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Severo Ochoa, su compromiso
con el desarrollo de la bioquímica y

biología molecular en España
César de Haro

ntes de entrar en materia,
permítanme que justifique
los dos rasgos de la perso-
nalidad del Dr. Ochoa que
mejor le definen. Cierta-A

El pasado 24 de septiembre, Severo Ochoa hubiera cumplido 100 años.
Es, por tanto, una magnífica ocasión para honrar su memoria, expresando aquí mi admiración, respeto y cariño

por este científico apasionado, hombre bueno y español comprometido. También, es una buena oportunidad de dar
a conocer a las jóvenes generaciones de bioquímicos españoles, el papel decisivo que ejerció Severo Ochoa

en el renacimiento y posterior desarrollo de la bioquímica y biología molecular en España; superando un largo
período de eclipse de la ciencia biomédica española, tras la muerte de Santiago Ramón y Cajal.

mente, Severo Ochoa fue un científico
apasionado y la ciencia guió sus pasos
durante toda su vida. Así, se procuró una
sólida formación científica, acercándose
a los grandes maestros de la época (los
premios Nobel Otto Meyerhoff y Carl F.
Cori, entre otros). Más tarde, ya como
científico independiente, procuró rodear-
se de brillantes discípulos (Arthur
Kornberg, con quien compartió el pre-
mio Nobel de Fisiología o Medicina en
1959, es un buen ejemplo). Publicó su
primer trabajo científico original a los 22
años,1 cuando aún era estudiante de me-
dicina, y firmó su último trabajo en
1986,2 al cumplir 81 años. Transcurrie-
ron casi seis décadas, en las que se man-
tuvo en las fronteras del avance científi-
co. Es muy destacable su versatilidad
como investigador de vanguardia. Supo
adaptarse a la evolución que experimen-
taba esta ciencia en aquellos momentos,
de forma que consiguió ser protagonista
destacado en tres grandes áreas de la
bioquímica: la química fisiológica, la
enzimología y la biología molecular. Al
único trabajo autobiográfico que escribió,

por invitación de los Annual Review of
Biochemistry, le puso por título The pursuit
of a hobby.3 En él cuenta que en una fies-
ta, celebrada en honor de los galardona-
dos con el Nobel, Loewi y Dale, le pidie-
ron que firmara en el libro de invitados e
indicara, además, cuál era su hobby. Sin
dudarlo, escribió que su hobby era la
bioquímica.

No es menos admirable el otro rasgo de
su personalidad que deseo destacar. Creo
que los que tuvieron el privilegio de go-
zar de su amistad coincidirán conmigo
en recordar a Severo Ochoa como un
«hombre bueno». Destacaría su espíritu
tolerante, su modestia y sus profundos
valores éticos. En muchas conversaciones
privadas, le escuché palabras de respeto y
admiración hacia sus maestros; de ama-
bilidad y consideración hacia sus colegas,
y de cariño hacia sus discípulos. Además,
he sido testigo muchas veces del trato
cariñoso, tierno y respetuoso que dispen-
saba a su esposa, Carmen, compañera in-
separable y verdadero motor de su exis-
tencia. De todo ello, ha dejado escritos
de recomendable lectura.4

Pero tal vez el perfil de su personalidad
menos conocido y valorado, por la socie-
dad en general, sea el de español com-

prometido. Tempranamente, adquirió el
compromiso de ayudar a que España al-
canzara los niveles científicos de las na-
ciones más avanzadas; compromiso que
mantuvo vivo hasta el final de sus días.
Antes de comenzar, me gustaría puntua-
lizar que, para referirme a momentos his-
tóricos que no viví personalmente, me he
apoyado en testimonios escritos por los
protagonistas, procurando así ser fiel a la
verdad de los hechos. Se puede afirmar
que Severo Ochoa desempeñó un papel
decisivo en el desarrollo de la bioquímica
y biología molecular en España, a partir
de la concesión, en 1959, del premio
Nobel de Fisiología o Medicina. En aque-
llos momentos, la ciencia española esta-
ba despertando lentamente de un largo
letargo en que se había sumido tras la
muerte de Ramón y Cajal en 1936 y los
años de la guerra civil. Habían transcu-
rrido 20 años durante los cuales se po-
dían destacar dos «hitos» históricos, que
influyeron en el renacimiento de la in-
vestigación biomédica en nuestro país. La
Junta para la Ampliación de Estudios,
creada por Ramón y Cajal en 1907, fue
sustituida por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), en
1939. Ello supuso un cambio de los ob-
jetivos científicos, al promoverse una
ciencia tecnológica en detrimento de la

http://www.sebbm.com/actual.htm
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ciencia básica. El segundo «hito» lo cons-
tituyó la creación del Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB), que se inau-
guró oficialmente en 1958, aunque había
iniciado su andadura dos años antes.

Efectivamente, a finales de los años 50,
se concentraron en el CIB un grupo, pe-
queño y heterogéneo, de jóvenes cientí-
ficos entusiastas, que habían adquirido
una sólida formación en el extranjero y
que tenían, a su vez, una clara vocación
de formar a nuevos científicos. En un
tiempo récord, el CIB se convirtió en un
fecundo vivero del que saldrían un plan-
tel de bioquímicos, biólogos
moleculares y celulares y mi-
crobiólogos, que irradiarían
su poderoso influjo por toda
la geografía española. Desper-
tar de ese letargo se consiguió
gracias a muy pocos científi-
cos; unos, trabajando en los
laboratorios (científicos pione-
ros) y otros, en los despachos
(científicos gestores); que acu-
dieron a Severo Ochoa en
busca de ayuda. El prestigio y
el reconocimiento científico
adquirido por el Dr. Ochoa
tras la concesión del premio
Nobel, representaba la mejor
tarjeta de presentación ante las
autoridades políticas, a fin de
conseguir apoyo público cre-
ciente a la investigación biomédica en Es-
paña. Como soy consciente de que in-
tentar nombrar a todos ellos conllevaría
el riesgo de olvidar a alguno, destacaré a
un representante de cada grupo: el Dr.
Alberto Sols y José María Albareda; y res-
cataré testimonios que sobre ambos dejó
escritos Severo Ochoa:

«Yo quisiera colocar a Alberto Sols en el
marco de la biología española. Alberto
Sols contribuyó de manera destacada al
renacimiento de la ciencia española,
haciendo surgir con vigor inusitado una
ciencia, la bioquímica, que apenas ha-
bía iniciado su aparición en el ámbito
científico cuando comenzó el eclipse. Si
excepcional fue la labor científica de
Sols, quizás fue más excepcional su la-
bor formadora de investigadores.»

En 1975, durante la clausura del VI Con-
greso Nacional de Bioquímica celebrado
en Sevilla, Severo Ochoa pronunció es-
tas palabras:

«Quiero dedicar aquí un sentido recuer-
do a la figura del Padre José María

Albareda, que durante muchos años,
más aún que su secretario general, fue
el alma y la inspiración del CSIC. Sin
Albareda, el CSIC tal vez no hubiera
existido, y sin él no hubiera llegado la
biología, y dentro de la biología la
bioquímica española, a alcanzar el gra-
do de desarrollo que tiene en la actua-
lidad.»

Es precisamente, José María Albareda
quien en 1960 envió una carta a Severo
Ochoa invitándole a participar en una
reunión de jóvenes bioquímicos que se
celebraría en Santander en 1961. Desde

ese momento, el contacto directo del Dr.
Ochoa con las primeras generaciones de
bioquímicos y biólogos moleculares espa-
ñoles sería constante. Esta I Reunión de
Bioquímicos Españoles se celebró en tor-
no al liderazgo científico internacional del
Dr. Ochoa, convirtiéndose en una re-
unión científica al uso, con presentacio-
nes orales de los científicos pioneros. Para
el recuerdo quedan la famosa «fotografía
de la escalera» y las palabras del Dr. Ochoa:

«En este primer contacto de los científi-
cos (pocos) españoles se ha alcanzado un
gran nivel científico, interés y alto espí-
ritu de colaboración. Reuniones de esta
clase tendrán fructíferas consecuencias
para el progreso de la Bioquímica en
España.»

Esta reunión fue el embrión de la Socie-
dad Española de Bioquímica (SEB), que
se constituyó en el mes de agosto de
1963, durante la II Reunión de Bio-
químicos Españoles celebrada en Santia-
go de Compostela. Desde el principio,
los científicos pioneros hicieron el esfuer-
zo de integrarse en una comunidad cien-

tífica internacional ya en pleno desarro-
llo, procurando ajustar sus investi-
gaciones a las que sus contemporáneos
realizaban en importantes centros de in-
vestigación de Europa y de Estados Uni-
dos. La internacionalización era uno de
sus objetivos principales y, por ello, era
prioritario la publicación de sus trabajos
originales en revistas extranjeras de am-
plia difusión. La formación previa en el
extranjero de todos ellos explicaba estos
planteamientos científicos, poco habitua-
les hasta entonces.

La primera Junta Directiva de la SEB es-
tuvo integrada por: Alberto
Sols, presidente; Fernando
Calvet, vicepresidente; Julio
R. Villanueva, secretario, y
Manuel Losada, tesorero.
Después de Alberto Sols, la
SEB ha sido presidida su-
cesivamente por Julio R.
Villanueva, Federico Mayor
Zaragoza, Carlos Asensio,
Jaume Palau, David Vázquez,
Santiago Gascón, Margarita
Salas, Carlos Gancedo, Joan
Guinovart, Jesús Ávila y Vi-
cente Rubio. Entonces, se
dieron dos razones importan-
tes para justificar la creación
de la sociedad : a) constituir
el primer esfuerzo aglutinan-
te, para impulsar en nuestro

país una disciplina científica que ya era
protagonista del desarrollo científico in-
ternacional, y b) incorporarnos desde su
constitución a la Federación Europea de
Sociedades de Bioquímica, de inmediata
creación. Efectivamente, tras una prime-
ra reunión informal en Cambridge en
1962, las sociedades bioquímicas euro-
peas se reunieron formalmente en
Oxford, en julio de 1963, para discutir
los estatutos de una nueva organización
a la que pusieron el nombre de Federation
of European Biochemical Societies (FEBS).
A esta reunión asistieron Alberto Sols y
Ángel Santos Ruiz, quienes regresaron a
España para aprobar la creación de la SEB
y lograr así representación en el I Con-
greso de la FEBS celebrado en Londres
en el año 1964.

Precisamente en 1964, se conmemoró el
XXV Aniversario de la creación del CSIC
en un acto celebrado en Madrid, al que
asistió un número significativo de perso-
nalidades del mundo científico, entre los
que destacaba la presencia de siete pre-
mios Nobel: Alder, Debye, Houssay,
Lynen, Ochoa, Thomson y Virtanen.

VI Congreso de la FEBS, Madrid, 1969. AparecenVI Congreso de la FEBS, Madrid, 1969. AparecenVI Congreso de la FEBS, Madrid, 1969. AparecenVI Congreso de la FEBS, Madrid, 1969. AparecenVI Congreso de la FEBS, Madrid, 1969. Aparecen
(de izquierda a derecha) D. Nachmansohn, F(de izquierda a derecha) D. Nachmansohn, F(de izquierda a derecha) D. Nachmansohn, F(de izquierda a derecha) D. Nachmansohn, F(de izquierda a derecha) D. Nachmansohn, F. Lipmann,. Lipmann,. Lipmann,. Lipmann,. Lipmann,
H. Theorell, S. Ochoa, E. Chain, Z. Dische y C.FH. Theorell, S. Ochoa, E. Chain, Z. Dische y C.FH. Theorell, S. Ochoa, E. Chain, Z. Dische y C.FH. Theorell, S. Ochoa, E. Chain, Z. Dische y C.FH. Theorell, S. Ochoa, E. Chain, Z. Dische y C.F. Cori.. Cori.. Cori.. Cori.. Cori.
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Quiero recordar que, justamente, en aque-
llos años, el laboratorio del Dr. Ochoa se
encontraba en la cima de su producción
científica e inmerso en una carrera frené-
tica para lograr el desciframiento de la cla-
ve genética. A pesar de ello, no dudó el
dedicar parte de su tiempo y esfuerzo en
ayudar a que España alcanzara, algún día,
el nivel científico de los países europeos
más avanzados. Además, ejerció una in-
fluencia directa sobre los numerosos cien-
tíficos españoles que acogió y formó en
su laboratorio de Estados Unidos. Una
mayoría de éstos, al volver a España, crea-
ron importantes escuelas de investiga-
dores, y éstos a su vez, han sido maestros
de nuevos científicos. Así, se ha logrado
un incremento sustancial de bioquímicos
que, por ejemplo, se refleja en el aumen-
to del número de socios de la
SEB, ahora SEBBM, a lo lar-
go de su historia. La SEB se
constituyó con 30 socios cons-
tituyentes y cuatro socios de ho-
nor (Carlos Jiménez Díaz, Luis
Federico Leloir, Manuel Lora-
Tamayo y Severo Ochoa); en
la actualidad, la SEBBM cuen-
ta con 1450 socios ordinarios
que representan sólo un por-
centaje de los científicos que
trabajan en esta disciplina.

El siguiente acontecimiento
importante en el desarrollo de
la bioquímica y biología
molecular en España repre-
sentó la mayoría de edad de
los bioquímicos españoles y
su reconocimiento a escala in-
ternacional. Me estoy refiriendo al encar-
go, por parte de la FEBS, para que nues-
tro país organizara su VI Congreso. De
nuevo, la mano de Severo Ochoa estuvo
detrás de esa invitación, que produjo un
fuerte impacto en España, hasta el punto
que podría afirmarse que hubo un antes
y un después de este VI Congreso FEBS,
celebrado en Madrid del 7 al 10 de abril
de 1969 y al que asistieron diez premios
Nobel, siete de los cuales aparecen en la
fotografía que aquí se reproduce.

Para recordar este hito histórico, permí-
tanme que traiga aquí una palabras escri-
tas por Julio R. Villanueva, en aquel mo-
mento presidente de la SEB y, por ello,
presidente del Congreso. Cito textual-
mente:

«Con el paso de los años y el rápido cre-
cimiento de la Sociedad Bioquímica Es-
pañola, surgió entre sus miembros la

conveniencia de proponer la organiza-
ción de la reunión anual de la Federa-
ción Europea de Sociedades de Bioquí-
mica en España, concretamente en
Madrid. Con este motivo, los bioquí-
micos españoles nos movilizamos y al
frente de ellos el Dr. Alberto Sols, siem-
pre en contacto con D. Severo Ochoa,
quien desde Nueva York sugería, hacía
propuestas y gestiones con el fin de con-
seguir para 1969 la celebración del VI
Congreso FEBS.»

Estamos llegando al final. En el mes de
septiembre de 1975, Severo Ochoa cum-
plía 70 años y con ese motivo se celebró,
durante cuatro días, un simposio sobre
«Enzymatic mechanisms in biosynthesis and
cell function», en Barcelona y Madrid, con

el que sus discípulos, colaboradores y
amigos le tributaban un homenaje de
admiración y afecto. A dicho homenaje
asistieron diez premios Nobel: Bloch,
Cori, Chain, Khorana, Kornberg, Krebs,
Leloir, Lipmann, Lynen y Theorell; y
además, Salvador Dalí le regaló un cua-
dro conmemorativo que fue portada del
libro Reflections on biochemistry, que los
participantes del simposio dedicaron al
Dr. Ochoa.5

Haciéndolo coincidir con las jornadas del
simposio celebradas en Madrid, tuvieron
lugar dos actos, presididos por los enton-
ces Príncipes de España, don Juan Car-
los y doña Sofía. En el primero, se le hizo
entrega al Dr. Ochoa de tres volúmenes
que recogían toda su obra científica,6 fru-
to de una idea de Alberto Sols, que contó
con la colaboración de Federico Mayor y
Carlos Asensio, entre otros. Con el se-
gundo acto, se hacía realidad el sueño de

Severo Ochoa. Me refiero, naturalmen-
te, a la inauguración oficial del Centro
de Biología Molecular «Severo Ochoa»
(CBMSO), en la Universidad Autónoma
de Madrid.

Fue a comienzos de la década de los 70,
cuando en una conversación con el mi-
nistro de Educación y Ciencia, José Luis
Villar Palasí, el Dr. Ochoa le manifestó
que, si algo podía decidirle a regresar a
España, sería la creación de un centro de
biología molecular que reuniera las con-
diciones físicas y ambientales necesarias
para el cultivo eficaz de esta ciencia. A
pesar de que Villar Palasí apoyó con en-
tusiasmo la creación de ese Centro, en
torno a la figura del Dr. Ochoa, durante
su gestación se sucedieron diversos ava-

tares,7 incluyendo cambios
en el proyecto original, que
sin embargo no impidieron
que el Dr. Ochoa lo impul-
sara con todas sus capacida-
des. Finalmente, el CBMSO
estuvo totalmente operativo
en septiembre de 1977, una
vez finalizadas las obras en
el edificio remodelado de la
Facultad de Ciencias. El
CBMSO se creó como un
centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas y de la Universi-
dad Autónoma de Madrid,
algo sin precedentes en aquel
momento y, por tanto, en
palabras de Federico Mayor
«inventado jurídicamente».
Una constante ha guiado los

pasos del CBMSO desde sus comienzos:
la excelencia científica. Sobre este acon-
tecimiento, el Dr. Ochoa dejó escrito:

«Me enorgullece decir que el Centro de
Biología Molecular fue mi sueño... Gra-
cias al CBMSO, a sus científicos y a
todo su personal, ya no se puede decir
que no existe investigación en España.»

Desde el comienzo, el Dr. Ochoa tuvo su
laboratorio en el CBMSO y en él pasaba
temporadas, periódicamente. Sus estan-
cias en el CBMSO fueron cada vez más
prolongadas, hasta que a finales de 1985,
al cumplir los 80 años, regresó definiti-
vamente a España y se incorporó plena-
mente al CBMSO hasta el final de sus
días. Sobre su regreso, el Dr. Ochoa en
algún momento manifestó:

«La existencia del CBM y la presencia
de mis discípulos me ayudaron a tomar

Acto de inauguración del Centro de Biología MolecularActo de inauguración del Centro de Biología MolecularActo de inauguración del Centro de Biología MolecularActo de inauguración del Centro de Biología MolecularActo de inauguración del Centro de Biología Molecular
«Severo Ochoa», Madrid, 1975. Severo Ochoa y su«Severo Ochoa», Madrid, 1975. Severo Ochoa y su«Severo Ochoa», Madrid, 1975. Severo Ochoa y su«Severo Ochoa», Madrid, 1975. Severo Ochoa y su«Severo Ochoa», Madrid, 1975. Severo Ochoa y su
esposa doña Carmen con los entonces Príncipes deesposa doña Carmen con los entonces Príncipes deesposa doña Carmen con los entonces Príncipes deesposa doña Carmen con los entonces Príncipes deesposa doña Carmen con los entonces Príncipes de
España, don Juan Carlos y doña Sofía.España, don Juan Carlos y doña Sofía.España, don Juan Carlos y doña Sofía.España, don Juan Carlos y doña Sofía.España, don Juan Carlos y doña Sofía.
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la decisión de regresar a España al cum-
plir los 80 años. En estos momentos, mis
discípulos y colaboradores trabajan en
los mecanismos de regulación de la sín-
tesis de proteínas, factor esencial en el
crecimiento de los seres vivos. En reali-
dad, yo ya no investigo directamente,
pero estoy en continuo contacto con mis
discípulos y sigo su trayectoria muy de
cerca.»

A los pocos meses, el día 5 de mayo de
1986, se produjo un suceso terrible que
cambió su vida: el fallecimiento de su es-
posa, doña Carmen. Se truncaba así una
relación admirable de más de 50 años,
en la que Carmen fue la compañera que
le dio sentido a su vida. Desde entonces,
decidió no volver a firmar un trabajo ori-
ginal, cerrando así un currículum cien-

«Los países con un nivel elevado de de-
sarrollo tienen un nivel elevado de cien-
cia propia. El Estado tiene la obligación
inexcusable de promover la investiga-
ción científica.»

Su preocupación e interés porque Espa-
ña alcanzara un nivel científico de van-
guardia se concretó en su respuesta a un
diario madrileño que, dentro de un cues-
tionario que debía rellenar personalmen-
te, le preguntó, ¿cual sería su sueño dora-
do?, a lo que respondió de su puño y letra:
«Que España posea ciencia y tecnología pro-
pias». No descansó en apoyar a los cien-
tíficos españoles; así, impulsó y presidió
los jurados de varios premios de investi-
gación –Príncipe de Asturias, Rey Jaime
I y Severo Ochoa de la Fundación Ferrer,
entre otros–, con el propósito de distin-

ponsabilidad de crear cultura científi-
ca y favorecer en particular la ciencia
básica; espera que una industria miope
le sustituya. Se necesita más investiga-
ción; esto es, más investigadores, más
medios y mayor vertebración con los que
hay. Nos queda mucho para poner a
nuestra ciencia al nivel que debe.»

En estas fechas estamos conmemorando
los 100 años de su nacimiento con dife-
rentes actos que expresan la admiración
y el cariño que sentimos por este científi-
co apasionado, hombre bueno y español
universal. Sin embargo, muchos compar-
timos el pensamiento de que el mejor re-
galo que podríamos hacer a Severo Ochoa
en su primer centenario sería trabajar to-
dos juntos para llegar a alcanzar su «sue-
ño dorado». #

César de Haro
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

«SEVERO OCHOA»
MADRID
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«Procuró por todos los medios
que tuvo a su alcance, despertar

las conciencias de la sociedad española
y de sus gobernantes para que valoraran

justamente lo que representaba
la investigación científica en

el bienestar de un país.»

tífico que había comenzado en 1928 y
que acabó en 1986. Pero esta decisión
no alteró en nada su interés por conocer
puntualmente los avances científicos del
grupo hasta sus últimos días, incluso du-
rante los meses en que estuvo ingresado
en la Clínica de la Concepción. Sus últi-
mas contribuciones científicas también
se reunieron en el cuarto volumen8 de
sus Trabajos reunidos de Severo Ochoa
(1975-1986).

El triste acontecimiento que representó
la muerte de su esposa no le movió a aban-
donar su firme y temprano compromiso
de ayudar a que España alcanzara los ni-
veles científicos de las naciones más avan-
zadas. Así, procuró por todos los medios
que tuvo a su alcance, despertar las con-
ciencias de la sociedad española y de sus
gobernantes para que valoraran justamen-
te lo que representaba la investigación
científica en el bienestar de un país. A
menudo se le escucharon frases como
éstas:

guir y resaltar el grado de excelencia in-
vestigadora alcanzado por algunos de los
miembros de nuestra comunidad cientí-
fica. Tras su fallecimiento y por voluntad
testamentaria, se constituyó la Fundación
Carmen y Severo Ochoa, para perpetuar
el nombre de su esposa y reafirmar su fer-
viente deseo de que España se incorpore
algún día a los países científicamente de-
sarrollados.

Lentamente, más lentamente de lo que
muchos quisiéramos, la biología mo-
lecular en España sigue avanzando. Seve-
ro Ochoa, suscribiría hoy las palabras de
su amigo, Antonio García Bellido:

«La investigación biomédica en Espa-
ña ha mejorado sustancialmente en los
últimos 15 años. Pero esta mejora no
lleva el ritmo e intensidad que debía.
La investigación en España se compara
mal con la de los grandes países, dife-
rencia que mantenemos durante hace
siglos. El Estado se desentiende de su res-
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