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Severo Ochoa: tiempo de recuerdos,
tiempo de esperanza

Carlos López Otín

esde el prin-
cipio de su
existencia,
el hombre
ha tratadoD

Con sus ideas y con sus propias manos, Severo Ochoa contribuyó a modelar una joven disciplina científica,
la biología molecular, que en su breve historia ha cambiado nuestra forma de entender la vida.
Probablemente, en el futuro, ésta llegará a modificar nuestra manera de vivir y de enfrentarnos

a muchas de las enfermedades que hoy nos abruman.

de comprender los misterios
de la naturaleza y muy espe-
cialmente, las claves y secre-
tos de su propia vida. Hoy,
parece razonable afirmar que
la fascinante armonía con la
que se desarrolla la aventura
bioquímica de la vida, deri-
va de complejos mecanismos
moleculares que comenzaron
a organizarse hace más de
3000 millones de años, en
algún lugar del planeta que
nos acoge. Fue entonces
cuando, en medio de un pro-
fundo caos químico, se for-
maron unas primitivas célu-
las capaces de experimentar
con éxito procesos de repli-
cación, división y evolución,
hasta llegar a generar el ma-
ravilloso panorama de diversidad bioló-
gica que el mundo muestra ahora ante
nuestros ojos. Sin embargo, ha transcu-
rrido mucho menos tiempo, apenas 50
años, desde que un grupo de científicos
intuyeron que la esencia de la vida podía
llegar a explicarse a través del estudio de
las estructuras, funciones y transforma-
ciones de unas pocas macromoléculas de
interés biológico. Entre este grupo de pio-

neros de una disciplina científica que hoy
recibe el nombre de biología molecular,
destacó siempre con luz propia e intensa
la extraordinaria figura de Severo Ochoa.

El profesor Ochoa nació el 24 de septiem-
bre de 1905 en Luarca, un precioso lugar
asturiano que él mismo describió como
«una pequeña villa del norte de España en
la costa atlántica, en una región lluviosa y

verde donde las montañas se
deslizan hacia el océano». Sus
primeras etapas de formación
académica se desarrollaron en
distintos colegios e institutos
de Gijón y Málaga. Después,
se trasladó a Madrid donde
realizó sus estudios de medi-
cina y se aproximó por pri-
mera vez a la investigación
científica al incorporarse al la-
boratorio de Fisiología dirigi-
do por el Dr. Juan Negrín. En
estos años de formación uni-
versitaria, Severo Ochoa tuvo
la excelente oportunidad de
instalarse en la Residencia de
Estudiantes, un lugar de ad-
mirable ebullición cultural en
el que también vivieron Sal-
vador Dalí, Luis Buñuel y
Federico García Lorca. Con-
cluida esta intensa etapa de
formación académica e inves-
tigadora, el Dr. Ochoa inició
un largo éxodo personal y

científico que le llevó a trabajar en las más
prestigiosas universidades y centros de in-
vestigación europeos y americanos. Final-
mente, en 1942, el profesor Ochoa se in-
corporó a la Universidad de Nueva York,
donde comenzó su fructífera carrera como
científico independiente. Allí, su labor se
centró inicialmente en tratar de iluminar
y ordenar la compleja red de reacciones
bioquímicas que configuran lo que en
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conjunto conocemos como metabolismo.
Sin embargo, tras aclarar los fundamen-
tos básicos de numerosas reacciones
enzimáticas, Severo Ochoa intuyó que
más allá de estas complicadas rutas
metabólicas en las que múltiples enzimas
funcionan de manera coordinada, otras
moléculas menos estudiadas en aquellos
años, los ácidos nucleicos, deberían ser
las responsables de organizar de manera
lógica y armónica todos los procesos
bioquímicos de los que depende la vida.
Fue entonces cuando Ochoa, guiado por
su brillante imaginación y con la ayuda
de un magnífico grupo de colaborado-
res, diseñó y realizó una serie de experi-
mentos que le condujeron a sintetizar, por
primera vez en un laboratorio, un tipo
de ácidos nucleicos: los RNA o ácidos
ribonucleicos. Por este trabajo, que mi-
raba hacia el futuro pero que también re-
presentaba la culminación de
sus muchos años de estudios
en distintos ámbitos de la
bioquímica, el profesor
Ochoa fue galardonado con
el premio Nobel de Fisiolo-
gía o Medicina en 1959.

En los años inmediatamen-
te siguientes a la concesión
del Nobel, Severo Ochoa,
mediante el empleo de los
RNA sintetizados en su la-
boratorio, utilizando una
proteína llamada polinucléo-
tido fosforilasa, contribuyó
decisivamente a la resolución de un pro-
blema de la máxima trascendencia en la
historia de la biología: el desciframiento
del código genético. Este código univer-
sal sirve para que cualquier célula de cual-
quier organismo pueda traducir el len-
guaje nucleotídico de los ácidos nucleicos
portadores del mensaje genético, en el
lenguaje aminoacídico de las proteínas,
las macromoléculas responsables de eje-
cutar las instrucciones contenidas en di-
chos mensajes genéticos. Estos hallazgos,
junto con el descubrimiento por James
Watson y Francis Crick de la estructura
en doble hélice del DNA y la definición
por parte de Arthur Kornberg de los me-
canismos de replicación del DNA, cons-
tituyeron los hitos fundamentales sobre
los que se cimentó el desarrollo de la bio-
logía molecular. Así, es muy estimulante
constatar que Severo Ochoa, con sus ideas
y con sus propias manos, contribuyó a
modelar esta joven disciplina científica
que en su breve historia ha cambiado
nuestra forma de entender la vida y que
probablemente en el futuro, llegue a

modificar nuestra manera de vivir y de
enfrentarnos a muchas de las enfermeda-
des que hoy nos abruman.

En efecto, y pese a que todavía no han
transcurrido muchos años desde los cru-
ciales descubrimientos de Severo Ochoa
y los restantes pioneros de la biología
molecular, hoy podemos apreciar nítida-
mente su influencia en el vertiginoso pro-
greso de esta rama de la ciencia. Así, y
como herencia científica directa de estos
nuevos conceptos moleculares, en los años
70 y 80 se desarrollaron nuevas tecnolo-
gías mediante las cuales el DNA se pudo
aislar, fragmentar y multiplicar de forma
infinita. Además, se establecieron proce-
dimientos para combinar los DNA de dis-
tintos organismos, y con ellos producir
proteínas de la clase y constitución desea-
das. Muchas de estas proteínas recom-

binantes ya se utilizan en la actualidad
para tratar enfermedades como la artritis,
la diabetes o diversos tipos de cáncer. Por
otra parte, la biología molecular, a través
del Proyecto Genoma Humano, también
nos ha aproximado al deseo de desvelar
nuestros secretos moleculares más com-
plejos. Así, hoy conocemos el orden pre-
ciso de los 3000 millones de nucleótidos
que configuran nuestro material genético,
y la forma en la que estas unidades quí-
micas se organizan para construir los
aproximadamente 25 000 genes que de-
terminan nuestras características como
especie y que nos hacen únicos y distin-
tos a todos los demás seres vivos del pla-
neta. De la misma manera, y apoyados
en las nuevas técnicas de investigación
biológica, hemos dirigido la atención
hacia los genomas de otros organismos
para compararlos con el nuestro y, así,
extraer importantes lecciones acerca de las
funciones que se han ido adquiriendo,
modificando o incluso perdiendo, a me-
dida que nuestra especie fue ascendien-
do peldaños en la escala evolutiva.

Estos ejemplos pueden ilustrar el impac-
to de la obra del profesor Ochoa en el
desarrollo de una nueva forma de afron-
tar la investigación biológica. Pero, ade-
más, debemos recordar que tal vez la
mejor medida de la vitalidad de una dis-
ciplina científica es el número de pregun-
tas a las que todavía no puede ofrecer res-
puestas. En este sentido, la nueva biología
ha demostrado su madurez al señalarnos
con notable claridad algunas de las fron-
teras actuales de nuestro conocimiento.
Por ejemplo, y dado que un organismo
es mucho más que una gigantesca secuen-
cia de nucleótidos o una amplia colec-
ción de genes, resulta imprescindible co-
nocer la manera en la que la información
genética se regula en el espacio y en el
tiempo para ejecutar con absoluta preci-
sión y eficacia los miles de reacciones
bioquímicas que permiten cada instante

de vida en cada organismo, de
la bacteria al hombre. Asimis-
mo, y tras esta era genómica fe-
lizmente inaugurada hace unas
pocas décadas por los trabajos
de Ochoa y sus colegas, ya esta-
mos asistiendo al desarrollo de
una era proteómica presidida
por proyectos dirigidos al estu-
dio de las estructuras tridimen-
sionales, las funciones y las
interacciones de las proteínas
que ejecutan las instrucciones
vitales especificadas en nuestros
genes. Estas nuevas aproxima-
ciones tal vez encuentren su

máxima repercusión en el campo de la
medicina molecular, esa medicina indi-
vidualizada, predictiva y regenerativa que
anuncia el futuro, y cuyos fundamentos
han surgido también del progreso alcan-
zado por la biología molecular. Pero in-
dudablemente, la complejidad de la vida
hará que nuevos retos vayan aparecien-
do. Incluso, como señaló el propio pro-
fesor Ochoa en su discurso de aceptación
del premio Nobel, «es posible que el hom-
bre nunca halle la clave de la naturaleza
del sentido de la vida, pero podemos dirigir
la vista adelante con confianza y antela-
ción, hacia una mucha mejor comprensión
de un gran número de sus misterios».

Ahora, cuando se acaban de cumplir 100
años del nacimiento de Severo Ochoa, es
el momento de recordar con admiración
y respeto su figura de dimensiones histó-
ricas, la figura de un hombre de pensa-
miento, pero también de sentimiento,
que quiso dialogar con la naturaleza en
un laboratorio y llegó a escribir páginas
brillantes e imborrables en los libros de

«Es tiempo de arriesgar y
apostar por la ciencia, por el trabajo

comprometido y riguroso de
los que siguen el camino trazado

por figuras como la de
Severo Ochoa.»
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la vida y de la ciencia. Asimismo, es tiem-
po de rememorar su impresionante labor
científica en los terrenos de la bioquímica
y la biología molecular y reconocer su in-
cansable tarea como explorador curioso
y profundo de un universo pequeño pero
maravillosamente complejo: el que late
en el interior de cada célula de cada orga-
nismo vivo.

Hoy también debería ser el tiempo de la
gratitud infinita al investigador compro-
metido que miró siempre hacia el futuro
y transmitió a varias generaciones
de investigado-
res españoles el
significado de
«la emoción del
descubrimiento
científico», con-
tribuyendo así a
sembrar semillas
de ciencia en un
país que nunca se
distinguió por pres-
tar excesiva aten-
ción a los cultivado-
res de esta actividad
intrínsecamente hu-
mana. Por eso, más
allá de los matices téc-
nicos que pueden es-
conderse tras los logros
de Ochoa, su centenario
nos proporciona una
magnífica oportunidad
para recordar a la sociedad
española unas palabras que
nuestro Nobel asturiano
repitió continuamente en
sus intervenciones públicas
«un país que no potencia su
ciencia, no protege y fomenta
la investigación y no cuida de
sus investigadores, está conde-
nado a figurar en el furgón de
cola de las naciones desarrolladas».

Sin embargo, pasan los años, cambian los
gobiernos y, pese a las buenas intencio-
nes de todos nuestros dirigentes, la reali-
dad es que el entramado científico espa-
ñol sigue siendo frágil y excesivamente
basado en el voluntarismo de unos po-
cos, que con su esfuerzo personal han
mantenido viva la llama de la ciencia en
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España. Por eso, hoy, aunque es tiempo
de recuerdos, no es tiempo de silencio y
debemos señalar una vez más la absoluta
necesidad de fomentar la investigación en
todos los campos, especialmente el de la
investigación básica, la que desarrollan en
las universidades, el CSIC y otros Cen-
tros Públicos de Investigación de nues-
tro país, investigadores y profesores que
continúan trabajando con discreción y
dedicación en condiciones a menudo di-
fíciles; es tiempo de recuer-
dos, pero también

es tiempo de
esperanza, por eso confiamos en

que se pueda otorgar un nuevo impulso
a la ciencia española para que nuestros
profesores e investigadores perciban con
nitidez que el incremento de los presu-
puestos de investigación no se diluye en
otros capítulos y llega a la realidad de sus
laboratorios, haciendo posible la creación
de grupos que puedan afrontar con ga-
rantías una competitividad creciente en
el ámbito internacional; hay que apostar

también por los jóvenes científicos que
ya han demostrado su talento y su capa-
cidad pero no encuentran los cauces ade-
cuados para lograr una situación profe-
sional digna y estable; tal vez así se pueda
recuperar la ilusión y atracción de los es-
tudiantes hacia esta actividad, cualidades
que se están perdiendo en las nuevas ge-
neraciones de universitarios españoles,
que prefieren escoger otras formas más
seguras o menos comprometidas de cons-

truir su futuro.

En suma, y estimulados
por el ejemplo de Severo
Ochoa, hoy más que
nunca es tiempo de
recordar que nuestro
país, al que hemos vis-
to avanzar de manera
extraordinaria en otros
terrenos durante los
últimos años, no pue-
de quedarse al mar-
gen del progreso
científico y seguir
desempeñando ese
papel secundario al
que hemos estado
tradicionalmen-
te abocados. Es
tiempo de arries-
gar y apostar por
la ciencia, por
el trabajo com-
prometido y
riguroso de los
que siguen el
camino tra-
zado por fi-
guras como
la de Severo

Ochoa. En definiti-
va, es tiempo de recordar que, aunque

la ciencia no garantiza la felicidad, es to-
davía un instrumento esencial para inten-
tar contribuir, también desde España, a
la difícil tarea de construir un mundo
en el que la vida sea un poco mejor para
todos. #
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