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Muere quien descubrió el 

cc Secreto 
de la vida,, 
Por: JAUME CAMPS. Veterinario. 

Jaume Camps presenta aquí un sentida recuerdo 
hacia el Premio Nobel1962, Francis C. Criclc, 
muerto recientemente, codescubridor de la 
estructura de la molécula del ADN. 

un pequeño apartamento universita
rio en Cambridge. 

Odile no le hizo demasiado caso , 
en primer lugar por sus propias cre
encias religiosas en las que el "secre
to de la vida" era acto de fe, y la base 
de un Di os, como Creador. Por otra 
parte, s u marido sólo tenía 36 años, y 
compartia un pequeño laboratori o de 
la Universidad con su amigo ameri
cano James D. Watson , aún mas jo
ven , ya que sólo tenía 24 años. Dos 
"jovenzuelos" ... 

No fue la única en titubear. Mu
chos, tanto del mundo de la Cien
cia, como en general, y por los mis
mos motivos u otros, dudaron del 
descubrimiento, a pesar de haber si
do admitido para su publicación en 
la prestigiosa revista Nature. Influ
yó también el que considerasen a 
Crick como un arriviste, al ser bió-
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logo y químico autodidacta, sin ti
tulación un i versitaria en es tas ma
teri as. Los jóvenes Crick y Watson 
habían descubierto , nada menos , 
que la estructura del ADN. Uno de 
los descubrimientos mas importan
tes que se han realizado, en el mun
do y en el tiempo , dentro de las 
ciencias biológicas, aunq ue de rela
ción multidisciplinar. 

El pasado año, al cumplirse el 
cincuentenario del descubrimiento, 
hubo recuerdos hacia esta efeméri
de en todo el mundo. En el solemne 
acto de apertura del curso académi
co 2003-04 , de la Acadèmia de 
Ciències Veterinàries de Catalunya 
se hizo mención especial al hecho . 
Incluso se invitó para el tema de Ja 
presentación del acto al profesor 
Carles Vilà , de la Universidad de 
Uppsala (Suecia) , para que tratase 
sobre la Genética Molecular y s u re
lación con el origen del perro , tema 
del que es especialista , con base a 
los descubrimientos de Crick y Wat
son. Acto que tuvo merecido co
mentario en esta revista . 

El profesor Crick murió el pasado 
miércoles 28 dejulio de 2004,en San 

"Foto de hace sólo 1mos años del 
Premio Nobel Francis Crick, recién 
fallecido. Al fondo, derecha, esta la 
primera maqueta que se ha heclw 
sobre la estructura del ADN. 

Maqueta recieute de la doble cadena 
helicoïdal del ADN. 



Diego , Estados Unidos, cumplidos 
los 88 años. Padecía un proceso on
cológico de colon, a pesar de que con 
su propio descubrimiento se había 
ayudado a otros muchos pacientes, 
con parecido diagnóstico. Recorde
mos que una de las mejoras novedo
sas, entre los tratamientos contra el 
cancer, ha sida la de conocer, me
diante la genética molecular, el perfil 
genético de los diversos tumores . Pe
ro 88 años son muchos años ... ¡Des
canse en paz! 

Murió guien había descubierto el 
"Secreto de la Vida". Lo que no im
pidió el que la dejara. ¡Lamentable
mente! Ocurre como en toda ser vi
va, por importante que sea. Creo que 
podríamos definir a la vida como 
aquella que tiene a la muerte como 
última , y obligada, objetivo. 

Sirva este escrita como humilde , 
aunque senti do, recuerdo a es te cien
tífica , que tanta ha ayudado a la hu
manidad. Demostró genialidad en 
muchos aspectos de su vida y en su 
actitud y posicionarniento hacia ella. 

También me ha incitada a que es
cribiera es te "recordatori o", la lectu
ra de una carta al director, (sabado, 7 
de agosto) del periódico que suelo !e
er. En ella, un lector, destacaba la 
gran diferencia de tratamiento en los 
diversos medios, sobre lo que entien
den es de interés pública. En un caso, 
la muerte de una persona tenida por 
"famosa" , sólo por s us amorí os y por 
comerciar vendiendo exclusivas so
bre su vida, que esta manteniendo 
horas y horas de ernisión televisiva, 
semanas enteras, y "mereció" prime
ras paginas en revistas y en la mayo
ría de periódicos. Sin embargo, cita 
la carta, los diversos medios han he
cho una mínima referencia , y la ma
yoría ninguna , sobre la muerte de un 
científica, que debiera ser el verda
dera "famosa", citando la defunción 
de Crick, ya que, con sus descubri
rnientos sobre el ADN , se ha mejora
do el futura de toda la humanidad. 
Penosa conclusión ... 

Nació Francis Compton Crick en 
Northampton (Rei no Unida) en 1916, 
en el sena de una familia de fabrican
tes de calzada. Inició la carrera de Fí
sica , aunque sin postgrado , ya que, 

Crick (izquierda) y Watson, descubridores de la estmctura del ADN. Caricatura 

basada en una foto de los dos, cuando paseaban po!' Cambridge en1953. 

Dibujo po!' el autor del escrita, en el recuerdo y admimción. 

justo al finalizar sus estudios, coinci
dió con el inicio de la segunda guetTa 
mundial, y tuvo que alistarse en la Ro
yal Navy (Marina). No entró en com
bate, pera participó indirectamente 
con la guerra, ya que estuvo ocupada 
en la fabricación , como física y para 
el gobierno de s u país , de mi nas y 
bombas submarinas . Por su gran per
sonalidad y valia, alcanzó el carga de 
"Agregada del Almirantazgo" ... 

Quizas obsesionado por la guena, 
y ante tantas muertes, a las que él ha
bría participada con s u colaboración 
en la fabricación de artefactes ex plo
si vos, le hizo pensar de forma espe
cial en toda lo referente a los múlti
ples aspectos que se relacionan con 
el gran misterio de la vida. De aquí 
que se interesó por la Biología , y, 
dentro de la misma, la pertinencia 
del ADN sobre ella, y, por tanta, se 

(( El profesor 
Crick murió el 

pasado miércoles 
28 de julio de 
2004, en San 

Diego, cumplidos 
los 88 años )) 

relacionó asirnismo con la Química. 
Ambos estudios los hizo de fo rma 
autodidacta, pera de alto ni vel. 

Só lo seis años después de finaliza
da la guerra, ya disponía de un pe
queño laboratorio en la Universidad 
de Cambridge, junta al jo ven, recién 
licenciado en Biología , J ames De
wey Watson, (nacido en Chicago en 
1928), has ta que consiguieran el des
cubrimiento de la estructura del aci
do desoxiiTibonucleico , (ADN), alga 
buscada insistentemente desde hacía 
años, por importantes científicos que 
disponían de gran des laboratori os. 

Só lo dos años pasó Watson junta a 
Crick, pera su relación ha perdurada 
has ta la actualidad. S us pasos fueron 
por distin tos camino s, pera con mis
mos objetivos. 

Para descubrir la estructura del 
acido desoxirribonucleico , usaran la 
técnica de difracción de rayos X. 
Hasta hall ar, seguramente con un so
nora eureka, que el ADN esta forma
do por una estructura en doble hélice . 
Formación de dos cadenas, unidas 
entre sí como una escalera , como asi
rnismo se le llama, lo que ha servida 
para explicar la duplicación de la mo
lécula del acido , y la forma cómo se 
transmüe la infonnación genética, o 
sea, qué es la herencia , o Ja mis ma vi
da ... Desarrollaron la teoría (que no 
es suposición , si no confirmación} , 
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Dibujo de la escalera del ADN . 

sobre la mutación genética aseguran
do que esta basada en el ordenamien
to de los pares de bases específicas 
dentro de la cadena de ADN. Ambos 
descubrimientos les llevó a co nse
guir, a Crick , y a Watson, junto con 
M . H . Wilkins, el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1962. 

El año anterior (1 961), Crick ha
bía conseguido otro gran descubri
miento. Comprobó, ademas, que e l 
agrupamiento de las bases en triple
tes proporcionan únicamente 64 po
sibles combin aciones, entre los 20 
aminmícidos esenciales que form an 
la sustancia viva. E n realidad , ahora 
ya pudo decir , con certeza , que había 
descubierto el "secreto de la vida" . 

Esto, dicho en dos parrafos , signi 
fi ca nada menos que e l nacimiento 
de la Biotecnología. Hoy nos parece
ría imposi ble desconocer cosas con
sideradas comunes , co mo el diag
nóstico prenatal; partes del genoma 
humano (y de otros animales, como 
el can i no, y el de muchas plan tas); el 
poder co nseguir clo nes, como la 
oveja Dolly, y otros, que mejoraran 
las produ cc io nes ga naderas ; la in 
ves ti gac ión de cé lul as madres, de 
tan to futu ro en la Medicina; el poder 
identi ficar a culpables, o lo contra
r io , exculpar a inocentes, dentro la 
Justícia; el pedir pruebas de paterni 
dad , ya frecuente en personas y de 
mucha importancia; para asegurar e l 
pedigree de los perros, y de otros aní 
males de alto valor, como los caba
llos de carrera; las terapias genéticas 
y las inmunológicas; etc.; o los cita
dos benefi ci os en tratamientos onco-
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lógicos, y un largísimo etcétera, que 
el futuro nos deparara. 

Conviene la cita de otros dos in
vesti gadores, por su relación con el 
descubrin:úento. Me refiero a Rosa
lind Frankin y a Maurice H. Wilkins, 
que trabajaron juntos en la Univers i
dad King, especiali stas en tomar 
imagenes moleculares con rayos X. 
Rosalind Frankin fue la pri mera en 
fotografiar la famosa doble hélice del 
ADN. Murió poco después de can cer. 
Wilkins, sin embargo , por su trabajo 
y por haber ayudado, junto con Fran
klin , a confirmar el descubrimiento 
de Cri ck y Watso n , es guien les 
acompañó en el Nobel. Curiosamen
te, a Rosalind Frank lin ni siquiera se 
la citó durante la ceremoni a de entre
ga de los Premios Nobel (?) ... 

Volviendo al gran in ves ti gador 
Francis C . Crick, finalizo dic iendo 
qu e abaHd onó la U ni vers idad de 
Cambridge al ser contratado por el 
Instituta Salk, de San Diego , (Cali
fo rnia, Estados Unidos). Desde allí , 
s igui ó en sus in ves ti gac iones para 
comprender mas sobre e l cómo llega 

(( Todo lo que 
pensa mos, . . 

1mag1namos, 
creemos y senti mos, 
esta dirigido por la 

química del 
cerebro )) 

/ 

a formarse cada ser vivo , cada una de 
sus partes y componentes , desde un 
"código genético" . Últi mamen te , es
tuvo dedicado a intentar comprender 
tanto la formación, como el funcio
narniento ,del cerebro human~,como 
la parte mas importante de nuestro 
cuerpo. Por cierto , leyendo algunas 
de las maximas de Crick, habra ase
gurado , en alguna ocasión, que "este 
repliegue de materia organica, que él 
mismo se ha autoimpuesto de nom
bre, "cerebro", y sólo a través de él 
mismo , hace lo conozcamos, y a todo 
lo que nos rodea. Este cerebro es el 
que nos ha llevado a los humanos a la 
mas alta tecnología, y, con ella, a la 
mas alta depredación ' comparando 
con el resto de seres vi vos" . Crick 
llegó a decir: "Todo lo que pensamos, 
imaginamos, creem os y sentimos, es
ta dirigido por la química del cerebro . 
No por ningún espíritu interior" . He 
aquí, ya según mi opinión,-lo que mo
tiva tengamos nuestras muchas faltas 
y Limitaciones ... 

"La cri stalografía de ray os X y los 
métodos con materiales f luorescen
tes han cambiado completamente la 
vi sión fij a que se tenía del genoma 
hace cinco décadas , hoy se conoce 
que los genes no siempre presentan 
la doble hélice , ya que el ADN vi ve 
en constante movimiento, y es im
portante profundizar en el anal i sis de 
este din amismo molecul ar, ya que , 
seguramente, es ta relac ionada con 
fallas genéticas y es la causa de en
fermedades" . Como en la misma re
vista Nature escribió la Bióloga Su
san Gassner. Concluyendo que: "En 
realidad , e l ADN es un a molécul a 
acróbata y dinamica .. . ". 

Aunque parezca que ya conoce
mos mucho sobre la Biotecnología, 
y, sin embargo, tuvieron que transcu
rrir cuarenta años para que Venter, 
Fraser y Smith completasen el pri
mer genoma de un organi smo vivo, 
la bac teri a Hemophilus injluenzae . 
Tu vieron que pasar c incuenta años 
(bas ta cas i ayer) para secuenciar e l 
primer cromosoma humano, el nú 
mero 22. Estamos ya en e l inicio del 
siglo XXI. S era e l siglo de la Genéti 
ca Mo lec ul ar y de la Bio tec nolo
gía. ¡Gracias Francis Crick! • 


