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En la revista SEBBM, número 169, 
correspondiente al monográfico del 

pasado septiembre dedicado al Año In
ternacional de la Química, aparecía el 
ar tículo titulado «Química biológica: una 
disciplina emergente», en el que Sonsoles 
Martín Santamaría relataba el surgimien
to de una nueva química biológica al al
bur de ciertos desarrollos que se están 
produciendo en la −históricamente muy 
fértil− interfase entre química y biología. 
Ha bastado el tiempo entre la aparición 
de este número de la revista y el siguien
te para que el citado artículo encuentre 
su primer eco en la opinión de un grupo 
de colegas del Departamento de Bioquí
mica vegetal y Biología Molecular de la 
Universidad de Sevilla (véase la reseña 
«La denominación de la bioquímica», en 
las Cartas al Director del número 170 de 
SEBBM ). Saludo con satisfacción su 
enérgica respuesta y la línea argumental 
que en ella sostienen, salvo por el hecho 
menor de habérseme adelantado. No 
obstante, comoquiera que a diferencia 
suya, la Universidad en que desempeño 
mi labor ha ido algo más allá y, pese a las 
advertencias efectuadas por los docentes 
del Área de Bioquímica y Biología Mole
cular, ha permitido transformar la mate
ria Bioquímica de la Licenciatura en 
Químicas en otra que ha pasado a deno
minarse Química biológica y que se im
parte como asignatura troncal del Grado 
en Química, permítanme que me extien
da mínimamente más sobre este particu
lar y, en concreto, sobre la legitimidad y 
pertinencia de visitar el desván para re
novar nuestro vestuario. 

Definir la química biológica como 
una emergencia magmática de la fricción 
colaborativa y creadora que se da en la 
frontera entre la química y la biología, en 
los propios términos de la autora, «como 
una disciplina que pretende aplicar los 
conceptos y técnicas de la química al es
tudio y manipulación de sistemas bioló
gicos», es caerse repentinamente de un 
guindo centenario en el que parece haber
se estado felizmente distraído mientras se 
escribía la gran historia de la bioquímica 
del pasado siglo.

Pero acaso no sea despiste lo que 
mueve al sorprendente alumbramiento 
científico que se nos anuncia, sino una 
suerte de sinécdoque equívoca en que se 
confunde la parte con el todo. Partamos 

de lo que se reconoce como propio de cada 
una de tales ciencias. En el artículo en 
cuestión se nos informa de que la quími
ca biológica se diferencia de la bioquími
ca en que la primera «persigue modular 
los sistemas biológicos a través de la apli-
cación (la cursiva no es mía) de los con
ceptos y las herramientas de la química, 
con la finalidad de investigar el proceso 
biológico en cuestión o bien para crear 
una nueva función en dicho sistema». La 
bioquímica, por el contrario, «se define 
de forma clásica como la disciplina que 
estudia la química de las biomoléculas». 
Veamos; si la química biológica persigue 
modular, esto es, 
controlar un pro
ceso molecular con 
la única solvencia 
de su cuerpo de 
conocimientos y 
medios instrumen
tales de investiga
ción, y la bioquí
mica se limita a 
estudiar la «quími
ca de las biomolé
culas», ¿dónde ubi
camos  e l  a lma 
conceptual de la 
biología teórica, 
dónde el propósito 
explicativo −en tér
minos molecula
res− de la fenome
nología biológica, 
dónde «la unidad de composición y fun-
cionamiento (esta vez la cursiva es mía) del 
mundo de la vida» que defendía François 
Jacob? La añagaza que late agazapada en 
esta definición habría sido más ladina si 
hubiera sido mayor su ambición y procla
mara como propio de la química biológi
ca el objetivo de modelar (una vez más, la 
cursiva es de quien esto escribe) los siste
mas biológicos. Modelar y no modular, 
en este tándem se encuentra la diferente 
carta de naturaleza de una ciencia (la 
bioquímica, afanada en construir modelos 
explicativos como resultado de la com
prensión alcanzada sobre el funciona
miento de los sistemas materiales que 
somete a estudio), y de una técnica (la 
química biológica, a la luz de la definición 
que defiende la autora, disciplina, rama o 
vertiente aplicada de la primera, que as
pira a controlar desde fuera −bottom-up− 

dichos sistemas). Reparo en el hecho de 
que en la mayoría de las ocasiones some
ter a control un sistema no requiere el 
peaje previo de su comprensión (lo cual 
puede resultar enojoso en recursos huma
nos, muy oneroso siempre en costes o 
sencillamente inabordable en las condi
ciones técnicas del momento), bastando, 
sin embargo, con actuar sobre él como 
una caja negra de la que limitándose a 
conocer sus variables de manejo (inputs), 
puedan obtenerse las resultantes de acción 
que se pretenden (outputs).

El error de concepto en que se incu
rre en el artículo de Martín Santamaría es 

definitivamente ma
nifiesto cuando la 
autora se afana en 
pormenorizar algu
nas líneas estratégi
cas sobre las que 
pivota la actuación 
de la química bioló
gica. En este senti
do, ni obtener infor
mación estructural 
sobre biomacromo
léculas (aquí, por 
cierto, una nueva 
figura retórica, una 
suerte de pleonas
mo, o un simple 
ornato innecesario 
para aludir a las ma
cromoléculas; para 
aclarar el sentido 

contextual del referido neologismo, veáse 
el scope de Biomacromolecules), ni sintetizar 
efectores de cualquier tipo, ni mucho 
menos la modificación limitada de la es
tructura de proteínas u otras macromolé
culas, como tampoco la caracterización 
bioquímica del sistema en su conjunto o 
de sus partes (entiéndase que ello com
prende también las variables biofísicas y 
termodinámicas) son ámbitos ajenos al 
quehacer cotidiano de la bioquímica 
desde muchas décadas atrás (con el nom
bre de bioquímica, desde 1903 para ser 
exactos, en que Carl Neuberg le dio acu
ño). Y fundamentar, por otro lado, el 
«ciclo de retroalimentación» que ceba los 
avances de la pretendida química biológi
ca en la combinación de técnicas como la 
difracción de rayos X, la RMN o la espec
trometría de masas es motivo sobrado para 
que se revuelva en sus tumbas o en sus 

La (bio)química en el diván

Administrador
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Hace pocos días recibí el último nú
mero de la revista de la SEBBM que 

recoge las propuestas de distintos partidos 
políticos con vistas al desarrollo de la po
lítica científica durante la nueva legislatu
ra que comienza. Una serie de declaracio
nes de buenas intenciones que ya veremos 
en qué quedan definitivamente cuando 
ahora haya que llevarlas a la práctica.

Ya celebradas las elecciones, sin 
embargo, querría relatar en pocas líneas 
cómo transcurrió el encuentro de políti
cos y científicos que tuvo lugar unos 
pocos días antes de que comenzase la 
campaña electoral. Creo que el desarrollo 
de ese encuentro es mucho más represen
tativo de lo que en realidad nos importa 
a todos, científicos y políticos, la política 
científica.

El encuentro entre científicos y can-
didatos de todos los partidos políticos (sic), 
auspiciado por la COSCE, se celebró el 
jueves 3 de noviembre en la sede central 

del CSIC en Madrid y transcurrió según 
las siguientes características:

Los candidatos de  • todos los partidos 
políticos resultaron ser tres: PSOE, PP 
y PNV (cuyo representante empezó su 
intervención diciendo que ya no era 
candidato…).
El público asistente, incluyendo algún  •
periodista y los técnicos de sonido, no 
pasaba de 35 personas.
El debate consistió en escribir pregun •
tas en un papelito y confiar en que el 
moderador tuviese a bien preguntar lo 
que uno hubiese escrito. Algo que 
desde luego, en mi caso, no ocurrió.
Las respuestas (por llamarlas algo) a  •
las preguntas formuladas fueron gene
ralidades vacías de contenido y concre
ción. Al no haber turno de réplica, ni 
poder interpelar directamente a los 
políticos, no hubo forma de hacerles 
decir algo concreto. Vamos, que no 

hubo debate, ni nada parecido, sino 
solo una sucesión de monólogos.
La palabra UNIVERSIDAD, por cierto,  •
no se mencionó ni una sola vez. Dado 
que yo soy profesor de universidad ya se 
puede usted figurar el efecto que esta 
flagrante omisión me produjo.
En resumen, tras 90 minutos de estu •
por, yo salí terriblemente decepcionado 
y con la impresión de que a nadie le 
importa un rábano la política científi
ca; ni a los políticos, ni tampoco a 
nosotros, los científicos. Y que, en 
cierta manera, tenemos lo que nos 
merecemos.
Y con esta carta simplemente quería  •
hacer partícipes a mis compañeros de la 
SEBBM de mi estado de ánimo y de
cepción ante lo que se nos avecina. #

Álvaro Martínez del Pozo
alvaro@solea.quim.ucm.es

Encuentro de políticos y científicos

laboratorios el ejército de estructuralistas 
que desde el arranque mismo del siglo XX 
(las primeras imágenes por difracción de 
rayos X de proteínas y DNA fueron ob
tenidas por W. Astbury en los años veinte 
y treinta) lidera una sucesión constante de 
avances fundamentales de la biología 
molecular. Y qué decir sobre los ejemplos 
que se nos propone para abundar en el 
potencial que la química biológica tiene 
en el diseño y síntesis de efectores especí
ficos. La explotación de los análogos del 
estado de transición en el diseño racional 
de inhibidores enzimáticos, por ejemplo, 
no es una noticia de última hora. Tiene 
tanta andadura como el modelo mismo, 
pues fue precisamente Linus Pauling en 
1948 quien, al actualizar el modelo del 
estado de transición, reparó en que los 
compuestos que mimetizasen la estructu
ra del estado de transición de una reacción 
deberían comportarse como potentes y 
muy específicos inhibidores de la misma. 
Por lo demás, otros ejemplos representa
tivos que asimismo se suscitan en el ar
tículo no se desmarcan en nada del nutri
do know how de la ingeniería de proteínas, 
por lo que, en definitiva, no hay necesidad 
alguna de desempolvar nomenclatura 
decimonónica (salvo por una incontenible 
melancolía vintage), una terminología 
largo tiempo periclitada en favor de otra 

más que acreditada, la ciencia bioquímica, 
nacida efectivamente del crisol de otras, 
por ello mismo dúctil (transversal dicen 
ahora) y efervescente como pocas (tras 
décadas ininterrumpidas de abanderar la 
vanguardia de la ciencia experimental), 
pero cuyos límites de demarcación no por 
dinámicos dejan de ser perfectamente 
reconocibles.

Pero la historia de las ideas continúa 
su periplo evolutivo, y es un feroz darwi
nismo el que abraza el ímpetu actual por 
apadrinar tan infaustos bautizos. Porque 
si muy poca es la pertinencia de recau
chutar la química biológica, establecer que 
«la ebullición de estas ideas se ha materia
lizado en áreas como son la genética quí-
mica (sic), que estudia la función del 
producto de un gen en una célula, o un 
organismo, tras haberlo sometido a trata
miento con ligandos adecuados» es retor
nar por segunda vez al mismo viciado 
principio de dar la parte por el todo, na
turalmente para mayor gloria y más jugo
sa mercadotecnia de ciertos lobby acadé
micos. Y aunque uno acusa ya la fatiga de 
quien se ve sobrepasado por la laxitud 
general del tiempo que le ha tocado vivir, 
no puede dejar de advertir la importancia 
de hacer del rigor (conceptual, termino
lógico, historiográfico) seña indiscutible 
de identidad del debate científico.

No obstante lo anterior, y como si 
entonásemos el «Ahí va la despedida» de 
alguna de nuestras jotas entrañables, no 
puedo sustraerme a la tentación de cons
tatar un detalle que me llamó poderosa
mente la atención al leer por vez primera 
el artículo de nuestra colega. Toda la bi
bliografía especializada internacional que 
utiliza en apoyo de su tesis alude a «che-
mical biology». Chemical biology! ¿No da 
que pensar que se refiera por química 
biológica lo que en realidad debería tradu
cirse más acertadamente de la literatura 
anglosajona como biología química? Pero, 
ay, amigos míos, el lenguaje nunca es 
inocente y para el caso que nos ocupa la 
transposición de adjetivo y sustantivo no 
es otra cosa que el reflejo psicoanalítico 
de querer subvertir las relaciones de do
minio. Mas nadie desde la bioquímica ha 
pretendido supeditar nunca a una de las 
fuentes primordiales de las que mana su 
incesante caudal, por lo que el diván es
pera vacante a quienes parecen necesitar
lo con urgencia. #

Emilio Gil Martín
titulaR de BioquíMiCa 
 y Biología MoleCulaR

univeRsidad de vigo

egil@uvigo.es
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Hemos conocido estos días la alar
mante situación en la que al parecer 

va a quedar el sistema de ciencia español 
a partir de los próximos Presupuestos 
Generales del Estado. Hemos visto tam
bién cómo nuestras Sociedades Científi
cas a través de la COSCE han reacciona
do rápido y se organizan para abrir los 
ojos a la sociedad, a los legisladores y al 
Gobierno sobre las consecuencias nefas
tas, irreversibles quizá, de medidas de 
recorte en un sistema de ciencia ya ané
mico, sobre el cual se han de asentar las 
bases del progreso y el crecimiento futu
ros. Todo ello muy loable, sin duda, 
aunque a nadie se le escapa que la batalla 
será difícil. Me pregunto, sin embargo, si 
estamos suficientemente rearmados ética 
y moralmente para librar dicha batalla; 
si podemos defender con la debida digni
dad esa exigencia.

Sabemos, aunque solo 
sea por lo mucho que lo repe
timos, que la base de un siste
ma sólido y competitivo es la 
excelencia. La excelencia se 
construye con personas, y 
nosotros somos esas personas: 
¿hemos hecho y hacemos todo 
lo posible por promover, cui
dar y seleccionar excelencia 
entre nosotros? La respuesta 
es, triste y vergonzosamente 
NO. Desde luego, no en el 
sistema universitario (desco
nozco los detalles de otros, así 
que no entraré a valorarlos). 
Sobran los ejemplos y los datos 
para concretar a qué me refiero, pero para 
despistados citaré alguno de ellos; y no lo 
haré sobre el uso de la palabra endogamia, 
que de tan manoseada para tratar este 
tema la hemos vaciado de contenido. Lo 
diré de manera más clara, como para dar 
oportunidad a cualquiera, que desde 
fuera o alejado de la universidad lo escu
chara, de entender bien a qué me refiero: 
en la práctica, en la inmensa mayoría de 
nuestros centros universitarios las plazas 
de nueva creación están «dadas» de ante
mano, y las de promoción no son sino 
meros autonombramientos. Lo primero 
se controla a través de sistemas locales de 
listas de espera y equilibrios de poder en 
los departamentos. Lo segundo a través 
de una vergonzosa cesión de responsabi
lidades, primero por parte de la universi
dad, y después del departamento, en 
quién esta delega, que dejan (de manera 

no oficial, naturalmente) a un supuesto 
«interesado» elegir quien le habrá de va
lorar y convierten así los concursos de 
acceso en meras bufonadas. Evidentemen
te, no puede así extrañar a nadie que en 
España las oposiciones y concursos se 
resuelvan siempre, y exclusivamente, con 
candidatos locales, y en la mayoría de los 
casos con un solo candidato; que no haya 
debate en los concursos, y que si se da el 
caso raro de competencia, la preocupación 
de la comisión no sea la calidad, sino 
evitar la opción a posibles impugnaciones. 
¿Es así cómo se garantiza la excelencia?

Llegado este punto, muchos de mis 
compañeros de la SEBBM (seguramente 
universitarios, ya que a la universidad me 
refiero) habrán perdido la paciencia y 
estarán henchidos de indignación con los 
argumentos de esta carta, acudiendo a 
otros como el derecho a promoción. Pero 

es que ocurre que, sin que haya que negar 
ese derecho, ninguna ley lo garantiza por 
mera definición, sino supeditado a los 
méritos que se demuestren y defiendan en 
un concurso de acceso. Igualmente, nin
guna ley otorga al candidato (o al grupo 
en quien se apoye) el derecho a autopro
clamarse, sino que la ley establece el 
principio de libre y abierta competencia 
como medio para garantizar la calidad y 
la excelencia. Aprovecho además para 
recordar que la acreditación previa de los 
méritos solo certifica que se está en dispo
sición de concursar; para nada exige que 
se haya de tener éxito en el concurso. 
Debemos por lo tanto asumir que somos, 
todos nosotros, responsables ante la socie
dad de uno de los mayores fraudes cono
cidos. Debemos además ser conscientes 
de que en la actual coyuntura económica 
tal fraude constituye un auténtico y ma

yúsculo ESCÁNDALO, que si trascen
diera con claridad a través de los medios 
de comunicación de masas (y en esto 
coincidirán todos conmigo), ninguna de 
nuestras Instituciones lo podría asumir.

Termino, para no aburrir más, por 
pedir a nuestro presidente que incluya 
entre los objetivos inmediatos de la  
SEBBM el de abordar con valentía y au
tocrítica las políticas de personal de las 
instituciones públicas de enseñanza supe
rior e investigación, y así lo promueva 
también en la COSCE para fomentar a 
escala legislativa las medidas pertinentes 
que pongan fin a la actual situación. Este 
es uno de los mayores servicios que sin 
esfuerzo económico adicional puede ha
cerse para mejorar la calidad y competiti
vidad de la ciencia española. Por otro lado, 
es también así como podemos clamar con 
dignidad ante la sociedad, a quien nos 

debemos, y rearmarnos ante la 
dura batalla de mantener los re
cursos de investigación en una 
coyuntura de recesión económi
ca. Solicito también a la SEBBM 
que, a parte de la publicación de 
puestos pre y posdoctorales a 
través de los medios de difusión 
de que dispone, se publiciten 
todas las plazas de científico y 
profesor, tanto nuevas como de 
promoción, en todas las catego
rías y de todo el Estado español. 
Aunque en la práctica, mientras 
la situación persista, sea irrele
vante, ya que nadie se molestará 
en acudir a un concurso fuera de 

su propio centro (ni siquiera dentro, 
cuando los tribunales se dictan a dedo), 
la SEBBM no debe asumir que esto sea 
así, sino más bien que dicha información 
es de interés para los miembros de la co
munidad científica quienes pueden verse 
animados a participar. Por último, animo 
encarecidamente a los miembros de la 
comunidad científica a dignificar nuestra 
profesión ante la sociedad, luchar en sus 
centros contra la perversión de las políti
cas de personal y hacer uso de su derecho 
a concursar, e incluso impugnar si son 
valorados injustamente. #

Jesús Salgado
tu BioquíMiCa y Biología 

 MoleCulaR, uv
jesus.salgado@uv.es

Atreverse a luchar por la excelencia

«Debemos por lo tanto  
asumir que somos, todos nosotros, 

responsables ante la sociedad  
de uno de los mayores fraudes 

conocidos.»


