptualmente el descubrimiento de la estructura molecular y la duplicación del ADN. Se reproduce del 
catálogo de la casa Christie’s de Nueva York, donde el documento se vendió en remate el 10 de abril último por 6 millones de dólares.

54



ARTÍCULO

55Volumen 22  número 132  abril - mayo 2013



Ahora bien, tenemos dos de estas cadenas enroscándose entre 

ellas –cada una es una hélice–. La cadena hecha de azúcar y fósforo 

está en la parte externa, y las bases están todas en la parte interna. 

No lo puedo dibujar muy bien, pero se parece a esto:

Esquema dibujado por 
Odile Speed Crick, es-
posa de Francis Crick, y 
publicado en la revista 
Nature para ilustrar el 
célebre artículo de su 
marido y James Wat-
son que dio a conocer 
la composición de la 
molécula de ADN.

Francis Harry Compton Crick. Foto Universidad de Stanford, 
1980.

19 Portugal Place, Cambridge, 19 de marzo de 1953

Querido Michael,

Jim Watson y yo probablemente hemos hecho un 

descubrimiento muy importante. Hemos construido un modelo 

para la estructura del ácido des-oxi-ribosa-nucleico (léelo 

cuidadosamente), llamado en forma abreviada ADN. Quizá 

recuerdes que los genes de los cromosomas –que llevan los 

factores hereditarios– están hechos de proteínas y de ADN.

Nuestra estructura es muy bella. El ADN puede ser imaginado 

groseramente como una cadena muy larga con pedacitos chatos 

que sobresalen. Los pedacitos chatos se llaman las ‘bases’. La 

fórmula es más o menos así:
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y así sucesivamente

tRADucción De lA cARtA
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El modelo es mucho más lindo que esto.

Ahora, lo interesante es que mientras hay cuatro bases 

diferentes, encontramos que solo podemos armar determinados 

pares con ellas. Las bases tienen nombres. Ellos son adenina, 

guanina, timina y citosina. Las llamaré A, G, T y C. Encontramos 

que los pares que podemos armar –los cuales tienen una base de 

una cadena unida a una base de la otra– son solamente:

                        A con T

                            y

                        C con G

Ahora, hasta donde podemos ver, en una cadena uno puede 

tener las bases en cualquier orden pero, si su orden está fijo, 

entonces el orden en la otra cadena queda también fijo. Por 

ejemplo, supongamos que la primera cadena es la de la izquierda, 

entonces la segunda cadena debe ser la de la derecha, así:

  A ---------------- T

  T ---------------- A

  C ---------------- G

  A ---------------- T

  G ---------------- C

  T ---------------- A

  T ---------------- A

Es como un código. Si te dan un conjunto de letras, podrás 

escribir las otras.

Nosotros creemos que el ADN es un código. Esto es, el orden 

de bases (las letras) hace a un gen diferente de otro gen (así como 

una página impresa es diferente de otra). Podrás ahora ver cómo 

la naturaleza hace copias de los genes. Porque si las dos cadenas 

se desenroscan en dos cadenas separadas, y si cada cadena hace 

entonces que otra cadena se le junte, entonces porque A siempre va 

con T, y G con C, tendremos dos copias donde antes teníamos una. 

Por ejemplo:

En otras palabras, pensamos que hemos encontrado el 

mecanismo básico de copiado por el cual la vida proviene de la 

vida. La belleza de nuestro modelo es que su forma es tal que 

solo esos pares pueden ir juntos, aunque podrían aparearse de 

otras formas si estuvieran flotando libremente. Podrás entender 

que estamos muy entusiasmados. Tenemos que mandar una carta 

a Nature en uno o dos días. Lee esta con cuidado para entenderla. 

Cuando vengas a casa te mostraremos el modelo.

                           

Muchísimos cariños.

                                     Papi

                     Traducción del autor de la nota y CienCia Hoy
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