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En recuerdo de Severo Ochoa
en el centenario de su nacimiento

Margarita Salas

uve la suerte de conocer
a Severo Ochoa en el ve-
rano de 1958, siendo yo
estudiante de Ciencias
Químicas en la Univer-T

T R I B U N A

sidad Complutense de Madrid. Los tra-
bajos de Severo Ochoa me fascinaron
y determinaron mi vocación por la
bioquímica. Por consejo suyo, realicé la
Tesis Doctoral con Alberto Sols y después
me fui, junto con Eladio Viñuela, mi
marido, a realizar una fase posdoctoral
con Severo Ochoa en el Departamento
de Bioquímica de la Escuela de Medici-
na de la Universidad de Nueva York, don-
de se concentraba un plantel de magnífi-
cos científicos realizando investigación de
la mejor calidad.

De la estancia en el laboratorio de Severo
Ochoa guardo un recuerdo imborrable.
Él seguía día a día el trabajo que se hacía
en el laboratorio, y a diario discutíamos
con él los experimentos que se habían
hecho, y planeábamos los que había que
realizar. Tengo un recuerdo especialmen-
te agradable de los almuerzos en los que,
además de largas discusiones sobre cien-

cia, también se hablaba de música, de arte,
de literatura, de viajes. Era un rito el paso
de Severo Ochoa a las 12 en punto por
nuestros laboratorios para ir juntos al
comedor de la Facultad.

De Severo Ochoa aprendí no solamente
la biología molecular que después pude
desarrollar y enseñar en España, sino tam-
bién su rigor experimental, su dedicación
y su entusiasmo por la investigación.
Además, Severo Ochoa me dio algo que
fue muy importante para mí en aquel
momento: el ser tratada y considerada
científicamente como persona, indepen-
dientemente de mi condición de mujer.
Por esto, y por todo lo demás, quiero ex-
presar aquí mi profunda gratitud a Seve-
ro Ochoa.

Severo Ochoa puede considerarse el pa-
dre de la biología molecular en España
ya que, además de su papel esencial en la
creación y en el desarrollo del Centro de
Biología Molecular, Severo Ochoa ha for-
mado, directa o indirectamente, a un gran
número de investigadores en este cam-
po, estimulando siempre la creación de
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una masa crítica en esta importante área
de la investigación. Hoy día podemos
hablar no sólo de los discípulos de Seve-
ro Ochoa, sino también de los discípulos
de éstos, e incluso de los discípulos de los
últimos. Es decir, tres generaciones de
investigadores españoles han tenido a
Severo Ochoa como maestro, de un modo
directo o indirecto. Se ha formado una
gran familia de investigadores en biolo-
gía molecular que han aprendido de las
enseñanzas de Severo Ochoa.

A pesar de su gran prestigio y relevancia
como investigador, Severo Ochoa era una
persona enormemente sencilla, quien
siempre estaba dispuesto a atender a to-
dos los que se acercaban a él y a quitarle
importancia a sus méritos y al hecho de
haber obtenido el premio Nobel, ya que
decía que él había hecho en la vida aque-
llo que le gustaba.

En el centenario de Severo Ochoa haga-
mos votos para que la ciencia en España
crezca, se desarrolle y brille con luz pro-
pia, con lo cual cumpliríamos con el
mayor deseo de Severo Ochoa. #

La conmemoración del centenario del nacimiento de Severo Ochoa en Luarca, preciosa villa del concejo de Valdés
en el Principado de Asturias, el 24 de septiembre de 1905, es una excelente ocasión para celebrar la ciencia.
 Cumplamos, pues, el mayor deseo de Ochoa: que ésta crezca, se desarrolle y brille con luz propia en España.

http://www.sebbm.com/actual.htm

