
evero Ochoa nació en 1905
y vivió, hasta 1993, un ex-
traordinario amor por la
ciencia. Casi 90 años dedi-
cados a pensar intensa y fruc-S

tíferamente en algunos de los más esti-
mulantes misterios de la biología habían
de dar necesariamente un legado que no
se restringe, como apunta Vicente Rubio
en el editorial, a contenidos científicos,
sino que incluye también, y de forma
muy importante, una gran apuesta: que
la ciencia española tenga un papel clave
en la vida del país.

El Ochoa de perfil elegante y aspecto se-
ductor era, ante todo, consciente de que
el camino no concluía con la obtención
compartida, en 1959, del máximo galar-
dón en medicina, sino que una senda más
ardua se abría entonces para él. Y sabía
de qué hablaba, pues sus principales ins-
piraciones fueron otras figuras con sello
de Nobel, como Ramón y Cajal, a quien
admiraba en particular y de quien la-
mentaba no haber podido recibir direc-
tamente sus enseñanzas; Otto Meyerhof,
quien compartió el premio en 1922 con
el británico Archibald Hill por sus des-
cubrimientos sobre el metabolismo mus-
cular, o Carl y Gerty Cori, premiados
en 1947, cinco años después de compar-
tir con Ochoa su interés por la enzimo-
logía.

Junto con Ochoa fue laureado su discí-
pulo y amigo Kornberg, un enzimólogo
trece años más joven que también traba-
jó con Cori, como el propio Ochoa.
Ambos premiados descubrieron los me-
canismos de síntesis del RNA y el DNA,
y se planteaba el español en su discurso
del Nobel en Fisiología o Medicina que
estos descubrimientos acercaban un poco
la posibilidad de la síntesis de RNA
víricos biológicamente activos, y por tan-
to, de la síntesis de virus. La idea le atraía
por hallarse en el límite de la vida y po-
der aportar claves para desvelar sus mis-
terios. Ochoa expresó durante el banquete
de aceptación del premio sus dudas so-
bre si alguna vez llegaríamos a desentra-
ñar el significado de la vida, aunque esta-
ba seguro de que lograríamos comprender
sus principales mecanismos. Su contribu-
ción hizo mucho al respecto.

No obstante, a pesar de su excelencia,
Severo Ochoa es un desconocido. Cajal
es un desconocido. Otros grandes
nombres de la ciencia, como Oró, son
desconocidos, o peor, ignorados, por la
mayoría de las personas de este país, úni-
camente capaces de atribuir a estos nom-
bres una excelencia inclasificable. Tal vez
la excepción aquí sea Cajal, lo cual cabe
agradecer a la televisión. ¿Qué ocurre?
¿Por qué no son materia de sabiduría
popular los extraordinarios logros de unos

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

Cien años de Severo Ochoa

4
Boletín SEBBM 146 | Diciembre 2005

científicos que han vertido los conteni-
dos de sus poderosos cerebros en el
reservorio de saber de la humanidad, que
han ganado su derecho a pasar a la histo-
ria de los más grandes? ¿Qué es preciso
hacer para que puedan formar parte de
las conversaciones de quienes, no dedi-
cándose a la ciencia, desean conocer úni-
camente algo de lo más destacable, de lo
que es imprescindible recordar?

En nuestra opinión hace falta lo que es-
tamos haciendo: hablar de ello, como
Vicente Rubio, Margarita Salas, Jesús
Ávila, Carlos Gancedo, César de Haro y
Carlos López Otín en las páginas que si-
guen. Y lo hacen cada uno desde su co-
nocimiento, perspectiva, opinión o de-
seo, para ofrecer las caras que ellos
conocen de un extraordinario hombre de
ciencia. Ellos nos hablan de su carácter
sencillo, nos recuerdan el papel de Ochoa
en la creación de la Sociedad Española
de Bioquímica y Biología Molecular, nos
revelan otro de los amores de Ochoa, ade-
más de su adorada esposa y la ciencia: la
música. Y también se hacen eco de las pa-
labras que repitió en más de una ocasión
a quien las quiso escuchar, que un país
que no potencie su ciencia, no fomente la
investigación y no cuide de sus investi-
gadores estará condenado a figurar en el
furgón de cola de las naciones desarrolla-
das. Gracias por recordárnoslas. #
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