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MUJERES Y CIENCIA
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nas que miran a otro laoscura del ADN. Sobre
Todo cambió, sin em- do al hablar”, explica Maddox.
ella dio el pasado viernes una con- tarios, la despide con esbargo, a su vuelta a Rosalind era muy muy cauta y
ferencia en el Aula EL PAÍS. Con ta frase: “No podía eviLondres, una ciudad os- quería más evidencias. Quizá no
este acto, organizado conjunta- tarse pensar que el mecura y lóbrega sumida era muy consciente del camino
mente por EL PAÍS y la Funda- jor hogar para una femien el racionamiento de que había abierto y, además, ya
ción Doctor Antonio Esteve, con- nista estaba en el laborala posguerra, donde la estaba negociando irse de King’s.
cluyeron los debates sobre Mujer y torio de otra persona”.
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Watson, en ese momento encalla- la carrera para desentramuchas mujeres investidos, pudieron observar que la for- ñar el misterio más pregadoras, no podían enma del ADN no era como ellos ciado de la biología y
trar en la sala principal “Nuestra oscura dama nos deja la
pensaban y establecer las conexio- que la había observado
de profesores. Una mu- semana que viene”. No hacía falnes necesarias para determinar su a escondidas, sin el conjer joven, judía, celosa- ta mencionar el nombre. El camisentimiento de ella?
estructura.
mente independiente y no quedaba despejado. Watson
Una amiga de RoFranklin murió sin ser consciencon gustos afrancesa- acababa de dar otro salto decisite del agravio que había sufrido, salind reaccionó al lidos aterrizaba en una vo, la observación de que las dos
pero fue precisamente uno de los bro de Watson con una
rancia institución don- cadenas de ADN estaban entrelaresponsables de ese agravio, el esta- fogosa réplica, titulada
de, según Maddox, “la zadas por pares de bases que siemdounidense James Watson, quien Rosalind Franklin y el
la rescató del olvido muy a su pe- ADN, en la que la investigadora pese a que en aquel tiempo las mu- ciencia siempre había respirado pre se daban en la misma combisar. En su famosa autobiografía aparecía como “un genio cuyos do- jeres no podían obtener una licen- un aire eclesiástico”. Se sintió ex- nación. Poco después envió a la
La doble hélice, publicada en 1968, nes habían sido sacrificados a la ciatura, estudió en la Universidad traña, excluida, y ello la llevó a revista Nature el trabajo que lo
Watson se refirió a Rosalind con gloria del hombre”. Había nacido, de Cambridge y llegó a doctorarse cerrarse en un caparazón de reser- acredita como el descubridor de
comentarios tan despectivos que en palabras de Maddox, “el mito retroactivamente en física y quími- va y desconfianza. Los hechos de- la estructura del ADN.
En ese momento Rosalind estamostrarían que no era infundada.
provocaron la reacción airada de Franklin; un mito que no decae, ca por sus méritos científicos.
En el King’s se encontraba un ba ya en el Birbeck College, donLos primeros cuatro años coquienes la conocían, la curiosidad un icono feminista”. “Pero la verde la comunidad científica —espe- dad es algo más compleja”, según mo investigadora transcurrieron investigador, Maurice Wilkins, de formó un equipo cuyos miemen París, en el laboratorio estatal, que llevaba muchos años trabajan- bros, según Maddox, la adoracialmente la femenina— y, a la pos- la biógrafa.
Rosalind no era, ciertamente, un tanto bohemio, que dirigía Jac- do en ADN pero, según Maddox, ban. Simplemente era feliz. Trabatre, la magnífica biografía con la
que Brenda Maddox la ha rescata- una mujer fácil. Radicalmente in- ques Mering. Era una mujer feliz era poco perspicaz y no progresa- jó en ADN e hizo importantes
dependiente y “alarmantemente in- que participaba en las tertulias po- ba. Rosalind era la mejor experta avances en virología. No estaba
do para la historia de la ciencia.
En su libro, Watson se refiere a teligente”, había nacido en una fa- líticas de los cafés y a menudo se en obtener imágenes por rayos X resentida. Ni siquiera era consFranklin como “Rosy” y la define milia judía de origen askenazi que, escapaba a los Alpes para practi- y el jefe del laboratorio, John Ran- ciente de lo que le había ocurrido.
como una mera ayudante de Wil- a pesar de haber modificado su car el montañismo. Maddox cree dall, pensó que podía hacer pro- Cinco años después un cáncer de
kins que “podía haber sido bonita apellido, nunca llegó a sentirse ple- que no era ajeno a esa felicidad el gresar la investigación. Wilkins ovarios truncó su vida y su carrede haberse quitado las gafas y ha- namente inglesa. De posición eco- ambiente parisiense, libre y cosmo- creía que sólo iba a ser su ayudan- ra, pero Maddox está segura de
ber hecho algo con su cabello”. nómica holgada, pudo estudiar en polita, y el hecho de que la mayor te. Chocaron inmediatamente. Ro- que “murió orgullosa de su repuTras otros desafortunados comen- los mejores colegios de Londres y, parte de sus colegas fueran judíos. salind era una mujer meticulosa y tación”.

Brenda Maddox presenta su biografía de la científica Rosalind
Franklin en un acto de Aula EL PAÍS y la Fundación Esteve

En el King’s College
las mujeres no podían
acceder a la sala
principal de profesores

