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Excelenlisin o y Magn Too Sr. Rec:or de la Universidad de Córdoba, Exce1enlis:mas El 
IIJstrisinas a.utoridades, Señorías Claustrales, Seooras y SeñO/es. 

la Universidad ce Córdoba se honra ho~ en conceder su más preciado galardón a una 
ce las personalidades cionirticas más sooresaliemes de un siglo que ha sido especialmonte 
pródigo on elias: El Prolesor Dr. D. Siwe/O Ochoa de A!bornoz, f gura senera de la Bioqulmica 
y gran Impulsor da la inv8stigación en 8 oquímica y 8 ologla Molecular en nuestro país. 

En muy escasas ocasiones un pro/esar Universitario puede lIinar el honor '1 la dicha de 
prese11ar ante el ClaJslfO a un cienll'ico de la talla del PIOI. Qchoa. Hoy me cabe a mr la 
lespoflsabilidad de ~ acerlo en norrbre del DapMamento de Bioqu lmi::a '1 8iol091a Molecular 
'f Fisiología, que en su día propuso este nombramiento a la Unwarsidad do Córdoba ya cuyas 
auloridades agradezco prolundamtln!o 01 afXl'fo que en todo momento preslaron a la iniciativa. 

Cenl,eso que la elaborac 6n de este LAUOATIO ha resultado una ardua aunque 
agrad<lble l<lrea si se tiene en ClJenta la necesidad de concil iar la brevedad de este aClO con la 
exposic 6n de 13 dil3lada labor ciantílica que el Dr, Moa ha llevado a cabo a lo largo de más 
de 60 años de fecunda y exclusivadedicac jfl a la investigación. Aunq ue es imposible pre!e néer 
resr.mir aqul osla labor, una v.s en global da la misma t ane Gr.", tener en cuenta tfes aspectos 
lurcaMentales: su punto de partida, CQnst luido por la élhe intelectual de la Reside1cia de 
Estudiantes en los años 30, la nlluencia dllCisi'/a de SLS grandes Maestras a tto Meye rho l '1 el 
fT'atrimooio Ceri, y al saguil1iento escrupuloso qua al Pro!. Ochoa hace durante toda su vida de 
101 máxima aristotelica. "lo que tenemos que aprender a hacer lo aprenderemos mejor 
haciéndolo". 

El Prol Ochoa n(¡ce enluarca en 1905 y pe r necesidades familiaras pron to ha de 
a ternar las estanc as v¡¡raniegas en Asturias con las invernalos e1 Millaga. Su vocaci6n 
cie1ti1ica oesp lutabien PfonlodelananodosJ jo~'en Prolesorde FIsica '1 Ouímica, O. Eduardo 
Garcfa Rodeja. Una ~ e z dec dldo a c01sagrarse a la investig~dón biclégica, escoge bs 
estl:cios de Medicina como el mejor medio para acceder al estudio de la 8iolog[a básica y on 
1922 ingresa en la Facukad de Med cina de la Uni~e'sidad Como Ltense de Madrid auaico por 
el magis:erio de Ca.al. Sin embargo, es;s ~s encuenlla ya jebilado y no oartlcipa directamente 
en a ;ornación academ ca yc entilica deOchoa, si biorllohace Indireclamenle a travésdell bro 
·Cansejos sobre la i n~eSligación cionlíllc¡¡", que InflJ)'e decisi\'amenle en su \locación. 

Enseguida escaptadoocr lasexcelerl:es escuol asc~istont(ls en la Facultad de Medicina 
en algunas de ¡;s materias bas cas, sobre :odo en FislQ agía, en la qJ8 brilla con luz propia un 
joven P,olesor formado en Alenanra. el Dr. D. Juan Negrin. 
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Los aspedos energéticos de la Contracción muscu er corst~uyen el primer campo de 
trabajo del joven Ochoa en los laboratorios relat ivameme b en montados que Negnn tiene en 
la Residencia de Estudiantes, precisamente adyacemes lilos dal gran nourohistócgo O, Pio 
del A'o HOrlega El cl ima liberal e intelectual de la Res:daocia, herecera de la lIad ción cu'tural 
que el próCOf Giner De los Alos habla inculcado a través de la Inst tución Libre de Ensehanza 
y dirigida mag istralmente por O, Alberto Jimánez Fraud, marca protundamentB al j(l\'en 
estudiante, que so codea all! con la élite irteleclual y artls tica del pais, Todos aQual 05 jÓvénes 
(0311, Garcla Lorca , Falla, Hallter, Bui'luel, Oeooa, ele.) alcanzarlan renombre universal en el 
desarrollo de sus respectivas actividades. 

El antus asma que la cloncia bás ca despierta en Ochoa lo lleva a contsetar con 
d~erentes centros de iroV9sl igaci6n en el Q)(tran;ero pa-a pe1eccionar st.IS conocilTientos, una 
nocesidad que los dirigentes polltlcos espal'ioles de aJalquier rág'men tardanan caSI medio 
sig'o en comprender. De su estancia en Escocia en el \'erano de 1927 procede su primera 
publicación cient il ica en los Proceedings 01 the Royal Sode!';, que Irata da la acc'ón de las 
!;uanidinas sobre la contracción do los melaflÓtoros de la rana, A su regreso a España publica 
su segundo m1!eulo, esta vez en el Journal 01 Biological Che"islry, en colaboración con su 
compai'iero Garda Valdecasas, De este trabajo, aceptado con mfnimas correcciones ')' 
redaclado personalmente POI Ochoa, al joven investigadors9 sienta especlalmante uf ano, sin 
sospechar ni remotamente qua andando ol t empo llegaría a S9r mi9mbro de! Consojo Editor 
de la Ravista alada y presidente de la Arreric:an Social\' 01 Biological Chemlstry, ada,.,ás de 
Presidente de la Unión Internacional de 13 oqulm ca. 

Una segunda estancia, esta \'ez en Berlin-Dahlen, ba;o la di'ecciór¡ del pres:igioso 
bioenergal ista OUD Meyarhof, la permi:e avanzar en sus ill':estigaciones sacre a !isiolcgia y la 
ilnargéfca de la contracción muscular AII contacta por prime'a vez con la atlTós'era cient '/ica 
que tan nacesaria es en el desarrollo de la investigación, Según palabras del propio Ociloa, 
O. Meyerhol lue el profesor que mas contribu~ó a su formaeióll ~ el más influyente en cuanto 
a f.U trayectcria dentífica posterior. En 1929, la Ka ser WIIhem Gesellschalt crea un nuevo 
Cenlro an Heidelberg, siendo nombrado Me)'orhol Directordallnst~utodo Fisiolog ía. Su trabajo 
en Heidelberg constituye su primera gran aportación cientlfica sobre nuevas ¡uentas de energía 
para la contracción muscular. En , 930, Ochoa vuelva a Madrid y colaboro con otro fu turo gran 
bioc¡ulmico, Francisco Grande Covifl1, en un lema que oon"tituiria su TeSIS Doctoral de'l3ndida 
en 1934: al papal de las glandulas adrenales sobre la contracción mlJscular. Previamente, en 
, 932 realiza otra estancia en el N¡:¡!ional Ins:~lJte lor Medical Research de Londres, dirigida por 
Sir Hen!)' Dale, lo que le permIte eslabloc(lr su prrner oonl<lc1o con la EnzilTologia y el 
metabol srro. Alli tiene tambien la fortuna da asis¡i, a los expeumentos de Sir Hemy, que 
demostraren la base cuimica del impulso nervioso, De vuelta en Madrid, se incorpora al 
laboratorio de Negri1 como Profesor asistcntedcFisiolograe in:cia un estudio sobre laglL¡¡;o! 315 

en el músculo card iaco, pero pronto se le 'lama paradirogir la Sec:: 'ón de Fís ologia de un Centro 
Modelo de Investigad:>n Médica Básica, cuya importancia en la formación médíca hab'a ya 
intuido el gonio del Prol. Giménez Oiaz, gran impulsor de la creación de dicho Centro. En este 
momento estalla la Guerra Ci"il y al Dr. Ochoa, cuyo lel1p€ramento liberal chocaba !rontalmen
:a tan:o con la barbarie como con la intoleraocia, decide abamnar Espar¡a para proseguir sus 
Investig aciones en el extranjero. Grac as a as gesliones del Dr. Negrin, logra marchar a Paris 

20 



junto con su esposa Carmen, dejando atrás no pocas Husiones, pero con la firmeza del que ya 
se ha trazado su dastino. 

Una vez en Parls, forma pane temporalmente de un crrcu lo imelectual reducido pero 
brillante: Bias Cabrera, pro del Río, Xavier Zubiri, Pío Baroja son algunos de sus componentes. 
Contacta con Meyemof, quisn le acepta de nuevo en su laboratorio de Heidelberg. Pero en ese 
momento Alemania se e'ncuentra bajo la bota nazi )' al ambiente propicio a la investigación del 
grupode MeVirhof se ha perdido, en parte por la desconfianza que suscita al peder la condición 
de ¡udlo del gran bioqurmico aleman, pero sobre todo por las oon\'ulsiones que sacuden a la 
sociedad alemana a finales de los alios 30. 

En este momento el Dr. Ochoa inlUye que el centro de gra\ledad do la investigac:ón 
c:entlfica 59 va a desplazar de A!emania, dada la emigración masiva de buena parte de sus 
emes intelectualos, y se marcl1a a Ingleterr"" primero al laboratorio de B ologia Marina de 
Plymouth y despulÍs a Oxlord. al la'ooratcrio del ProL Audo" A. petars. En OICtord, según su 
propia ooofes'ón, encuentra da nuevo un ambiente rruy propicio para la investigación y 
desarrolla una fructUera labor sobre 1", bioqulmica da la oxidación del piruvato y el papel de la 
vitamina B" hasta el punto de pub'icar entre 1938 y 1940, lT'ás de 20 excelentes trabajos de 
investigación sobre estos temas. Quizás su mas importante contribución en este pe riodo fue 
la demostración del accplamienlo entre la oICidación del piruvalo y la fosfori laclón oxidativa en 
el cerebro, mostrando por primara vez la formación de tres enlaces de fosfato por cada alomo 
de oxigeno utilizado. Los vientos da le gLlerra lo hacen interrumpir de nuevo su trabajo sobre 
estos tomas y el matrimOnio Ocooa se ma'cha a los Estados Unidos de América en 1940, 
atendiendo a una invitación de Carl y Gerty Cori en S. Luis, en cuyo laboratorio se realizaban 
~s trabajos que Pevaron a la s¡ntesis del g'uc6geno in vllra. 

Su labor invest igadora en los Estados Unidos se desarrolla en varias etapas. Primaro 
como Investigador Asociado en el laborator o de los Cori en la \'.'ashington University School 
01 Medicina en S, Luis, daspuáscomo Profesor de la Uni~e rsidad de Nueva York y, por u~¡mo, 
como O:reClor dal tnsliluto Roche de B'ologla Molecular. 

Durante su estancia en S. Luis trabaja sobre el metabolismode la fructese y perfecciona 
sus conocimientos en el área de la Enzimo!ogla, re lac'onardose con colaboradores que son, 
o Ilegarran a ser, fig uras destacadas de la S:oq uímica. No obstante, el Dr. Ochoa ve llegada la 
hora de dirigir su propio grupo de investigac:ón y acepla ura olelta do la Universioad de Nueva 
York, quo lecomrata primero como Investigador Asociadoj' despLlés como Assistant Prclessor. 
En 1946 ocupa lB. Catedra de Farmacologla y en 1954 se le o'rece la Diricción dol Oepartamen-
10 da Bioquím'ca. Para ccmprender lo d,ferente qua era la mentalidad del 01. Ochoa, un 
ciElnilrrco puro, de lada los que sólo buscan la proyección personal y escalar una posición social 
alta, no hay más ¡¡ue .ecordar sus serias dLJdas acerca do la aceptación da la Cátedra de 
Farmacoiogra, que recIentemente se le habí", ofrecido. Fina mento, Ochoa acepta el cargo, 
lmpLl lszado sobre todo por las excelentllS instalaciones GL'e habla dejado su antacasor. J.A. 
Shannon. Esta es la elapa más fecunda da su vida den1l1ica, hasta tal punto de obtener el 
PrElmio Nobel de Fisiolog ía y Medidna en 1959. Durante asl9 período, rodeándose de un 
reducido, !luidoy competente equipo humare ydisponienOO do un instrumental modesto, prác-
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¡icamanla un espactrofot6metro, al celebre 'Beckmarlfilosófico", uncontadorde radioactividad 
y una centrifuga, pero inmerso en UI1 ambi9rlte cultural y cientrfico de primera magnitud, estudia 
gran cantidad d9 procesos metabó licos, desde la o~idación dal piru \'ato V las etapas claves del 
ciclo de ácido citrico y sus rulas anapleróticas, la fosfmilación o~idat iva, las raacciones que 
partiendo del acetato activo conducen a los ácidos grasos, 01 metabolismo del propio nato, hasla 
los procesos da fijación fotosintét ica dol dióxido da carbono V la identificación del aceptar de 
electrones de la lotoslntesis, en el que la 9!1ergla radiante queda atrapada de forma establ9 
como energ la electrónica. Entotal, másde409nzimas, la mayoriadelf:!.scual9s sonpuriticadas 
o identificadas por primera vez. 

Las dificultades que rodearon estos trabajos se ha:atlpatames si se tiene éncuenta que 
muchas veces te nia que realizar él mismo la slntesis de los sustratos y purilicar las 9nzimas 
auxiliares, algo que hoy dla sólo cuestaeltiel1po de pedirlo a la casa sum inistradora. El colofón 
da esta etapa lo constituye la bioslntesis en al tuba de ensayo, tambien por primera vez, da una 
macromolécula pon adora de Iniormación génica, el ácido ribonuclé:co, po r la que se le concede 
el Premio Nobel junto con su antiguo colaborador Arthur Kornberg, autor, a suvez, de laslntesis 
In vltro del DNA. Por Cierto, el trabajo de la polinucleótido foslorilasa, publicado an el JournaJ 
01 the American Chemical Society Suscita los comentarios adversos de uno de los evaluadores: 
co mo siempre, los burócratas de la Ciencia establacidadesoonllan de los descubrimientos que 
implican la aparición de nuevos paradigmas y que se deben a la insp'ración del gene creador. 
El propio Ochoa ¡alata su descubrimiento cama consecuencia del es:udio de la fosloriladón 
ox idativa con extractos de A. vinelandii' tratando de buscar una enzima que loslorllas8 el ADP 
a ATP, encontraron la polinucléotida fosforilasa, una enzima sin lune,án fis iológica aparente, 
peroque se reveló muy pronto como la /u¡rramienta f'Jndamental en los estudios sobro al código 
genético. Las caracterfsticas personales del Dr. Ochoa. a saber, sólida formación científ ica, 
ausencia de prisa, obietividad y habilidad tlÍctl ica, le hacen t.iun/ar en un lema donde atlas se 
habrlan estrellado: su análisis minucioso de unos 18sultadospoco claros ydillciles de interpretar 
le llevan a este descubrimiento sensacional qUE! parmita que Ocnoa sea conocido fuera de los 
foros cientíl icos. 

El grupo del Pral. Ochoa se embarca en una carrera frenética hada uno de los 
acontecimientos más cruciales de la Historia de la Humanidad: la elucidaciÓl1 del cóc'igo 
genético, pala ID que la anzima descubienapor el Dr. Ochoa sa cons:ituye etlla Piedla RQsetta. 
En 1966 acaban los trabajos y el código genético ha sido descifrado casi totalmente gracias a 
los estuerzos de los grupos dirigidos por 105 Protesores Ochoa. Niremberg y Khorana. Ur,Q de 
susc:llabcrad:lres que relata este trabaja reiiere que al liderazgo cieillíiico del DI. Ochoa y su 
gran c<ljXlcidad para atacar las problemas de forma objetiva fueron fos responsables del é~ito . 

Es signilicativo, lc que par otra parte define su personalidad, que el Dr. Ochoa huya de la 
notoriedad: él no está presente cuando la l\I y la pransa hacen at pr imer reportaje. Se habla 
o'e una segunda nominación del Prol. Ochoapara el Nobel y no se comprende bien c6mo no 
salraduce con la cancesión del Premio. No obstat1te,la comU nidad cienlÍlIca)a otorga Url no 
menos preciado galardón: es nombrado miembro de la Royal Society 

la labor científica de! Praf. Ochoa prosigue cada vsz mas polarizada nacia la Biología 
Molecular. Sus trabajos sobre la expresión dal RNA ~irico y sobre los mecanismos moleculares 
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de iniciación de la slntesis di prote[nas constituyen important fsimas aporlacionas, a veces 
real izadas mediante la incorporac6n a su grupo de postgraduados espal'ioles. El Dr. Ochoa 
'IlJelve en eSle momerto su mirada hac a España, cuyo estado de postracIÓn cien¡'Uca le 
préOCupa. por lo que contaCl il con otros prestigiosos cientíl lcos españo les residentes en los 
Estados Unidos, asl como con las autoridades esoañalas del Minisler o de Educación, para 
tratar de impulsar la rrwestigación biológica 111 nU9~t ro país. y de aqul es de donde procede la 
deuda que la Investigación Bioquímica española tiene con el Or. Ochoa. Ademas de haber 
contr ibuido con su trabajo personal y con sus resL.llados al cOnlenido de más de un telcio del 
Programa Docente que figura en las snseñanzas aClua es de la Bioquímica (pienses9 que 
muchos descubrirrientos merecedores de P"am o NobelOCllpan sólo algunos parralos de un 
caprtulo de un loro de texto de primer cicb), el Prol. Ochoa ¡"puls6 desde los Estacos Unidos 
y pos!eriormentll desde nuestro pars. la creación de un Centro Modelo para el desarro llo de la 
Investigación B'oI6gica: El Centro de Biología MoI9CtJlar de la Un vers;dad Autónoma de 
Madrid. Además, su in'luencia es c'ecisi .. a para la eclos ón de un grupo de II\\'esfgadores 
bioqufmicos dal C:lrse;o SLJP9rior de Investigaciones Ciemfflcas que. bderados por Albei\c 
Sois, consl itu,'en en 1963 la Sociedad Españolada Bioquim ca y paulatinamente van ocupando 
las recién creadas cáledras da S'cquim ca de (as Univers'd3des Españ~las , orig nando grupos 
de trabap cuya expansión es responsable cel a to nivel que la investigación bicqulmica ha 
alcanzado en nueslro pals. El Prof. Ochoa, esfOlzadocontiruador de la obra do Caja l, puede 
sentirse org ulloso no sólo de sus aportaciones parsor,ales a la Ciencia, sino de haber 
contribuido decisivamente a crear e1 España la masa cr:t¡ca y el ambiente científico propicio 
a la io ... eS! gac en bjoquím¡ca. 

No quiero acabar esta exposición sin haosr una breve mención il las proyacciones 
futura.s da los descubrimientos del DI. Ochoa. La puelta de la Biologra Molecular, que él ha 
conlrbu coa abril, de ja entrevar unamp io panorama en elqUE! se pueden divlsardesde fos más 
sombrías hilsta las mas brillantes perspectivas. Pero es necesario confiar en el buen uso que 
las CienCias B cmédicas van a hacer de las poderosas teen'cas do la Biolcgra Molecular '1 en 
qua la 'egislac;ón regule la Ulilizadón ad9CtJada de Ics dllscubrimlen:cs e,entlficos consolida
dos, ev~ando tanto la cegradación del patrimonio genél ce que la Humanidad dislruta y 
administra como la eparlcién del Mundo Fel 'z descrito por Alo'ous Huxloy en su céleble obra 
lita"aria. La labor del Pro!. Ochoa, C0110 la da lantos ot·os o.enl'ficcs geniales, ha sido la do 
mostrar una nueva S9i'1da por donde, as de esperar, la Humanidad accederá a un Futuro me;Or. 
Con palabras del Prol. Ochoa: 

"El hombre casi ha c:onq",sté:d::r ye el á:omo y asla fHeparándose para la conquista del 
espac;o. Ha desCl.bierto muchos de los secrelos de la mater a nerle y empieza a c:avar hor do 
en el re 'no fronter izo entre lo VI ... O y lo muerto: si mundo de los virus. Es posible que el hombre 
nunca halle la c a ... e det santido da la ~ da, pero podemos dirigir la ... ·$Ia adelante con ccn'ianza 
y an1elación, hacia una me,or comprensión da un gran numero de sus mlslerios·. 

Contio en qua esta brave disertación haya contribuido a pon er do manitiesto las 
cualidades cientit i::as y humanas de Dr. Ochoa anta al auditorio aqul presente El Prol. Ochoa 
ha recib'do a lo largo de su "'Ida tal cumulo da t'cmenajes y galardones que este que t'oy le 
ofrecemos poar[aparocer superfluo. Pero la Un ... ersidad de Córdoba no pod ia ser menos a la 
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hora de sumarse a este general f6CQnoc miento y por ello ha tOITlBOO la iniciativa de contar en 
su Claustro de Doctores a uno da IoselOl1Ulcoscontemporeneos mas eximiOS. Córdcoaha sido 
crisol medieval de culturas del que la actualUn,versidad es heredera y por ello quiere reconocer 
mediante este sencillo acto ocadérrico la trayectoria ce un hombro que ha ayudado a poner las 
bases para el conocim iento de los mecanismos evolutivos y da los procesos qua subyacen a 
las activIdades del ser vivo, incomprensiblas antosda la Biolcgia Mo:aculal. Con ello se puede 
responder €In buena parla a alguM.s de las dudas axistencialas dol Hombre form'J'adas ya por 
los fHósoloó griegos, cuyos postulados se incorporaron, precisamentB a través do Córdoba. a 
la Cultura Occidental. Y termino Coll un reproche oel grall Averroes o. sus disclpulos: 

"Siempre me pedis que os explique lo que ha diCho Aristó!eles sobre el saber de as 
cosas terrenales pero nunca ne pregunta.s pO! las cuestiones últimas: De donce venimos, a 
dónde vamos, la creación y, sobre todo,la final dad y el se,¡ido de la v da y dela H·stOfia". 

Gracias Pral. Ochoa, porque ,'ues!ro trabaio y vuestro e,emplo ncsllevarán Sto duda a 
obtener la respuesta a algunas de estas Irascencertatas cuestiones. 
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