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Este nuevo número sobre Historia de la Virología dedica su pri-
mera sección a glosar dos CONMEMORACIONES recientes: el cente-
nario de la pandemia de gripe de 1918 y el cincuenta aniversario 
de la concesión del Premio Nobel de Medicina a Max Delbrück,  
Alfred Hershey y Salvatore Luria. La primera glosa, a cargo de Juan  
Ortín, nos introduce en las realidades históricas de los principios del  
siglo XX para desembocar en el comienzo y desarrollo de la gran pan-
demia gripal del 18 y en el análisis del virus que la causó. Al final de 
su artículo, Juan se pregunta si una pandemia como aquella puede 
o no volver a producirse; y, reconociendo el evento como posible, 
se muestra optimista en cuanto a su control, a la vista de lo logrado 
desde entonces en materia de vacunación y de terapia antiviral. La 
segunda corre a cuenta de Esteban Domingo, presidente del Grupo, 
quien nos cuenta la génesis de los descubrimientos que merecieron 
aquel Nobel de 1969 que fue compartido por un físico alemán que 
estudió con Niels Bohr en Copenhague, un químico norteamerica-
no doctorado en Bacteriología que fue pionero en el estudio de los 
fagos, y un médico italiano que llegó hasta los virus tras haber sido 
asistente de Enrico Fermi en el Instituto de Física de la Universidad 
de Roma. La historia de este Nobel rezuma por todas partes ese ca-
rácter multidisciplinar que mostraba la ciencia en los mágicos tiem-
pos del nacimiento y consolidación de la relatividad y la mecánica 
cuántica, tiempos en los que los físicos teóricos se preguntaban sin 
rubor alguno sobre la naturaleza de la Vida. Esteban lo resume muy 
bien cuando destaca, para terminar: “lo importante que es en cien-
cia plantearse una pregunta amplia y general como marco en el que 
construir relatos concretos de enorme interés”.

La sección de ORIGINALES ofrece dos artículos muy diferentes. En 
uno de ellos, de carácter eminentemente gráfico, Juan José Borrego y 
Albert Bosch documentan con profusión la presencia de la Virología 
en el mundo de los sellos de correos desde el año 1940 en adelante. 
A través de más de 50 imágenes, los rostros de Dimitri Ivanowski, 
Walter Reed, Karl Landsteiner, Peyton Rous y otros pioneros de la 
Virología, se asoman a la revista, desde el marco rizado de un sello, 
en compañía de otros más recientes como Peter Piot, Philip Sharp 
o Luc Montaigner. En el otro artículo, más marcadamente histórico, 
quien escribe estas líneas repasa la influencia de los patógenos epidé-
micos sobre el destino del imperio romano al calor de un magnífico 
libro publicado recientemente por el profesor Kyle Harper, joven 
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historiador de la universidad de Oklahoma que parece llamado a 
convertirse en un referente en el campo de la historia del mundo 
clásico. Para completar la provocación al lector, y a la lectura, se 
incluyen también referencias a una excelente obra de la periodista 
británica Catherine Nixey y a la serie de novelas del historiador es-
pañol Santiago Posteguillo sobre la Roma imperial, la última de ellas 
galardonada con el Premio Planeta de 2018.

En la MISCELÁNEA, Rafael Nájera informa sobre el caso del “paciente 
de Londres”, un posible segundo caso de curación de la infección por 
VIH-1 después de un trasplante de médula ósea. El hecho de que 
este paciente no fuese irradiado antes del trasplante añade, además, 
interés a esta ya de por sí interesantísima comunicación, aunque 
Rafael hace en su comentario todas las consideraciones pertinen-
tes para que nadie eche las campanas al vuelo. Finalmente, nuestro 
actual presidente retoma la pluma para glosar la figura de Manfred 
Eigen, recientemente desaparecido. Destaca mucho en la crónica de 
Esteban su conocimiento directo del personaje y de su influencia 
en la concreción del concepto de “cuasiespecie”, una de las ideas a 
destacar más en la virología actual. En conexión con el carácter de 
los premiados en 1969, la capacidad de Eigen para discurrir desde el 
mundo de la física al de la biología se plasmó perfectamente cuando 
formuló la idea de que la Vida representa una transición de la mate-
ria de la “no información” a la “información”, acuñando el término 
“hiperciclos” para describir el fenómeno. Tal idea, formulada por Ei-
gen por primera vez, está hoy día de rabiosa actualidad entre los físi-
cos interesados por la Vida, y ha sido motivo de un interesante libro 
que acaba de publicar el físico Paul Davies bajo el título The Demon 
in the Machine. Más para leer…

En la confianza de que este número sea de vuestro agrado, os damos 
las gracias una vez más por vuestra atención y vuestro interés.

José Manuel Echevarría Mayo

jmechevarria@gmail.com

Vicepresidente del Grupo “Historia de la Virología” de la SEV

Marzo de 2019

mailto:jmechevarria@gmail.com


El mundo a principios del siglo XX

Las últimas décadas del siglo XIX y las pri-
meras del siglo XX se caracterizaron por un 
considerable progreso económico y social, 
con mejoras en salarios, alimentación y 
educación, e incremento de las clases me-
dias. Políticamente hablando, nos encon-
tramos con un mundo distribuido entre 
varios imperios, algunos prácticamente 
desaparecidos como el chino, el español o 

el portugués, y otros predominantes como 
el británico y el francés. En contraste, 
algunos imperios estaban en decadencia, 
como el turco, y otros en expansión, como 
el ruso, el japonés o el norteamericano, 
mientras que el Imperio alemán pugnaba 
por abrirse un hueco en esta lucha geopo-
lítica. 
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Por Juan Ortín
ortinmonton@hotmail.com

CNB-CSIC

Cien años de la pandemia gripal de 
1918:¿una historia repetible?

Resumen
La pandemia gripal de 1918 fue uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX, con un im-
pacto enorme en la población humana e importantes consecuencias sociales, económicas y políticas. Sin 
embargo, su repercusión en los medios de comunicación y en los ambientes académicos ha sido mucho 
menor que otros eventos ocurridos durante el siglo. En este artículo intentaremos enmarcar la pandemia 
en su contexto histórico y social, así como resumir lo que conocemos sobre su origen, su desarrollo y con-
secuencias inmediatas. El desarrollo de los sistemas mundiales de vigilancia epidemiológica nos permite en 
la actualidad predecir el riesgo de que los nuevos virus gripales generen pandemias como la registrada en 
1918. Así mismo, con la reconstrucción del virus que la causó podemos analizar las causas de su eleva-
da virulencia, dentro del cuerpo de conocimiento sobre el virus acumulado durante las últimas décadas. 
Finalmente, se comentarán las nuevas vías en estudio para el desarrollo de tratamientos terapéuticos y 
preventivos que nos permitan eliminar o atenuar en el futuro una catástrofe como la registrada en 1918. 

Aunque disponemos de información sobre posibles epidemias gripales desde la antigüedad, sólo 
hemos podido confirmar la existencia de pandemias gripales desde finales del siglo XIX. Ello ha sido 
posible por el análisis retrospectivo de los sueros de pacientes que sufrieron gripe en los años 1889 
y 1900. La siguiente pandemia, que apareció en 1918, tuvo lugar en un período histórico convulso 
cuyo contexto social, político y económico se resume a continuación, antes de entrar a discutir la 
pandemia en sí misma. 

mailto:ortinmonton@hotmail.com
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Esta época histórica se caracteriza por grandes pro-
gresos científicos y artísticos. Así, Einstein publica 
la teoría general de la relatividad en 1915, el im-
presionismo da paso al cubismo en pintura mientras 
la arquitectura evoluciona al modernismo. A pesar 
de la gran expansión de la industria, la situación 
socioeconómica del mundo en los años 20 es in-
comparable con la actual. Excepto en Europa y EE. 
UU., no existe clase media, y en el resto del mundo 
persiste un régimen cuasifeudal. Las enfermedades 
infecciosas como la tuberculosis, tifus o viruela son 
la primera causa de mortalidad y todavía aparecen 
epidemias de peste neumónica o bubónica. No exis-
te sanidad pública y la esperanza de vida es de unos 
50 años en el mundo industrializado y muy inferior 
en el resto. En resumen, prácticamente el 90 % de 
la población vive por debajo del umbral de pobreza 
extrema. 

La revolución industrial supone un gran progreso 
y da lugar a la expansión de la clase obrera. Esta 
nueva clase social, junto con el campesinado, lucha 
por prosperar y alcanzar los niveles de la burguesía 
y aristocracia y, para ello, adoptan dos estrategias 
alternativas: la emigración y la revolución. El movi-
miento revolucionario cristaliza en la Internacional 
Socialista que, sobre las bases teóricas de Marx y 
Engels, propugna la lucha de clases en lugar de las 
guerras entre las naciones o entre los imperios. 

La Primera Guerra Mundial

Es en este ambiente generalmente pacifista y de 
progreso en el que sorprendentemente se declara la 
Primera Guerra Mundial. La chispa que inicia tal 
desastre global surge con el asesinato de Francisco 
Fernando, heredero del Imperio austro-húngaro, en 
las calles de Sarajevo en junio de 1914 a manos de 
activistas bosnios. Aunque este hecho no parecía 
suficiente para iniciar una guerra generalizada en 
Europa, desata las ansias de expansión del Imperio 
alemán, una potencia industrial cada vez más com-
petitiva frente a los Imperios británico y francés. 
Finalmente, la gran guerra viene forzada por la red 
cruzada de alianzas defensivas existentes entre los 
diversos Imperios y por el miedo a ser el último en 
tomar la iniciativa militar[2,4]. 

De manera sorprendente, las clases menos favoreci-
das, el campesinado y los obreros, toman esta guerra 
como una posibilidad de liberación y superación de 
sus carencias y acuden felices a las llamadas de re-
clutamiento para “salvar a la nación”. Sin embargo, 
esta guerra se caracterizará por el agudo contraste 
entre las tácticas militares obsoletas, ancladas en 

doctrinas de la guerra franco-prusiana ocurrida 50 
años antes, y las nuevas armas disponibles, artillería 
de largo alcance, carros de combate, aviación y ga-
ses letales. La consecuencia fue la guerra de las trin-
cheras, una sucesión de grandes masacres por ambos 
bandos en lugar de victorias o derrotas.

Una pandemia por etapas 

A finales de la Gran Guerra aparece la pandemia 
gripal de 1918, que es la más importante de las re-
gistradas hasta la fecha. Aunque otras infecciones 
han ocasionado más muertes a lo largo de la his-
toria, la pandemia de 1918 fue devastadora porque 
causó entre 20 y 50 millones de muertos en tan sólo 
unos meses[7]. Su desarrollo incluyó tres etapas re-
conocibles. La primera tuvo lugar en la primavera 
de 1918 y fue detectada a partir de abril en los EE. 
UU., desde donde se transmitió a Europa mediante 
los transportes de tropas al frente y, posteriormente, 
a África y Asia. La enfermedad resultó altamente 
transmisible pero generalmente leve. La segunda 
etapa comenzó en el otoño de 1918 y se expandió 
por Europa, las Américas y Asia pero no llegó a 
Australia. Su virulencia y la mortalidad inducida 
fueron muy superiores a las de la primera etapa. Fi-
nalmente, la tercera etapa se desarrolló en los años 
1919 y 1920 y afectó fundamentalmente a Japón y 
Australia. 

Mucho se ha debatido sobre el lugar de origen de la 
pandemia y a día de hoy persisten varias alternati-
vas. Desde luego no se inició en España, a pesar de 
que en el mundo anglosajón se la denominó Spanish 
Flu por motivos de propaganda militar. Una de las 
teorías más aceptadas sitúa el origen de la pande-
mia en el campamento militar de Funston, cerca de 
Haskell (Kansas, EE. UU.) en abril de 1918, coinci-
dente con una epizootía de gripe en cerdos. Cierto 
es que un gran número de reclutas que se entrenaban 
en Funston cayeron enfermos y hubo que habilitar 
hangares para alojarlos, pero ¿se originó allí el virus 
causante? Otros autores sugieren que el virus pudo 
provenir de la región de Shanxi, en el norte de Chi-
na, donde en diciembre de 1917 se habían registrado 
epidemias de una enfermedad que podría haber sido 
peste neumónica o bien gripe de alta virulencia. El 
virus pudo haber viajado a EE. UU. con contingen-
tes de trabajadores chinos trasladados por los alia-
dos hacia Europa para suplir a los trabajadores en 
las fábricas. De hecho, los campamentos construidos 
para recibir a estos contingentes chinos en las costas 
francesas del mar del Norte se apiñaban en la región 
de Boulonge junto a los campamentos de reserva y 
los hospitales de campaña del ejército británico[13]. 
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Fuera cual fuera su origen geográfico, la pandemia 
de 1918 fue devastadora. Probablemente afectó a 
una cuarta parte de la población mundial y ocasio-
nó la muerte de alrededor del 2 % de los enfermos, 
causando frecuentemente neumonías fulminantes 
en personas jóvenes [Figura 1]. Esta mortalidad pro-
medio no refleja la gran dispersión de efectos obser-
vados en distintos puntos del planeta. Así, frente a 
una mortalidad del orden del 0,5 % en Nueva York 
se registraron valores del 5-6 % en Persia o India, 
o incluso del 40 % en poblaciones muy aisladas en 
Alaska[13]. 

Para entender estos efectos, hay que tener en con-
sideración que en aquel momento no se conocía el 
agente causal, no se disponía de sistemas sanitarios 
generalizados ni tampoco se conocían los antibió-
ticos, que podrían haber ayudado en el control de 
las infecciones bacterianas sobrevenidas a la gripe. 
Además, y como se verá más adelante, el virus gripal 
causante de la pandemia resultó ser altamente pato-
génico y capaz de causar una alta mortalidad per se. 

La biología del virus de la gripe 

Tuvieron que transcurrir más de diez años desde la 
pandemia para que se identificara el agente causal, 

el virus de la gripe. En 1931, Richard Shope de-
mostró la transmisión de la enfermedad entre cer-
dos usando extractos filtrados[11]; y en 1933, Wilson 
Smith y sus colegas mostraron la transmisión del 
virus entre humanos y hurones, y fueron capaces de 
propagar el virus en embriones de pollo[12]. Las pri-
meras vacunas se generaron en 1936 y 1940. Desde 
entonces a nuestros días hemos aprendido mucho 
sobre la biología molecular, la genética y la biología 
celular del virus, así como acerca de su interacción 
con sus huéspedes. 

Las partículas virales son pleomórficas y presentan 
una membrana externa en la que se insertan las 
proteínas de superficie mayoritarias (hemagluti-
nina -HA- y neuraminidasa -NA-). Por debajo de 
la membrana aparece una capa de proteína matriz 
(M1) y, más interiormente, se encuentra el genoma 
viral, constituido por ocho complejos ribonucleicos 
(RNP). Cada uno de ellos contiene un segmento de 
RNA de cadena sencilla y polaridad negativa aso-
ciado a la polimerasa viral y a múltiples monómeros 
de la nucleoproteína (NP) [Figura 2].

Las dos propiedades biológicas más relevantes de 
estos virus son su extrema diversidad genética (y, 
por ende, antigénica) y su enorme capacidad para 
variar el genoma, bien por mutación dada la baja 
fidelidad de copia de su polimerasa (deriva genéti-
ca), bien por mezcla de las RNP en la progenie de 
infecciones dobles (redistribución de genes). Si a 
estas propiedades se une el gran número de hués-
pedes posibles, que comprenden diversos mamíferos 
(incluidos murciélagos) y multitud de aves, es fácil 
entender que el tratamiento y la prevención de la 
enfermedad siga siendo un reto para las comunida-
des científica y sanitaria. 

Dentro de los virus gripales se distinguen varios ti-
pos y subtipos, en función de sus proteínas internas 
(M1 y NP) y sus proteínas externas (HA y NA), 
respectivamente. Dentro de cada subtipo podemos 
encontrar multitud de cepas que se distinguen por 
pequeños cambios genéticos (que, sin embargo, 
pueden originar grandes diferencias biológicas). 

En este artículo comentaremos sólo aspectos de los 
virus gripales tipo A porque: (i) son los más diver-
sos genéticamente, (ii) son los más variables gené-
ticamente, (iii) son capaces de infectar multitud 
de aves y mamíferos, y (iv) son los únicos que han 
causado pandemias. 

Pandemias y epidemias gripales

Todos somos conscientes de que cada año ocurre 
una epidemia de gripe, normalmente en los meses 

Figura 1. Elevada mortalidad de la segunda ola pandémica de gri-
pe. Se muestra un recorte del periódico La Vanguardia del 23 de 
octubre de 1918 con la noticia sobre la incidencia de la pandemia 
en la ciudad de Barcelona (Imagen proporcionada por el autor). 
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de invierno, pero, ocasionalmente, aparece una 
epidemia mucho más extensa, normalmente más 
virulenta, que se extiende por todo el mundo y 
denominamos pandemia. Las pandemias son pro-
ducidas por virus de un subtipo diferente al que ha 
predominado en los años precedentes y, consecuen-
temente, encuentra muy susceptible a una parte de 
la población puesto que esta no tiene experiencia 
inmune previa. En el último siglo se han documen-
tado pandemias en los años 1889, 1900, 1918, 1957, 
(1977) (la “pandemia” de 1977 no puede conside-
rarse como típica, ya que el virus que la originó fue 
idéntico a los que circularon al principio de los 
años 50 y sólo afectó a población joven) y 2009  
[Figura 3]. No conocemos los virus de las dos prime-
ras, pero sabemos que fueron de los subtipos H2N2 
y H3N8 mediante el estudio de los sueros de los pa-
cientes. Sí disponemos de datos genéticos y biológi-
cos de los virus del resto de pandemias, que fueron 
sucesivamente de los subtipos H1N1, H2N2, H3N2, 
(H1N1) y H1N1. Hasta 1968, los virus pandémicos 
desplazaron completamente a los precedentes de la 
población humana, pero desde 1977 han coexistido 
virus H3N2 y H1N1. 

El origen de los nuevos virus pandémicos fue una 
incógnita hasta que estudios de ecología viral mos-
traron que todos los subtipos de virus gripales tipo 

A se encuentran en un enorme reservorio formado 
por multitud de aves silvestres acuáticas, en las que 
los virus se multiplican y redistribuyen sus genes 
sin dar muestra de enfermedad en los animales. 
Desde este enorme conjunto es de donde ocasio-
nalmente algún virus pasa a infectar al hombre, o 
bien directamente o bien a través de algún huésped 
intermedio[17]. 

Las comparaciones de secuencia génica de virus 
pandémicos con los presentes en aves, muestran 
que se han dado dos procedimientos alternativos 
para ese “salto” entre especies: (i) algún virus aviar 
se ha adaptado para infectar y transmitirse entre 
humanos (bien directamente o después de adap-
tarse a otro mamífero intermedio, véase más ade-
lante), o (ii) se ha producido alguna infección do-
ble con un virus humano y otro aviar dando como 
resultado un virus con una nueva mezcla génica, 
capar de infectar y transmitirse entre humanos 
pero con propiedades antigénicas muy diferentes 
de los virus previamente circulantes[6]. El virus que 
apareció en 1957 contenía, en el fondo genético 
de los virus circulantes, los genes de HA, NA y 
la subunidad PB1 de la polimerasa procedentes de 
un virus aviar. Así mismo, el virus de la pandemia 
de 1968 incorporó los genes de HA y PB1 de otro 
virus aviar, esta vez en el fondo genético de los vi-
rus de la pandemia anterior. Por contra, el análisis 
de los nuevos virus pandémicos de 2009 mostraron 
un cóctel de genes procedentes de virus humanos, 
aviares y de cerdo. 

La reconstrucción del virus de la pande-
mia de 1918

Dada la enorme incidencia que la pandemia de 
1918 tuvo en la salud pública, e incluso en el trans-
curso de la Gran Guerra y la sociedad posterior, se 
han dado múltiples intentos para recuperar el virus 
que la produjo, estudiarlo y poder averiguar las cau-

Figura 2. Diagrama de la estructura de la partícula viral del virus 
de la gripe tipo A. Se muestra la membrana viral en amarillo con la 
capa de proteína matriz (M1) por debajo, incluyendo algunas co-
pias de la proteína NS2/NEP. Insertas en la membrana se presentan 
la hemaglutinina (HA), neuraminidasa (NA) y el poro transmem-
brana M2. En el interior de la partícula aparecen las ocho ribonu-
cleoproteínas que componen el genoma viral, cada una de ellas 
conteniendo una molécula de RNA de cadena simple y polaridad 
negativa unida a múltiples copias de nucleoproteína (NP) y a la po-
limerasa, un complejo formado por las subunidades PB1, PB2 y PA 
(Imagen proporcionada por el autor). 

Figura 3. Diagrama de las pandemias gripales. Se indican las fe-
chas de inicio de cada ciclo pandémico y el subtipo del virus gripal 
tipo A que las originó. Para las pandemias de 1889 y 1900 sólo se 
dispone de evidencia serológica sobre los virus causantes. Los virus 
de las pandemias a partir de 1957 fueron aislados y estudiados 
desde diversos puntos de vista, mientras que el virus causante de la 
gran pandemia de 1918 fue reconstruido por técnicas de ingeniería 
genética y estudiado posteriormente (Imagen proporcionada por 
el autor). 
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sas de su enorme virulencia. Inicialmente se intentó 
rescatar los virus que pudieran haber sobrevivido en 
cadáveres de pacientes fallecidos por la pandemia y 
que hubieran permanecido congelados durante las 
siguientes décadas en regiones del mundo con hielos 
permanentes. Estos intentos fueron fallidos y hubo 
que esperar al desarrollo de las modernas técnicas 
de secuenciación masiva para reconstruir los virus 
pandémicos de 1918 a partir de su secuencia. El pri-
mero de estos virus se generó a partir de las secuen-
cias deducidas de muestras de un cadáver exhumado 
en Brevig Mission, Alaska. Las múltiples secuencias 
obtenidas se compilaron para formar una secuen-
cia consenso y se sintetizaron los RNA virales por 
métodos químicos. Finalmente, el virus se rescató 
por transfección de estos genomas y expresión de las 
proteínas virales en células susceptibles[16]. 

Este virus pandémico ha sido estudiado desde múl-
tiples puntos de vista por diversos grupos en todo 
el mundo y las principales conclusiones de estos 
estudios se pueden resumir como sigue: (i) Median-
te análisis filogenético se sugiere que TODOS los 
genes virales provienen directamente de un virus 
aviar; es decir, el virus pandémico no pareció surgir 
por mezcla de genes de virus humanos y aviares sino 
por adaptación directa de un virus de aves. (ii) El 
virus pandémico puede infectar directamente a ra-
tones, hurones y macacos y causar enfermedad muy 
virulenta en ellos. (iii) La virulencia del virus pan-
démico es poligénica: de todos sus genes, los que co-
difican la HA y la polimerasa viral son los más im-
portantes. (iv) La elevada transmisibilidad depende 

fundamentalmente de la HA y la subunidad PB2 de 
la polimerasa. (v) El virus pandémico induce una 
respuesta inflamatoria exacerbada y suprime eficaz-
mente la respuesta antiviral innata en el huésped 
infectado. Estas propiedades son compatibles con 
la rapidez de la multiplicación viral y la aparición 
de neumonías agudas observadas en los pacientes 
durante la pandemia. 

¿Puede una pandemia similar volver a  
producirse?

Una consecuencia práctica muy importante de la 
pandemia de 1918 fue el establecimiento de una red 
mundial de vigilancia epidemiológica para la detec-
ción temprana de virus gripales. Actualmente esta 
red se extiende por todo el mundo y aísla virus gri-
pales y los caracteriza para evaluar la posibilidad de 
que puedan originar una nueva pandemia. Los datos 
obtenidos a nivel nacional se recopilan en los cen-
tros mundiales situados en Londres, Atlanta, Tokio 
y Melbourne y sirven para que la OMS recomiende 
las cepas gripales que es conveniente incluir en las 
vacunas de la siguiente estación. Por supuesto, en 
caso de que se detecte algún virus potencialmen-
te más virulento, o bien potencial causante de una 
pandemia, la OMS emite las correspondientes alertas 
mundiales. Más recientemente, este sistema de vi-
gilancia mundial se ha conectado con la vigilancia 
de epizootías causadas por virus gripales en animales 
de granja que está a cargo de la FAO. 

Aunque la respuesta a la pregunta que inicia este 
epígrafe es afirmativa, hay que resaltar que actual-

Figura 4. Evolución de los brotes de infección en humanos por el virus aviar H7N9 en China. Se muestra el número de casos mensuales 
de infección en humanos verificada analíticamente (azul) y el número de fallecidos por la infección (rojo) ocurridos en China desde 2013 
a 2017 (Figura elaborada por el autor, basada en datos de la OMS).

https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/
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mente conocemos en profundidad el virus causal y 
el mundo está hoy día mucho mejor preparado sani-
taria, económica y socialmente para afrontar tal de-
safío. Pero los virus de la gripe se comportan de un 
modo totalmente impredecible y no sabemos cuán-
do aparecerá un nuevo virus en la población huma-
na ni cuál será su genotipo ni su virulencia. En este 
contexto de incertidumbre es interesante reseñar 
que, desde finales del pasado siglo, se han sucedi-
do infecciones ocasionales en humanos producidas 
por varios subtipos de virus gripales procedentes de 
aves, entre los que se incluyen virus H5N1, H7N7, 
H9N2, H7N9 y H5N6. Especialmente preocupan-
tes han sido las infecciones producidas por los virus 
H5N1 (cerca de 900 casos desde 2003 hasta hoy, 
causantes de más de 450 muertes) y por virus H7N9 
(más de 1500 casos desde 2013 en China, aunque 
con una mortalidad de “sólo” el 10 %) [Figura 4]. 
No podemos excluir que cualquiera de estos virus, u 
otros no detectados todavía, puedan ocasionar una 
nueva pandemia, ya que la población humana care-
ce de defensas contra estos subtipos de virus gripales.

Perspectivas de nuevas medidas   
terapéuticas y preventivas

En el momento actual disponemos tanto de anti-
virales específicos como de vacunas para los virus 
de la gripe, pero unos y otras son sólo parcialmente 
efectivos. 

Los antivirales actualmente disponibles para abor-
tar la infección son todos inhibidores de la activi-
dad neuraminidasa de la NA y, por tanto, bloquean 
la dispersión de las partículas virales producidas du-
rante la infección pero no la multiplicación viral. 
Este mecanismo de acción, junto a la rapidez de la 
infección en humanos, hace que, para el momen-
to en que se suministra el antiviral, gran parte del 
daño ya haya ocurrido y el virus ha podido infectar 
a los contactos del enfermo. Además, se han detec-
tado virus infecciosos que son mutantes resistentes 
al antiviral, aunque son menos eficaces[3]. 

Recientemente ha sido aprobado un nuevo antivi-
ral (T705 o favipiravir)[5] que actúa en la replicación 
del genoma y, además, es mutagénico, por lo que los 
virus producidos son mayoritariamente defectivos y 
no es fácil que se produzcan virus resistentes[1]. Por 
otra parte, en 2014 se determinó la estructura ató-
mica de la polimerasa viral[10] y actualmente existe 
una variedad de nuevos compuestos inhibidores de 
las distintas actividades de este complejo enzimáti-
co que, junto al favipiravir, auguran un futuro espe-

ranzador para nuevas terapias efectivas que conjun-
tamente limiten la aparición de potenciales virus 
resistentes. 

Respecto de las vacunas antigripales, en el mo-
mento actual se dispone de vacunas inactivadas 
producidas a partir de partículas virales purificadas 
y de vacunas atenuadas que son virus infecciosos 
con mutaciones que limitan su virulencia. En am-
bos casos es necesario incluir en una vacuna tres 
cepas diferentes de virus: dos del tipo A, corres-
pondientes a los subtipos H3N2 y H1N1; y una de 
virus tipo B. Como se ha indicado antes, la OMS 
hace anualmente recomendaciones sobre las cepas 
virales a utilizar, en función de la naturaleza de los 
virus circulantes. Sin embargo, estas vacunas son 
sólo parcialmente efectivas y su eficacia depende 
fundamentalmente de la semejanza o no con los 
virus que efectivamente circulan durante la epi-
demia subsiguiente a su preparación. Hay que re-
saltar, sin embargo, que las vacunas actuales son 
especialmente importantes en la protección de 
aquellos pacientes cuyas comorbilidades les hacen 
más proclives a una infección gripal grave. 

En vista de la limitaciones que presentan las vacunas 
antigripales actuales, muchos grupos científicos se es-
fuerzan en desarrollar una “vacuna universal” que sea 
capaz de proteger frente a todos los suptipos del tipo 
A (y, por tanto, sea potencialmente capaz de evitar 
una futura pandemia). En este sentido, es importante 
resaltar que nuestro sistema inmune genera una res-
puesta neutralizante dirigida contra la proteína HA 
del virus y que los anticuerpos neutralizantes se diri-
gen mayoritariamente contra la región más externa 
de esta proteína de la superficie del virus. Lamenta-
blemente, esta región de la HA es extremadamen-
te variable y, en consecuencia, las nuevas cepas del 
virus escapan frecuentemente de la respuesta a pre-
vias infecciones[18]. Sin embargo, en años recientes 
se han descrito anticuerpos humanos neutralizantes 
dirigidos contra una región bastante conservada de 
la HA, situada en el tallo de la proteína[15]. Aunque 
estos anticuerpos son muy escasos en una infección 
normal, abren la posibilidad de manipular el sistema 
para potenciarlos y generar una vacuna universal. 
Así, se han abordado diversas aproximaciones en 
esta dirección, bien diseñando proteínas inmunó-
genas limitadas a la región del tallo[14], bien usando 
inmunizaciones repetidas con HA de distintos subti-
pos pero el mismo tallo[9], o bien generando minian-
ticuerpos específicos para esta región que pudieran 
usarse como agentes terapéuticos universales[8].

https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/
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REFERENCIAS

Consideraciones finales

La pandemia gripal de 1918 constituyó uno de los 
eventos más dramáticos del siglo XX. Sin embargo, 
su impacto mediático fue reducido por la coinciden-
cia en el tiempo de otros acontecimientos traumá-
ticos, como la propia Gran Guerra, la Revolución 
Rusa o la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el 
uso de las bombas atómicas. Además, la pandemia 
afectó al ámbito doméstico y, por tanto, resultó me-
nos mediática que el resto de tragedias del siglo XX.

Las consecuencias sanitarias y sociales de la pande-
mia fueron enormes debido a la deficiente estructura 
socioeconómica mundial, nuestro desconocimiento 
sobre el virus gripal causante y su gran virulencia, así 
como por la ausencia de terapias antibacterianas para 
paliar las infecciones sobrevenidas a la gripe en sí. 

El mundo actual es radicalmente diferente en todos 
esos aspectos y estamos mucho mejor preparados 
para afrontar un evento de este tipo. Sin embargo, 
la experiencia de la reciente pandemia de 2009 nos 
indica que, con la movilidad actual de la población, 
la difusión de un nuevo virus gripal por el mundo es 
tan rápida que sería difícil actuar con la suficiente 
presteza para obtener una protección eficaz. A pesar 
de ello, la existencia de una red de alerta temprana 
mundial, junto a las perspectivas de nuevos antivi-
rales y vacunas de amplio espectro, nos permiten ser 
razonablemente optimistas respecto de una futura 
pandemia. 

https://jvi.asm.org/content/87/7/3741
https://www.bookdepository.com/Great-War-Ian-F-W-Beckett/9781405812528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17139286
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3763786&id_col=100508&id_subcol=100513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880838/
https://www.nature.com/articles/nrmicro1208
https://www.abebooks.com/9780374157067/Flu-Story-Great-Influenza-Pandemic-0374157065/plp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30385580
https://jvi.asm.org/content/87/8/4728
https://www.nature.com/articles/nature14008
http://jem.rupress.org/content/jem/54/3/349.full.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rmv.1980050402
https://www.penguin.co.uk/books/111/1110253/pale-rider/9781784702403.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2912658/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692245/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16210530
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC372859/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6162101


Este año se cumplen 50 de la conce-
sión del Premio Nobel de Medici-
na a Max Delbrück (1906-1981),  

Alfred D. Hershey (1908-1997) y  
Salvatore E. Luria (1912-1991). Según 
reza el texto de la Fundación Nobel, el 
premio se concedió “por sus descubrimien-
tos sobre los mecanismos de replicación y 
la estructura genética de los virus”. Con 
esta efeméride se cierra el período de 50 
años de embargo de las deli-
beraciones del Comité Nobel 
que serán accesibles a los es-
tudiosos de la historia de la 
ciencia a partir de finales de 
2019 (¡aunque la mayoría de 
los comentarios están escri-
tos en sueco!). Los trabajos 
con bacteriófagos de estos 
tres científicos contribuyeron 
a definir el papel del mate-
rial genético de los virus en 
el proceso de infección y es-
tablecieron las bases del de-
sarrollo de la Biología Mole-
cular que tantas derivaciones 
tuvo a lo largo del siglo XX y 
que, todavía hoy, ejerce una 
gran influencia en la biología 
y virología actuales.

Aunque los tres científicos 
compartían motivaciones, 
realizaron trabajos indepen-
dientes en sus respectivos 

laboratorios: Delbrück, en la Universidad 
de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, 
y después en el California Institute of  
Technology (Caltech) en Pasadena;  
Hershey, en la Universidad de Washing-
ton en Saint Louis, y luego en el Instituto 
Carnegie de Washington; y Luria, en las 
Universidades de Indiana en Blooming-
ton y de Illinois en Urbana, y después en 
el Instituto Tecnológico de Massachuse-
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Por Esteban Domingo

C incuenta  años  del  Premio Nobel  a 
Delbrück,  Hershey y  Luria:  perseverancia  
ante  una paradoja  c ientí f ica 

Max Ludwig Henning Delbrück (1906-1981). Foto suministrada 
por Ernst Peter Fischer; CC BY-SA 3.0. 
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tts (MIT). Colectivamente fueron conocidos como 
“el Grupo de los fagos” y su motivo de encuentro 
y discusión fue un curso de verano en Cold Spring  
Harbor que se inauguró en 1945 y se mantuvo du-
rante 26 años. Este curso inspiró a muchos investi-
gadores a emplear virus bacterianos como sistemas 
modelo para abordar cuestiones fundamentales de 
genética molecular, al igual que la mosca Drosophila 
fue el sistema clave para la biología del desarrollo o 
la genética de poblaciones.

La figura que aglutinó a los tres equipos bajo un 
objetivo general compartido fue Max Delbrück.  
Venido del campo de la física, buscaba averiguar en 
qué consistía la multiplicación de los genes y si se 
alejaba de los principios que regían el mundo físico. 
Quizás donde mejor se pueda entender el trabajo 
de esta escuela científica es en la recopilación de 
artículos en el libro titulado Phage and the Origins of 
Molecular Biology, publicado inicialmente en 1966 
para celebrar el 60 cumpleaños de Delbrück y con 
una versión ampliada publicada en 1992 (Editores: 
J. Cairns, G. S. Stent y J. D. Watson; Cold Spring 
Harbor Laboratory Press). Varios artículos del libro 
relatan las contribuciones de Delbrück y su escuela, 
y comentan su biografía. Nació en Berlín y estudió 
Física en la Universidad de Göttingen (1926-1929) 
precisamente en la época en la que se estaba desa-
rrollando la mecánica cuántica. Obtuvo el doctora-
do en 1930 y realizó una estancia posdoctoral con 
Niels Bohr (1885-1962) en Copenhague, antes de 
regresar a Berlín en 1932. 

La estancia con Bohr fue decisiva para estimular su 
interés en los fundamentos de la vida, interés que se 
mantuvo hasta la última etapa de su vida cuando ya 
había abandonado el trabajo con bacteriófagos. En 
sus clases, Bohr resaltaba la influencia de la física 
cuántica sobre otras ciencias, incluida la biología. 
Bohr pensaba que, para entender realmente qué es 
la vida, debía encontrarse alguna formulación aná-
loga al principio de incertidumbre de Heisenberg 
que fuera aplicable a la materia viva. En esta época, 
Delbrück contribuyó a nivel teórico en el trabajo 
de N. Timoféeff-Ressovsky y K. G. Zimmer sobre la 
posible naturaleza del gen, su estabilidad y sus ra-
ras modificaciones (mutaciones). Empezó a consi-
derar la genética como autónoma de los conceptos 
de la física y de la química. En uno de los artícu-
los del libro citado antes, G. Stent recuerda que lo 
que más destacaba Delbrück era que en química se 
habla de sustancias que reaccionan de una cierta 
manera, mientras que existe una sola copia de un 

“gen” inmersa en un entorno químico heterogéneo. 
La estabilidad del gen debía residir en una configu-
ración atómica fija solo alterada por lo que ahora 
denominamos mutaciones, y que Delbrück sugirió 
que ocurrían en “un átomo del gen” cada 30 000 
años. Este concepto de gen fue aceptado por Erwin 
Schrödinger (1887-1961), quien en su libro What 
is Life (publicado por primera vez en 1944) explicó 
que la materia viva, sin eludir las leyes de la física ya 
establecidas, probablemente implicaba “otras leyes 
de la física” que se integrarían en la física conocida.

En 1937 Delbrück llegó a Estados unidos huyendo 
de la Alemania nazi y se unió al grupo de Thomas 
H. Morgan (1856-1945) en Caltech. Fue allí donde 
conoció a Emory Ellis (1906-2003), que experimen-
taba con virus bacterianos descubiertos dos décadas 
antes por Frederick W. Twort (1877-1950) y Félix 
d’Herelle (1873-1949). Los bacteriófagos ofrecían 
un sistema experimental más simple que Drosophila 

Alfred_Day Hershey (1908-1997). Foto de dominio público.
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para abordar el problema de la naturaleza de los ge-
nes. Basándose en el método de cuantificación por 
plaqueo descubierto por d’Herelle, publicaron Ellis 
y Delbrück el primer experimento de crecimiento 
de virus en un solo ciclo de infección, que se con-
sidera el inicio de las investigaciones con fagos[1].

En una reunión en Filadelfia, en 1940, Delbrück 
conoció a Salvatore Luria, llegado de Europa como 
refugiado de guerra. Luria nació en Turín y estudió 
Medicina allí. Su inclinación por la ciencia básica 
le llevó a estudiar Física y Cálculo en 1937 y a ser 
asistente de Enrico Fermi (1901-1954), uno de los 
físicos más prestigiosos de todos los tiempos, en el 
Instituto de Física de la Universidad de Roma. Fue 
la época en la que Franco D. Rasetti (1901-2001) le 
introdujo en el concepto de gen y en los estudios de 
Delbrück. También conoció allí a Geo Rita (1911-
1994), quien le explicó las primeras investigaciones 
con virus bacterianos. Por su condición de judío de-
bió abandonar Italia y estuvo un tiempo en el Insti-
tuto Curie de París, realizando sus primeros estudios 

con fagos. Durante la Segunda Guerra Mundial se 
trasladó a Marsella y, ante el avance de las tropas 
nazis, se embarcó hacia Nueva York, donde arribó 
en 1940.

La llegada de Luria a Estados Unidos y su encuen-
tro con Delbrück en esa reunión de Filadelfia fue 
probablemente el momento crucial para la forma-
ción del “Grupo de los Fagos”. Una de sus primeras 
contribuciones fue la cuantificación de mutantes de  
Escherichia coli resistentes al bacteriófago T1 me-
diante la prueba de fluctuación, un método clásico 
para la cuantificación del origen de las mutacio-
nes[2]. El mismo año de esta publicación, Hershey se 
unió al grupo, al tiempo que Thomas F. Anderson 
(1911-1991) obtenía las primeras imágenes de fa-
gos por microscopía electrónica, revelando que eran 
inesperadamente complejos desde el punto de vista 
estructural, lo que acrecentó todavía más su interés 
como objetos biológicos. 

Alfred Hershey era químico y se había doctorado 
en Bacteriología en la Universidad de Michigan en 
1934. Fue profesor de la Universidad de Washington 
en Saint Louis hasta 1950, año en el que ingresó en 
el Instituto Carnegie de Washington D. C. Fue allí 
donde, con Martha Chase (1927-2003), realizó el 
experimento clave conocido como el “experimen-
to de Hershey y Chase”, para descubrir dónde resi-
día el material replicante de los virus. Empleando  
bacteriófagos en los que el ácido nucleico se había 
marcado radiactivamente con fósforo-32, demostra-
ron que esta parte del fago y no la proteína visible 
por microscopía electrónica, era la que entraba den-
tro de la bacteria para multiplicarse[3]. La importan-
cia de este resultado debe valorarse en el contexto 
de un tiempo en el que predominaba la idea de que 
el material genético era proteína. Resulta altamente 
significativo cómo los intereses de los tres laborato-
rios convergieron en abordajes cuantitativos com-
plementarios para clarificar la naturaleza y mecanis-
mos de multiplicación de los virus.

En 1947, George W. Beadle (1903-1989) lle-
vó de nuevo a Delbrück a Caltech, donde se ins-
taló el “Grupo de los fagos” por el que pasaron 
científicos prominentes como James D. Watson 
(nacido en 1928), estudiante de Luria. Tanto en  
Caltech como en el curso de Cold Spring Harbor 
se presentaron hitos que resultaron definitivos en 
la historia de la genética molecular, como fueron el 
descubrimiento de la recombinación, la descripción 
de mutantes auxótrofos, sensibles a temperatura, y 
su empleo en la construcción de mapas genéticos. 

Virología   Volumen 22 - Número I / 2019 14

Salvador Edward Luria (1912-1991). Foto de dominio público.
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Durante la década de 1950, el misterio de la repli-
cación del material genético fue perdiendo intensi-
dad con la determinación de la estructura en doble 
hélice del DNA y su implicación en replicación 
(copia de un molde) y mutación (incorporación de 
una base equivocada). La última contribución de  
Delbrück en este campo fue estudiar la recombina-
ción y la estructura de genes con uno de sus discípulos,  
Seymour Benzer (1921-2007). Después se interesó 
por otros problemas biológicos como el del sistema 
fotosensor de Phycomyces, proyecto en el que parti-
cipó el científico español Enrique Cerdá-Olmedo. 
Varios de los discípulos de Delbrück se interesaron 
por la neurobiología, en cierta manera una nueva 
frontera en los desafíos que tiene la ciencia. 

El origen de los logros del “Grupo de los fagos” debe 
situarse en la fascinación por las paradojas científi-
cas, en ese “espíritu de Copenhague” representado 
por Bohr y Delbrück, en particular los mecanismos 
que subyacen a la biología frente a la física. Ello 
queda reflejado en varias publicaciones, al margen 
de los resultados concretos y trascendentales con 
bacteriófagos. Por ejemplo, en un artículo publica-
do en 1949, Delbrück insiste en las diferencias entre 
la física y la biología: “Mientras que el objetivo de la 
física es el descubrimiento de leyes universales, los 
biólogos no pueden aspirar a ello, ya que una célu-
la que contiene un registro de billones de años de 
evolución representa más un acontecimiento histó-

rico que físico”. Estas reflexiones están en línea con 
las de otros físicos de generaciones posteriores. Es 
el caso del malogrado Per Bak (1948-2002), quien 
en su libro How Nature Works escribió: “La histo-
ria, incluida la de la evolución, es una maldita cosa 
tras otra. Podemos explicar lo que ocurrió, pero no 
podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro”. Los 
virólogos sabemos algo de esto.

La visión e inquietudes de Delbrück se reflejan 
también en una serie de lecciones publicadas en 
1978[4] en las que hace un recorrido desde el origen 
de la vida al de la mente, que puede verse como 
un precedente de la obra inacabada de Manfred 
Eigen (1927-2019) (véase obituario en este mismo  
número), anticipada en su libro de 2013 From  
Strange Simplicity to Complex Familiarity. En sus 
lecciones, Delbrück apunta al problema de la  
emergencia que actualmente sigue ocupando a físi-
cos y biólogos: “Si la mente surgió de la no-mente 
mediante procesos evolutivos, ¿cómo es que la men-
te puede dominar aquello de lo que evolucionó?”.

Termino esta nota destacando lo importante que es 
en ciencia plantearse una pregunta amplia y general 
como marco en el que construir relatos concretos de 
enorme interés. Ojalá todas las grandes paradojas 
que tiene la ciencia condujeran a plantearse pro-
blemas tan concretos e importantes como los que 
resolvieron Delbrück, Hershey y Luria.

[1]  J. Gen. Physiol. 22
[2] Genetics 28
[3]   

J. Gen. Physiol. 36
[4] American Scholar 47
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Sic transit gloria mundi

Acomienzos del año 190 a. C. la 
frontera oriental del Imperio ro-
mano se ubicaba en algún para-

je de la Eslovenia actual, un breve fren-
te en el que comenzaba el territorio del 
poderoso rey Filipo V de Macedonia. A 
finales de ese año, las legiones al mando 
de Lucio Cornelio Escipión, hermano de 
Escipión “el Africano” y cónsul de Roma, 
derrotaban en Asia Menor a las falanges 
mercenarias aqueas, los elefantes indios 
y los temibles “catafractos” (caballería 
acorazada) persas del rey Antíoco III de 
Siria, descendiente de Seleuco, general 
de Alejandro. Escipión incorporó Siria al 
Imperio, acabó con la amenaza de Filipo y 
desplazó esa frontera hasta la ribera occi-
dental del río Éufrates. En total, unos tres 
mil kilómetros en línea recta en un solo 
año. Años atrás, su hermano Publio ha-
bía derrotado también a Asdrúbal Barca 

en Hispania y a su hermano Aníbal cerca 
de Cartago para poner bajo el control de 
Roma el Imperio cartaginés, que se exten-
día por el Levante español, Andalucía y el 
norte de África.

Cuatro siglos después, en la primavera 
del año 197 d. C., el emperador de nue-
vo cuño Septimio Severo, general de las 
legiones del Danubio y gobernador de Pa-
nonia, celebraba en el Circo Máximo de 
Roma su victoria total en la larga guerra 
civil originada a la muerte de Cómodo, 
heredero de infausto recuerdo del eficaz 
y divino Marco Aurelio. Tras derrotar al 
“enemigo del pueblo” Pescenio Nigro, 
gobernador de Siria, Severo había cruza-
do Mesopotamia y ampliado esa frontera 
oriental hasta la orilla del Tigris, límite 
del belicoso reino de los partos. Derrotan-
do después a Clodio Albino, gobernador 

Esta es una crónica de cómo una de las civilizaciones más célebres 
de la historia descubrió que su dominio sobre la naturaleza era más 

incierto de lo que había imaginado.

Profesor Kyle Harper, Universidad de Oklahoma
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de Britania, el otro “enemigo del pueblo” 
en liza en aquella guerra (la guardia pre-
toriana de Severo se cuidó bien de que 
el Senado declarase a ambos en rebeldía 
por haberse autoproclamado “augustos” 
poco después que él mismo), controló 
también el resto del Imperio, que se ex-
tendía por el occidente y norte de Europa 
hasta abarcar la totalidad de la península 
Ibérica, las dos terceras partes de Gran 
Bretaña y todo lo que quedaba al sur del 
Rin. Arabia, Egipto, y el norte de África 
desde Libia a Marruecos, completaban 
un paquete imperial que hacía del Me-
diterráneo el Mare Nostrum y movía el 
mundo en torno a él. Quien esté interesado en ilustrar-
se, muy amenamente, sobre todos estos eventos está de 
enhorabuena. En la trilogía AFRICANUS (2008-2009)[1-3] 
y en la novela Yo, Julia[4], Premio Planeta de 2018, el 
profesor Santiago Posteguillo, de la Universidad de Cas-
tellón, combina el conocimiento histórico profundo con 
el buen dominio de la narrativa para contarlo en unas 
tres mil páginas de texto novelado que dejaron a quien 
escribe estas líneas con ganas de más. No es nada senci-
llo lograr eso, créanme.

La dinastía fundada por Severo duró hasta el año 235. 
Fue la última gran dinastía imperial con sede en Roma y 
gobernó el último período de razonable estabilidad polí-
tica del Imperio romano con emperadores residentes en 
la ciudad [Figura 1]. Tras una larga etapa de anarquía, y 
tras la breve dinastía Iliria (nueve emperadores en 17 

años), 77 años y 30 emperadores des-
pués de Alejandro Severo, el emperador 
Constantino el Grande (Pontifex Maxi-
mus del culto oficial del Sol Invicto) se 
convertiría al cristianismo, trasladaría 
la sede imperial a la secundaria ciudad 
de Bizancio (a partir de entonces, la bri-
llante Constantinopla), y comenzaría así 
lo que la historiadora y periodista Cathe-
rine Nixey, de la sección cultural de The 
Times, describe en su libro La edad de la 
penumbra (2018)[5] como la destrucción 
del mundo clásico por el cristianismo. 
Esa conversión [Figura 2] fue un asunto 
tan oscuro que todavía parece, a gusto 

de algunos, un misterio encerrado en un arcano. Nixey 
recoge la versión del historiador contemporáneo Zósi-
mo, que cuenta que los sacerdotes del culto oficial le 
negaron al emperador la purificación ritual tras haber 
asesinado a su esposa por sospechar que mantenía rela-
ciones incestuosas con su hijo. Esto le habría arrojado 
a los brazos de esa nueva religión que a nadie negaba 
el perdón de sus pecados, aunque la historia no cuadra 
bien porque el asesinato fue, de hecho, posterior a la 
conversión. Alternativamente, se habría convertido 
como respuesta a las ácidas críticas de los patricios ro-
manos de rancio abolengo (el nicho social de Zósimo, 
precisamente), que le despreciaban por sus costumbres 
ridículamente ostentosas [Figura 3]. Luego está, natu-
ralmente, la conocida versión milagrosa oficializada por 
el cristianismo durante siglos, solo apta para consumo 
de creyentes muy firmes. En todo caso, hay quienes, sin 

Figura 1. Sucesión de dinastías durante el primer milenio imperial de Roma (las acotaciones temporales son 
aproximadas). La sucesión se interrumpió por dos períodos de anarquía militar (emperadores soldados) y 
por un período de tetrarquía con el emperador Diocleciano. Durante el Imperio de Constantino el Grande 
(306-337), la corte abandonó Roma y se instaló en Constantinopla. Tras la muerte de Valente (dinastía Valen-
tiniana, año 378) se dieron años con un emperador en Roma y otro diferente en Constantinopla. Esta situa-
ción se tornó definitiva a la muerte de Teodosio el Grande, en 395, y ya solo hubo dinastías imperiales en el 
Imperio oriental. El occidental fue gobernado por cinco emperadores más de la dinastía Teodosiana y luego 
por nueve emperadores no dinásticos víctimas, en su mayoría, de asesinato. La flecha señala el momento de 
la caída de Roma ante Odoacro y la muerte de Rómulo Augusto, último emperador romano occidental. La 
dinastía oriental Macedónica sobrepasó en algunos años el fin del primer milenio d. C. (Figura elaborada por 
el autor).               
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pertenecer a ese grupo, opinan que la conversión de 
Constantino fue sincera.

Sea como fuere, Constantino emitió muy pronto el razo-
nable Edicto de Milán pero no tardó mucho en calificar 
de “gente maldita e infame” a quienes continuaban rea-
lizando ofrendas a los dioses en esos “templos de la men-
tira” de lo que ya comenzaba a llamarse “el paganismo”. 
Para plasmar esto en hechos, instruyó a los funcionarios 
del Imperio para que se retiraran las imágenes de los san-
tuarios de la religión tradicional. Como pasaría 18 siglos 
después en Flandes con los seguidores de Calvino y las 
iglesias católicas, muchos hicieron su agosto con aque-
llos expolios, comenzando por el propio emperador. Bue-
na parte del oro expoliado se invirtió en 
acuñar moneda para pagar generosamen-
te al ejército y mantener así su apoyo. El 
éxito de la instrucción imperial fue, en 
todo caso, moderado, pero con el correr 
del tiempo las cosas empeoraron mucho 
para los paganos. El templo de Atenea en 
Palmira fue violado en el año 385 (go-
bierno de Valentiniano II) y la estatua 
de la diosa de la sabiduría fue decapita-
da y desmembrada (restaurada hace unos 

años, los yihadistas del grupo llamado Estado Islámico la 
volvieron a destruir). El Serapeo de Alejandría corrió la 
misma suerte en 391 bajo el mismo emperador. En 415 
(gobierno de Constancio III, tercer sucesor de Teodosio 
el Grande), se consumó la brutal ejecución de la filósofa 
Hipatia, una criatura demoníaca a juicio de San Cirilo, 
obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia desde 1882 
por declaración del papa León XIII. Lo que se salvó del 
segundo incendio de la Gran Biblioteca pereció entonces 
con el dios Serapio, que era su guardián. De Hipatia tam-
poco quedó nada salvo algunos de sus escritos, porque su 
cadáver fue desmembrado, paseado por la ciudad, e inci-
nerado después para destruir al demonio que lo habitaba. 

La consumación de la destrucción que Nixey describe 
en su libro aconteció medio siglo después de la caída de 

Roma en 476 y la deposición y muerte de 
Rómulo Augusto (Augústulo para sus crí-
ticos), último emperador del Imperio de 
Occidente. Así, la Academia de Atenas 
fue clausurada en 529 por decreto del re-
cién llegado emperador Justiniano. Tres 
años después, sus miembros suspendieron 
las actividades clandestinas que habían 
mantenido hasta entonces, jugándose la 
vida, y abandonaron la ciudad. Poco an-
tes de esos tristes hechos, uno de ellos, el 

Figura 2. Decoración de la portada del Baptisterio 
de Constantino, en la basílica de San Juan de Letrán, 
Roma; pequeño edificio construido en el siglo V 
por el papa Sixto III supuestamente sobre otro más 
antiguo construido por Constantino el Grande para 
recibir el bautismo. Tal bautismo carece de pruebas 
documentales claras, y las opiniones al respecto 
son: que lo recibió muy pronto tras su conversión; 
que solo aceptó bautizarse al final de su vida; y que 
jamás fue bautizado (Fotografía del autor).                
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Figura 3. Arco de Constantino (detalle, cara sur) en 
Roma: Constantino el Grande celebra con sus tropas 
la victoria contra Majencio en la batalla del Puente 
Milvio, que le llevó a ser reconocido como “Augus-
to” por el Senado. Tal vez porque todavía no estaba 
en ello, quizá porque las buenas costumbres así lo 
exigían, acaso por la sensatez del escultor, Constanti-
no aparece ataviado para la ocasión con un atuendo 
sencillo, lo que parece que no solía ser frecuente en 
él (Fotografía del autor).                                                
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poeta Somos, escribió: “¿Acaso no hemos 
muerto y solamente nos parece estar vi-
viendo, griegos?... ¿O existimos nosotros 
cuando ha muerto la vida?”. En palabras 
de Nixey, “había empezado el triunfo de 
la cristiandad”.

El Imperio de Oriente persistiría no obs-
tante hasta la caída de Constantinopla 
ante los turcos otomanos en 1453. Mil 
años más, lo que no fue poco, pero cabe 
preguntarse si fue realmente Roma quien 
sobrevivió allí. Separar Roma de la cultu-
ra clásica es para muchos un imposible, y 
desde ese punto de vista no es descabella-
do decir que Roma murió por completo en el año 532 a 
manos de Justiniano, cuando los últimos investigadores 
de la Academia de Atenas marcharon al exilio para re-
calar en una Alejandría que nada podía ya ofrecerles. 
Su líder, Damascio, escribió entonces una frase terrible: 
“Toda mi vida ha sido barrida por un torrente”. La pe-
numbra se tornó oscuridad.

Los elementos que se manejan habitualmente para ex-
plicar la caída de Roma están al menos esbozados en los 
párrafos anteriores. Por un lado, una inestabilidad políti-
ca, recurrentemente bañada en sangre, que afectaba gra-
vemente a la economía pública y privada y al funciona-
miento de la sociedad. Por otro, una extensión territorial 
a todas luces excesiva para los recursos de gobierno de la 

época, lo que facilitaba las rebeliones lo-
cales en las luchas por el poder y fomen-
taba las guerras civiles. Finalmente, la 
destrucción del sistema religioso que co-
hesionaba el Imperio para sustituirlo por 
otro bastante rígido y a duras penas com-
patible con esa rica cultura que hundía 
sus raíces en la antigua Grecia. El axioma 
que afirma con carácter general que todo 
imperio nace para morir suele rematar la 
explicación. Pero… ¿es suficiente?

Nuevos elementos para un destino 
fatal

La respuesta del joven profesor Kyle Harper, rector del 
Classics and Letters Department de la Universidad de 
Oklahoma, es un rotundo no. En su libro El fatal destino 
de Roma[6] (original en inglés de Princeton University 
Press, 2017), y ya en el propio subtítulo del libro, Harper 
introduce dos elementos impuestos por la naturaleza y 
difícilmente combatibles para la sociedad del Imperio: 
los avatares del clima, que mermaron periódicamente la 
producción de alimentos; y la irrupción de nuevas en-
fermedades infecciosas, que diezmaron su población en 
pandemias sucesivas. Es obvio que los lectores de esta re-
vista no necesitan que se glose aquí la estrecha relación 
que existe entre uno y otro.

Según documenta Harper, en el año 400 la población de 
la ciudad de Roma rondaba todavía 
las 700 000 almas (llegó a sobrepasar, 
seguramente, el millón dos siglos an-
tes), concentradas en su mayoría en 
47 000 bloques de viviendas. Los ciu-
dadanos compartían aseo y asueto en 
más de 800 baños públicos cuyas pis-
cinas renovaban sus aguas solo muy 
de cuando en cuando; bebían agua 
almacenada en más de 1300 cisternas 
de dudoso mantenimiento; hacían 
sus necesidades en unas 150 letrinas 
públicas, y los varones satisfacían 
otras en unos 50 burdeles. Por tierra 
o por mar, llegaban a la ciudad, re-
gularmente, personas, animales, ali-
mentos y objetos procedentes de lu-
gares tan dispares como Londinium, 
Cartago Nova, Alejandría o Antio-
quía, aunque sus orígenes últimos 
eran a menudo mucho más lejanos. 
El mundo no había conocido jamás 

Figura 4. Evolución estacional de la mortalidad (muertes por 10 000 
habitantes) estimada para la ciudad de Roma en tiempos de Galeno, al 
final del Óptimo Climático Romano. Las diarreas convertían el verano 
en una época temida por los romanos, y la ecología de los mosquitos 
alargaba el período a cuenta de los casos mortales de malaria aguda. 
En el desglose por grupos de edad, se apreciaba un segundo pico de 
mortalidad (en torno a 120) durante el invierno entre los ancianos, 
reflejo de la contribución de las infecciones respiratorias agudas (datos 
tomados de Harper, 2019; figura elaborada por el autor).                      
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una mezcla de elementos tan explosiva 
como la que Roma venía cocinando en 
sus hornos durante los últimos siglos, y 
las explosiones sucedieron, inevitable-
mente, de cuando en cuando.

A grandes rasgos, Harper distingue dos 
períodos en la Roma imperial en relación 
con estos dos elementos. El primero se 
extiende desde Augusto a Septimio Se-
vero y pertenece a esos tiempos de bo-
nanza climática que se conocen como el 
Óptimo Climático Romano. El mundo 
mediterráneo era más cálido y lluvioso 
que el actual, lo que favoreció enorme-
mente el desarrollo y la extensión de las 
actividades agrarias. Las enfermedades 
infecciosas que aquejaban a la población –bien es cier-
to que gravemente–, eran de naturaleza endémica desde 
hacía siglos. La tuberculosis y la lepra debieron mantener 
incidencias estables, aunque altas. La de la malaria debió 
crecer por las condiciones climáticas semitropicales y 
por la expansión demográfica que caracterizó aquel favo-
rable período, sumándose en este caso la de los anofeli-
nos a la de los humanos. Con todo, la causa principal de 
mortalidad de origen infeccioso hubo de corresponder de 
largo a las gastroenteritis bacterianas y víricas [Figura 4], 
que mantuvieron la mortalidad infantil dentro del pri-
mer año de vida en el entorno del 30 % y contribuyeron 
a la de los adultos para dibujar una esperanza media de 
vida al nacimiento entre los 20 y los 30 años. En cuanto 
a la incidencia, las infecciones respiratorias víricas ya se 
llevaban, como ahora, la palma, y eran, también como 
ahora, causa importante de muerte entre los ancianos. 
No existen, sin embargo, noticias de brotes epidémicos 
graves y extensos para este lapso de tiempo, aunque sí de 
importantes fluctuaciones de la malaria en la ciudad de 
Roma con picos epidémicos en otoño cada cinco a ocho 
años, frecuentemente asociados a inundaciones por cre-
cidas del Tíber.

El segundo período comienza con el  
Imperio de Severo y supone la lenta 
concreción del destino fatal de Roma. 
El médico greco-sirio Galeno (el doctor 
Galeno, para un Harper realmente en-
tusiasta del personaje) asistió a sus co-
mienzos como médico de la familia im-
perial, tras haber ejercido el cargo con 
Marco Aurelio y con Cómodo, lo que 
proporciona al historiador un testigo de 
lujo para sus inicios. Gran viajero, Ga-

leno visitó muchas de las provincias del 
Imperio, bien acompañando al empera-
dor de turno en sus campañas militares 
o en viajes personales. Hoy sabemos que 
el Óptimo Climático Romano comenzó 
a declinar por entonces a consecuencia 
de una disminución de la actividad solar 
y de un aumento importante de la acti-
vidad volcánica, sin poder descartar que 
la intensa deforestación asociada a la ex-
tensión de la agricultura jugase también 
su papel como factor humano. El clima 
de la cuenca mediterránea fue mutando 
en más frío y más seco (Período de Tran-
sición Romano, ca.150-450 d. C.) y ter-
minó por establecerse una Pequeña Edad 
del Hielo en Europa, Oriente Medio y el 

norte de África entre los siglos V y VIII. Los desiertos ga-
naron terreno, la agricultura se hundió y la demografía 
cayó. Por otro lado, la intensificación del tráfico de per-
sonas y bienes a consecuencia del feliz período anterior 
favoreció la aparición de patógenos emergentes de alta 
virulencia que arrasaron el Imperio en oleadas sucesivas. 
Así, tres enfermedades infecciosas nuevas protagoniza-
ron tres pandemias extensas dentro de sus límites, su-
mando altísimas mortalidades puntuales a las ya de por sí 
elevadas que determinaban las endemias.

Las pandemias imperiales

Como ya se escribió en esta revista en otro momento[7], 
la Plaga antonina se propagó por el Imperio entre los 
años 165 y 180, unos años antes del ascenso de Severo. 
Comenzó poco después de que Lucio Vero, coemperador 
entonces con Marco Aurelio, regresase a Roma con sus 
legiones tras una exitosa campaña en Mesopotamia con-
tra los partos, y el pueblo tardó muy poco en asignarle 
un origen mágico en una maldición del dios Apolo por 
la violación de su templo en Seleuco (golfo Pérsico) a 
manos de las tropas de Vero. Es, sin embargo, mucho más 
probable que su origen fuese africano y que entrase en 

el Imperio por Alejandría procedente de 
los puertos romanos del mar Rojo que in-
termediaban el ya intenso comercio ma-
rítimo con la India y el Extremo Oriente 
[Figura 5]. Las descripciones que nos dejó 
Galeno de la enfermedad mueven a pen-
sar con mucho fundamento que se trató 
de una epidemia de viruela. Pudo ser la 
primera vez que este virus alcanzó suelo 
europeo, aunque quizá la peste de Atenas 
(430-425 a. C.) le privó del trofeo[7]. Bien 
por las características de aquel virus, bien 
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por la alta frecuencia de enfermedades crónicas (tuber-
culosis, malaria) entre los afectados, las notas de Galeno 
sugieren que la forma hemorrágica fue muy frecuente. La 
enfermedad fue pandémica en el Imperio, desde Antio-
quía por Oriente hasta el Finis Terrae por Occidente, y 
tuvo un rebrote en Roma en 191-192. Harper estima que 
mató a un 10 % de los habitantes, lo que supuso entre 
siete y ocho millones de muertos. En la ciudad de Roma, 
las defunciones debieron rondar las 150 000.

Una segunda pandemia golpeó de nuevo a los romanos 
durante el período inmediato que siguió al fin de la dinas-
tía Severa y, por tanto, al comienzo del periodo climático 
de transición, que debutó con años de sequías intensas 
que llegaron a anular a veces la inundación fluvial en el 
valle del Nilo. Empezó en 249 en Alejandría, procedente 
de Etiopía, y se propagó lentamente en sentido noroeste 
a lo largo de unos diez o quince años. Llegó a todas las 
grandes ciudades del Imperio, alcanzando 
la de Roma en 251. Se la conoce como la 
Plaga de Cipriano porque es a este obispo 
de Cartago a quien debemos las mejores 
descripciones de la enfermedad, que mos-
traba los siguientes síntomas: fiebre alta 
al inicio, diarrea hemorrágica, vómitos, 
sangrado esofágico y conjuntival, y gan-
grena de las extremidades en su fase ter-
minal. Su letalidad no se conoce, pero el 
pánico que causó lleva a pensar que fue 
muy alta. Además, en todos los escritos 

de la época se la califica como una 
enfermedad nueva, algo que nunca 
se había visto antes. El conjunto 
apunta claramente hacia una fiebre 
hemorrágica vírica no transmitida 
por vector, y los filovirus parecen 
los candidatos más firmes. Tal vez, 
un brote de fiebre de Ébola desenca-
denado por un brusco cambio en el 
clima que afectó a la región de ori-
gen, y que la misma ruta comercial 
que vehiculó la viruela en el siglo 
anterior convirtió, lentamente, en 
una epidemia a escala imperial. El 
primer paseo de los virus del Ébola 
fuera de África quizá sucedió, por 
consiguiente, hace unos 1800 años.

Fue durante esa epidemia cuando 
se inició en Alejandría el grupo de 
los parabolanos, unos pocos jóvenes 
cristianos que aceptaron realizar un 
trabajo que nadie suele querer hacer 

durante las epidemias: retirar los cadáveres apestados de 
las calles y las casas, labor que en este caso concreto se 
percibía como especialmente peligrosa. Con el tiempo, el 
grupo creció en número tanto como la propia comunidad 
cristiana del Imperio, adoptando costumbres eremitas en 
el desierto egipcio al estilo de san Antonio para deve-
nir en secta radical de corte ascético fundamentalista. 
Ellos fueron, años después, quienes asaltaron el templo 
de Serapio y asesinaron a Hipatia de Alejandría, siem-
pre ayudados por la pasividad de las autoridades locales 
e imperiales. El cristianismo inició, pues, su ascenso con 
la Peste de Cipriano, cuando los ciudadanos sintieron 
que los dioses tradicionales parecían haberles abandona-
do. Por otra parte, la anarquía militar que descompuso 
el sistema político imperial, basado en la preeminencia 
del Senado y en la herencia dinástica, comenzó también 
en los tiempos de esta epidemia. La estabilidad y la eco-

nomía se recuperaron notablemente con 
Constantino y Teodosio, pero esto solo 
perduró en el Imperio oriental. Puede 
pensarse, por consiguiente, que la com-
binación del final del Óptimo Climático 
Romano con la década de la Peste de Ci-
priano tal vez condicionó sin remedio el 
fatal destino del Imperio occidental.

Por último, es sobradamente sabido que 
la peste bubónica debutó en Europa 
en 541 con la epidemia que se conoce 

Artículo original: El fatal destino de Roma

Figura 5. Puertos romanos en la ruta comercial del Índico y el mar Rojo 
en la Roma del siglo II. Barigaza y Muziris asentaban mercancías (y per-
sonas) procedentes del Lejano Oriente y la India. Berenike y Adulis po-
nían al Imperio en comunicación con parajes del interior de África en los 
que pudo aparecer el virus de la viruela por evolución de ortopoxvirus 
de roedores gerbilinos (datos tomados de Harper, 2019; figura elabora-
da por el autor).               

-
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como la Plaga de Justiniano. Esta famo-
sa pandemia duró dos años y, en su pico 
de incidencia, los muertos semanales se 
contaron por miles en Constantinopla. 
Su etiología no ofrece ya dudas: Yersinia 
pestis fue el microorganismo responsable. 
Tuvo rebrotes periódicos, en diferentes 
partes del Imperio, durante los dos siglos 
siguientes, y en combinación con lo más 
crudo de la Pequeña Edad del Hielo de la 
Antigüedad Tardía jugó un papel decisivo en la minimi-
zación del Imperio tras la larga y desastrosa guerra con 
los persas. Harper dedica una buena parte de su libro a 
analizar todos esos hechos. En todo caso, cuando se pre-
sentó la Plaga de Justiniano, hacía ya décadas que Roma 
y sus augustos occidentales habían caído.

El destino fatal de Roma

Se diría, en conclusión, que la resiliencia del Imperio ro-
mano occidental no fue suficiente para superar los efec-
tos de una suma de factores que, como la inestabilidad 
política, la extensión excesiva de su territorio, la des-
trucción de su cultura tradicional a manos de una nueva 
religión, el trastorno del clima y el desembarco sucesivo 
de patógenos emergentes altamente letales, minaron sus 
sólidos fundamentos al combinarse en distintas medidas 
en diferentes momentos. Enorgullecida por su brillante 
pasado, la sociedad romana creyó que dominaba la na-
turaleza, pero andaba muy errada. Es una buena lección 

para nosotros, sus “césares” (herederos de 
la dignidad imperial en la terminología 
del Imperio) del siglo XXI, que a menudo 
actuamos como si pensásemos igual.

A lo largo de unas 350 páginas de tex-
to, 26 mapas, numerosas figuras y tablas 
de datos y 60 páginas de apéndices y no-
tas, apoyado todo en una generosa lista 
de bibliografía, Kyle Harper desarrolla y 

documenta su tesis del destino fatal de Roma con una 
maestría que ha llevado a su colega Ian Morris a cali-
ficarle como el Edward Gibbon del siglo XXI. Es decir, 
a compararle con el mejor cronista del mundo romano 
que haya existido hasta la fecha. El artículo citado al co-
mienzo del parágrafo anterior se escribió para glosar el 
excelente libro que publicó Morris en 2010 con el título 
Why the West rules – for now (Por qué manda Occidente – 
por ahora, edición en español de 2014 por editorial Áti-
co de los Libros). Como entonces, la intención de esta 
crónica que termina aquí, es motivar al lector a conocer 
la nueva obra de Harper, pero también el interesante en-
sayo de Catherine Nixey y las estupendas novelas histó-
ricas escritas por Santiago Posteguillo en torno a Publio 
Cornelio Escipión “Africanus” y a Julia Domna, la bella 
esposa y ardiente amante de Septimio Severo y, tal vez, 
la mujer que determinó con su inteligencia y su tesón, 
para bien y para mal, el destino de la Roma del siglo III. 
Libros recientes cuya lectura recomiendo vivamente.

-
-

-

[1] Posteguillo, S. (2008). Africanus. El hijo del cónsul  
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       Originales

URSS, 1964. Dimitri Ivanowski. Catálogo Scott nº 2938.

Alemania, 2010.  Freidrich Loef er. Catálogo Michel nº 2825.

El término ‘virología’ ha sido incor-
porado al vocabulario de la Mi-
crobiología en el último siglo. La 

primera revista científica dedicada ex-
clusivamente a la Virología (Archiv für 
die Gesamte Virusforschung, hoy cono-
cida como Archives of Virology) empezó 
su publicación en 1939. El primer texto 
dedicado sólo a la Virología fue General 
Virology, de Salvatore Luria, publicado en 
1953. Sin embargo, los virus han estado 
acompañando al hombre durante toda 

su historia y el término ‘virus’ tiene mu-
chos siglos de existencia, aunque su uso y 
connotaciones han variado notablemente 
a lo largo del tiempo. Se puede decir, en 
forma un tanto arbitraria, que los orígenes 
de la disciplina científica hoy día conoci-
da como Virología apenas se remontan a 
las décadas finales del siglo XIX. He aquí 
una revisión cronológica de los principa-
les hitos relacionados con esta Ciencia y 
a los que se ha dedicado la emisión de un 
sello postal.

LO S V I R U S E N S E L L O S (I):  
D e s c u b r i m i e n t o s

Juan José Borrego1 y Albert Bosch2

1

2

1892– D. Ivanowski presenta un escrito a la Academia 
de Ciencia de San Petersburgo donde demuestra que el ex-
tracto de plantas de tabaco enfermas de “mosaico de taba-
co” podía transmitir esa enfermedad a otras plantas sanas 
después de pasar a través de filtros de cerámica capaces de 
retener las bacterias pequeñas.

1898– F. Loef er & P. Frosch de-
mostraron que un agente “filtrable” era 
el responsable de la fiebre aftosa (gloso-
peda) en el ganado, el primer picorna-
virus. Así, se descubrió que estos nue-
vos agentes infecciosos podían causar 
enfermedad tanto en plantas como en 
animales.
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URSS, 1954. N. Gamaleya. 
Catálogo Michel nº 2200.

EE. UU., 1940. 
Walter Reed. 
Scott nº 877.

Brasil, 1955. 
Adolfo Lutz. 
Scott nº 830

Gabón, 1983. 
Mosquito  
A. aegypti.

Maldivas, 1988.  Cultivo en embrión 
de pollo. Catálogo Michel nº 543.

1898– N. Gamaleya es-
cribe la lisis de cultivos de 
Bacillus anthracis, sin cono-
cer al agente productor de 
esta lisis. 

1900–W. Reed & J. Carroll  demostraron que 
la enfermedad de la fiebre amarilla era causada 
por un virus, fue el primer flavivirus descubierto. 
Años más tarde, A. Lutz identificó al vector de la 
enfermedad, el mosquito Aedes aegypti.

1899– S. M. Copeman  
desarrolla una técnica que 
permitía cultivar virus anima-
les en embriones de pollo.

Sudáfrica, 1991. Sir Arnold 
Theiler. Catálogo Scott nº 810.

Israel, 2014. Hoja conmemorativa dedicada a pre-
mios nobeles judíos. Karl Landsteiner. Sin valor postal 
y no circulado (Fuente: delcampe.net)

1902– J. Spruell & A.  
Theiler  descubrieron el virus de 
la lengua azul (bluetongue).

1909– K. Landsteiner & E. Popper 
demostraron que la poliomielitis era 
causada por un virus; fue el primer en-
terovirus descrito. Los autores compro-
baron que estos virus podían infectar a 
humanos.

Uruguay, 2007.  Dengue. Catálogo 
Michel nº 2969.

Rumanía, 1962. Constantin 
Levaditi. Catálogo Scott nº 1499.

1907– P. Ashburn & C. 
Craig descubren el virus del 
dengue.

1910– C. Levaditi & 
K. Landsteiner descu-
brieron la presencia del 
virus de la poliomielitis 
en otros tejidos además 
del nervioso. 

Rumanía, 2015. Sobre Primer Día de Circulación 
(FDC), en honor a Francis Peyton Rous  
(Fuente: delcampe.net).

1911– F. Peyton Rous & J. 
Beard aíslan y cultivan el virus 
del sarcoma aviar (virus del sar-
coma de Rous). Fue la primera 
vez en demostrarse que un virus 
podía causar cáncer en animales.

1915– F. Twort  fue el primero en 
describir los virus que infectan bac-
terias.
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Guinea-Bissau, 2008. Jules Bordet. 
Catálogo Michel nº 4006.

Holanda, 2011. Bacteriófago. 
Catálogo Michel nº 2878.

1921– J. Bordet, M. 
Ciuca & E. Gildemeister 
describen por primera vez y, 
de forma independiente, el 
fenómeno de la lisogenia.

1917– F. d’Herelle independientemente de Twort, describe virus que in-
fectan bacterias, y los denomina bacteriófagos (devoradores de bacterias). El 
descubrimiento de los bacteriófagos proporciona una herramienta útil para 
estudiar la replicación viral antes del desarrollo del cultivo celular.

Transkei, 1992. Thomas  
Weller. Catálogo Scott nº 267.

1925– K. Kundratitz, 
H. Ruska, T. Weller & 
M. Stoddard describen el 
virus de la varicela-zóster 
(virus de la viruela aviar y 
zóster).

China, 1975. Cristalización de 
una proteína vírica.

Grenada, 1995. Max Delbrück.  
Catálogo Yvert et Tellier nº 2660.

1935– W. Stanley purificó y 
cristalizó el virus del mosaico 
del tabaco (TMV). El trabajo de 
Stanley es el primer paso hacia 
la descripción de la estructura 
molecular de los virus.

1939– E. Ellis & M. Delbrück llevan 
a cabo su famoso experimento “One-
Step-Growth”. Establecen que los virus 
no crecen como otros seres vivos sino 
que autoensamblan sus componentes 
cuando estos ya están sintetizados.

Sudáfrica, 1996.  Max Theiler.  
Catálogo Michel nº 1025.

Sobre prefranqueado de España. 
2016 dedicado a premios nobeles.

1937– M. Theiler  describe 
el primer patógeno primario 
del sistema nervioso central 
en mamíferos, el virus de la 
encefalitis murina de Theiler, un 
picornavirus.

1939–   
H. Ruska uti- 
lizó un micros-
copio electró- 
nico para to-
mar las prime-
ras imágenes 
de partículas 
virales. 

Mozambique, 1980. Catálogo  
Stanley Gibbons nº 801.

1950– L. Florio, M.  
Miller & E. Mugrage,  
descubren el virus de la fie-
bre por garrapatas de Colo-
rado, el primer coltivirus.

1950– M. Delbrück, A. Hershey & S. 
Luria, describen los mecanismos genéticos de 
la replicación vírica.
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EE. UU., 2006. Albert Sabin.  
Catálogo Scott nº 3435.

Palaos, 1999. James Watson &  
Francis Crick. Catálogo Scott 525-526.

Suecia, 1989. Premio Nobel 1962. 
Catálogo Michel 1573.

1953– A. Sabin descu-
bre los ortorreovirus, primer  
reovirus.

1953– J. Watson, F. Crick, M. Wilkins & R. Franklin  
describen la estructura del ADN.

Gabón, 2000. Estructura 
y replicación del ADN.

1958– M. Meselson & F.  
Stahl  describen el mecanismo de 
replicación semiconservativa del 
ADN.

EE. UU., 2004. R. Buckminster- 
Fuller. Catálogo Scott nº 3870.

Curiosísima tarjeta postal de 1942 del III Reich 
alemán mostrando un enfermo de sarampión.  
Catálogo Yvert et Tellier nº 740.

Maldivas, 1995. Hoja Bloque dedicada a premios 
nobeles (Baruch Samuel Blumberg, segunda fila,  
centro). Catálogo Michel nº 2310.

1962– D. Caspar & A. Klug 
describieron los principios de la 
estructura icosaédrica de la cáp-
side vírica inspirada en los mode-
los de la cúpula geodésica estable 
de R. Buckminster-Fuller.

1965– M. Bouteille, T. Chen, L. 
Horta-Barbosa & J. Sever describen 
la panencefalitis esclerosante subagu-
da (virus del sarampión).

1967– B. Blumberg, H. Alter & A. Prince descubren el antígeno 
Australia y el virus de la hepatitis B, el primer hepadnavirus.

Francia, 1987.  Jacques Monod.  
Catálogo Yvert et Tellier nº 2451.

1965– F. Jacob, A. 
Lwoff & J. Monod  
descubren el ARNm y 
los genes reguladores.

1966– G. Gajdusek, C. 
Gibbs & N. Hadlow  descu-
bren las encefalopatías espon-
giformes transmisibles (kuru, 
scrapie).
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Malí, 2009. Gertrude  
Belle Elion.

1968– Se celebra el I Congreso 
Internacional de Virología en 
Helsinki (Finlandia) bajo los 
auspicios de la International 
Union of Microbiological 
Societies (IUMS).

1967– G. B. Elion desarrolla el aciclovir, considerado como el primer fármaco 
antiviral que bloquea la replicación del virus del herpes. Elion se retiró en 1983, 
pero continuó como investigadora emérita, ayudando en el desarrollo del primer 
medicamento contra el sida, la zidovudina (AZT).

Suecia, 1989. Premios nobeles 
1978. Catálogo Michel nº 1574. 

Palaos, 1999. David Nathans, 
Catálogo Scott nº 529. 

1970– W. Arber, D. Nathans 
& H. O. Smith  descubrieron 
las enzimas de restricción.

Suecia, 1988. Aaron Klug. 
Catálogo Michel nº 1518.

Canadá, 1996. Tecnología del ADN 
recombinante. Catálogo Michel nº 1536.

1972– A. Klug usó la difracción de 
rayos X combinada con la microscopía 
electrónica, para descifrar los complejos 
proteínas-ácidos nucleicos y obtener 
reconstrucciones tridimensionales de 
algunas estructuras.

1974– F. Blattner, P. Leder, L. 
Enquist, K. Murray & T. Maniatis  
utilizan al fago lambda como un vector 
viral para la tecnología del ADN 
recombinante.

Argentina, 2005.  César Milstein. 
Catálogo Michel nº 2972.

1974– G. Köhler & 
C. Milstein  descubren 
los anticuerpos monoclo-
nales.

1976– T. Diener descubre y 
describe a los viroides.

Bélgica, 2004. Peter Karel Piot. 
Catálogo Yvert et Tellier nº 3222.

Palaos, 1999. 
Harold C. Varmus 
y J. Michael 
Bishop. Catálogo 
Scott nº 530.

1976– K. Johnson, P. Webb, 
J. Lange, F. Murphy, P. Piot, E. 
Bowen, S. Pattyn, W. Jacob, 
G. van der Groen, G. Platt, G. 
Lloyd & A. Baskevith,  descu-
bren el virus del Ébola.

1976– J. M. Bishop & H. Varmus, 
descubrieron que el oncogén del virus 
del sarcoma de Rous (RSV) también 
se encuentra en células de animales 
homeotermos. Los protooncogenes 
son esenciales para el desarrollo nor-
mal, pero pueden convertirse en genes 
oncogénicos cuando se modifican los 
reguladores celulares, por ejemplo, du-
rante una multiplicación vírica.
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Palaos, 1999. Philip A. Sharp. 
Catálogo Scott nº 531.

Comores, 2008. Hojas bloques dedicadas a los descubridores del 
virus del sida y a Hauser. 

1977– R. Roberts & P. Sharp  
demuestran, independientemente, 
que los genes de los adenovirus están 
entremezclados con segmentos no 
codificantes de proteínas (intrones).

1983– F. Barré-Sinoussi & L. Montagnier descubren el virus 
de la inmunodeficiencia humana 1 (HIV-1).

Guyana, 2001.  Frederick 
Sanger, primera fila tercero 

a la derecha (Fuente:  
NobelStamps.com)

1977– F. Sanger y otros 
determinaron la secuencia 
completa de todos los nu-
cleótidos (5375) del bacte-
riófago Phi-X174. Este fue 
el primer genoma completo 
secuenciado de un microor-
ganismo.

Japón. 1984.  Sobre Primer Día 
de Circulación (FDC, 1/9/1984). 

Catálogo Sakura nº C998.

1983– M. Balayan descu-
bre el virus de la hepatitis E, 
único hepevirus.

1984– Celebración del 6th Inter-
national Congress of Virology en 
Sendai (Japón). 

Naciones Unidas en  
Nueva York. 1978. 

Hoja Bloque de España, 2015. correspondiente 
a Sellos Ficción en honor a Frank John Fenner.

1977-1980– D. Henderson, F. Fenner & I. Ari-
ta,  último brote en Somalia y en 1980 se anuncia la 
erradicación de la viruela humana.

Israel. 2014. Hoja conmemorativa dedicada a nobeles 
judíos. Stanley B. Prusiner. Sin valor postal y no circula-
do (Fuente: delcampe.net).

1982– S. B. Prusiner  desarrolla el concepto de 
prion y su papel en las encefalopatías espongiformes.
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China, 2003. SARS. Catálogo 
Michel nº 3446.                        

Singapur, 2013. Medidas  
contra SARS.                    

República Checa, 2016. Antonin 
Holy. Catálogo Michel nº 896.                        

2003– C. Urbani, J. Peiris, S. Lai  
y otros descubren el coronavirus SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome).

2004–A. Holy  desarrolla el 
Truvada, un antivírico contra 
el virus de la inmunodeficiencia 
humana. Todas las imágenes de los sellos 

mostrados sin poner la fuente han 
sido suministradas por J. J. Borrego y 
pertenecen a su colección particular. 
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Han pasado casi 38 años desde que se describió el sida y 35 desde que se 
aisló el virus responsable de la enfermedad. En esos años se han realizado 

grandes avances en el conocimiento de ambos y se ha intentado lograr la cu-
ración de la enfermedad, pero no se ha conseguido a causa de la integración 
del genoma viral en el ADN celular (provirus) y de su latencia y persistencia en 
distintas células del organismo, en especial los linfocitos T CD4+ de memoria, en 
los que puede persistir por muchos años. Esas células constituyen los reservorios 
del virus, que se establecen con gran rapidez después de la infección. De ahí 
que los procedimientos más usados hayan consistido en tratar de estimularlas 
con diferentes drogas para que se exprese el provirus (shock), con objeto de que 
sean eliminadas después por la acción citotóxica de los linfocitos T CD8+, que 
reconocerían a esas células infectadas por el virus, de la misma forma que el tra-
tamiento antirretroviral eliminaría el virus extracelular, procedimiento conocido 
como “shock and kill”, o “choque y muerte”.

Entre las drogas usadas que se conocen como agentes revertientes de la laten-
cia, podemos citar los inhibidores de la histona deacetilasa (HDAC), el disulfiram 
y el inhibidor de la proteína 4, JQ1, ésteres de forbol, prostratina y briostatina 1, 
aunque ninguno de ellos ha mostrado una acción importante in vitro sobre la 
latencia a excepción del último citado, que, por desgracia, es demasiado tóxico 
para su uso clínico[1,2].

Otras aproximaciones han consistido en: 1) tratar de inducir una respuesta po-
tente de linfocitos T CD8+ siguiendo lo observado en los pacientes denomi-
nados “controladores de elite”, una observación que renovó el interés en el 
desarrollo de vacunas terapéuticas; y 2) uso de anticuerpos monoclonales de 
amplio espectro neutralizante.

Por el momento, el único paciente que ha conseguido eliminar el virus de su 
organismo es el conocido como “paciente de Berlín” (Timothy Ray Brown), que 
lleva casi 12 años sin que se haya detectado en él la presencia del virus[3]. Hoy, 
sin embargo, nos encontramos ante un hecho histórico al haberse descrito un 
segundo caso de posible curación, el denominado “paciente de Londres”. Am-
bos casos fueron sometidos a trasplantes de médula ósea (trasplantes alogéni-
cos de células madre): para tratar una leucemia mieloide, en el primer caso, y un 
linfoma de Hodgkin en el segundo. En ambos casos, los trasplantes provenían 
de donantes que presentaban una mutación homocigótica en el correceptor 

Historia de la lucha frente al VIH: 

¿un segundo caso de curación?
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CCR5 (CCR5 32/ 32) del VIH-1, que impide la entrada del virus en la célula. 
Las diferencias en el tratamiento de ambos pacientes son significativas, ya que 
en el caso del Sr. Brown se realizó una irradiación total del cuerpo tras cada uno 
de los dos trasplantes que se le practicaron, pero no así en el caso del paciente 
de Londres. Ello demuestra la probable eficacia de la terapia mediante un pro-
cedimiento mucho menos agresivo y tóxico, ya que la terapia antirretroviral fue 
interrumpida 16 meses después del trasplante sin que el virus haya reaparecido 
en sangre tras 18 meses de seguimiento ni exista evidencia de infección latente 
(valores del ARN de VIH-1 en plasma menores de una copia por mililitro, y ADN 
viral indetectable en linfocitos CD4+ de sangre periférica). 

Aún cuando los autores del trabajo indican que todavía es pronto para poder 
asegurar que el paciente de Londres constituya un segundo caso de curación, 
existen una serie de parámetros analíticos que, por el momento, lo apoyan. 
Así, el crecimiento viral a partir de linfocitos de sangre periférica fue negativo 
a partir de 24 millones de células. Con anterioridad al trasplante se identificó 
virus con tropismo CCR5, pero no con tropismo CXCR4, en el ADN del VIH-1 
procedente de células T. Las células T CD4+ aisladas de sangre periférica des-
pués del trasplante no expresaban el CCR5, siendo susceptibles únicamente a 
virus con tropismo CXCR4. Después del trasplante se perdieron las respuestas 
de células T CD4+ y CD8+ específicas de Gag, pero no las específicas frente al 
citomegalovirus humano.

Todo ello hace albergar esperanzas de que, efectivamente, el paciente de Lon-
dres sea un segundo caso de curación del VIH-1, lo que demostraría que un úni-
co trasplante de médula con células de donante CCR5 32 puede ser suficiente 
para conseguir la eliminación del VIH-1 sin necesidad de irradiar al paciente[4]. 
Como han señalado los propios autores del trabajo, este no es, por su toxicidad 
y su complejidad, un procedimiento aplicable a todos los pacientes infectados, 
pero bien pudiera abrir la puerta al hallazgo de otros más sencillos y menos tó-
xicos que sí pudiesen ser de aplicación general. La base conceptual es conferir al 
paciente una resistencia celular que impida al virus penetrar en las células diana. 
Esta aproximación se abordó hace años tratando de inducir la expresión de 
linfocitos con la mutación 32, en lo que se denominó “intraquinas”, pero se 
abandonó por su potencial toxicidad. Así, en la búsqueda de protección frente 
a la infección mediante vacunas se podría pasar ahora de la búsqueda de una 
“protección inmune” a la de una “protección celular”, lográndose por esa vía, 
tal vez, una vacuna eficaz frente al VIH-1.

[1] et al. (2014). “New ex vivo
in vivo”. 

Nature Medicine, 20
[2] Virología 

17 
[3] et al.

Nature, 5 marzo. 

[4] 

The New York Times
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Manfred Eigen y su influencia en la virología

Esteban Domingo

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
Madrid

OBITUARIO

Manfred Eigen, fallecido el pasado día 6 de febrero de 2019 en Göttingen 
(Alemania), es reconocido como uno de los científicos más brillantes del 

siglo XX por la profundidad, amplitud y repercusión de sus logros. Puede con-
siderarse uno de los precursores de las investigaciones interdisciplinares, tan 
apreciadas actualmente como poco practicadas durante el siglo pasado. Nació 
en Bochum (Alemania), el 9 de mayo de 1927. Hijo de un violoncelista profe-
sional de la orquesta sinfónica de Bochum, estuvo a punto de dedicarse a la 
música en vez de a la ciencia, sobre todo cuando su madre asistía aterrada a las 
explosiones en el laboratorio que el joven Eigen montó en su casa. La Segunda 
Guerra Mundial interrumpió sus inquietudes, que retomó después formándose 
en Física y Química en la Universidad de Göttingen, donde se doctoró en 1951. 
Después se trasladó al Instituto Max-Planck de Físico-Química de la misma ciu-
dad, entonces dirigido por el prestigioso profesor Karl Friedrich Bonhoeffer, 
quien le proporcionó magníficas instalaciones de laboratorio para la realización 
de sus experimentos. Durante la época de estudiante y de joven doctor siguió 
dando conciertos. En uno de sus conciertos de piano en Basilea, se dice que 
Sydney Brenner estaba en la audiencia y dijo: “No está mal para ser un quími-
co”. Por la noche, Eigen explicó a Brenner sus ideas sobre los hiperciclos, a lo 
que Brenner respondió: “No está mal para ser un músico”. 

Su contribución fundamental fue el diseño de experimentos (métodos de me-
dida de relajación) para estudiar reacciones químicas extremadamente rápidas 
que tienen lugar en intervalos de tiempo de segundos a nanosegundos. Se 
consideraban inmedibles, ya que los tiempos de reacción más cortos medibles 
en la época eran de una milésima de segundo. Este logro sentó las bases para 
entender la catálisis. Por estos trabajos, y con tan solo 40 años de edad, obtu-
vo el Premio Nobel de Química de 1967, que compartió con Ronald Norrish y 
George Porter. Antes del Premio Nobel ya había tenido numerosas distinciones 
científicas, entre las que destacan el grado de doctor honoris causa por las uni-
versidades americanas de Harvard, Washington y Chicago.

Después de obtener el Premio Nobel centró sus intereses en problemas sobre 
el origen de la vida y la evolución biológica. La comparación de sus dos traba-
jos más citados e in uyentes re eja la amplitud de sus intereses. El primero, 
de su época de las reacciones químicas rápidas, fue “Proton transfer, acid-ba-
se catalysis, and enzyme hydrolysis”, publicado en Angewandte Chemie,  
International Edition 3: 1-19, 1964. En la primera época de su implicación en los 
problemas de la biología evolutiva, el trabajo más in uyente fue “Selforganiza-
tion of matter and the evolution of biological macromolecules” publicado en 
Naturwissenschaften 58: 465-523, 1971. A pesar de contribuir fundamental-
mente a aspectos teóricos de la evolución biológica, una de las grandes virtudes 
de Eigen fue su aprecio por el trabajo experimental como prueba, extensión y 
solidificación de conceptos teóricos. Como frase suya significativa cabe citar 
“pure theory is poor theory” (“teoría pura es teoría pobre”, con mejor juego 
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de palabras en inglés). Reconoció que lo que le movió a abordar los primeros 
estudios sobre organización biológica fueron los experimentos de replicación 
del RNA del bacteriófago Q llevados a cabo por el grupo de Sol Spiegelman y 
una discusión mantenida durante un desayuno con Francis Crick.

Una de las palabras clave de sus trabajos es “información”. El origen de la vida 
debe entenderse como una transición entre “no información” e “información”. 
La transición debió cimentarse en moléculas de RNA (o parecidas al RNA) de 
baja complejidad, organizadas a nivel poblacional en forma de distribuciones 
de mutantes denominadas cuasiespecies. Ello les proporcionaría capacidad de 
replicación y adaptación, así como la posibilidad de interactuar con otras dis-
tribuciones macromoleculares formando unas organizaciones heredables más 
estables que él denominó hiperciclos. La teoría de las cuasiespecies y la orga-
nización hipercíclica representa una integración de conceptos de la teoría de la 
información y de la evolución darwiniana. Fue desarrollada con su estudiante y 
colaborador Peter Schuster, actualmente Profesor de la Universidad de Viena y 

miembro del Instituto Santa Fe en Estados Unidos (Eigen, M. 
y Schuster, P. The hypercycle. A principle of natural self-orga-
nization. Springer, Berlin, 1979, que es una recopilación de 
varios trabajos publicados en la revista Naturwissenschaften 
durante la década de los 1970). La información debe mostrar 
capacidad de conservación, proliferación, variación y selec-
ción, y el factor común que enlaza los cuatro requerimien-
tos se conoce como “replicación propensa al error” (“error- 
prone replication”), término profusamente empleado en la 
virología actual.

Fue precisamente su afán de aunar teoría y experimento lo 
que le hizo responder con entusiasmo a la evidencia expe-
rimental de las cuasiespecies cuando Charles Weissmann le 
explicó los resultados que Donna Sabo y yo obtuvimos en 
Zürich durante los años 1976 a 1978 con el bacteriófago 
Q . La conexión cuasiespecies-virus se hizo en el seminario 
de invierno (Winter seminar) de 1978, que el Instituto Max-
Planck celebraba anualmente en Klosters (Suiza) desde 1966. 
Participé en varios seminarios de invierno en los años 1980 y 
1990, lo que me permitió mantener el contacto con Eigen y 
con su brillante colaborador Christof Biebricher (1941-2019). 
Christof cuantificó en Göttingen los parámetros replicativos 
del fago Q  y de la replicación de su RNA en el tubo de en-

sayo. Fue un abordaje importantísimo que complementó tanto los desarrollos 
teóricos de Eigen y Schuster como los resultados de dinámica de cuasiespe-
cies con virus. Fruto de las colaboraciones con John Holland, de la Universidad 
de California en San Diego, y del grupo de Göttingen, fue el primer libro en 
el que se abordaron las cuasiespecies víricas (Domingo, E., Biebricher, C. K.,  
Eigen, M., Holland, J. J. Quasispecies and RNA virus evolution: principles and  
consequences. Landes Bioscience, 2001).

Cabe destacar el impulso que Eigen nos dio a Pedro R. Lowenstein (entonces en 
la Universidad de Manchester y, actualmente, en la Universidad de Michigan) 
y a mí, para emprender estudios experimentales sobre la transición de virus 
a catástrofe de error, con participación de la Dra. Ana Grande-Pérez, actual-
mente Profesora de la Universidad de Málaga (Grande-Pérez et al. “Molecular 

Manfred Eigen (a la izquierda) sentado al lado de Peter Schuster y 
con Jan Vasbinder durante una reunión en Doesburg (Países Bajos) en 
2006 [Imagen proporcionada por el autor].             
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indetermination in the transition to error catastrophe: systematic elimination 
of lymphocytic choriomeningitis virus through mutagenesis does not correlate 
linearly with large increases in mutant spectrum complexity”. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA 99: 12938-12943, 2002), trabajo que fue comunicado por el propio 
Eigen a la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos acompañado 
de un artículo suyo (Eigen, M. “Error catastrophe and antiviral strategy”. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 99: 13374-13376, 2002). La entrada en catástrofe de error 
(extinción) de los virus por exceso de mutaciones era una de las predicciones 
de la teoría de las cuasiespecies, cuya primera evidencia experimental habíamos 
obtenido con John Holland en San Diego (Holland et al. J. Virol. 64: 3960-
3962, 1990). Estos trabajos representaron el inicio de lo que ahora se denomina 
mutagénesis letal de virus (término acuñado por Lawrence A. Loeb, también 
asistente a los Winter seminar), un nuevo capítulo de la farmacología antiviral 
actualmente en franca expansión.

La inüuencia de Eigen alcanzó varios dominios de la ciencia y fue extraordinaria-
mente positiva para las instituciones con las que estaba asociado. Como prueba 
de ello, merece la pena revisar el índice del volumen 47 número 4, año 2018, 
del European Biophysics Journal, dedicado a Manfred Eigen con ocasión de su 
90 cumpleaños, con un abanico de artículos que se extienden de la física a la 
biología, escritos por discípulos y colaboradores suyos. El éxito del Max-Planck 
de Biofísica Química de Göttingen-Nikolausberg se reüeja en la concesión de 
los Premios Nobel de Medicina o Fisiología a Erwin Neher y Bernd Sackmann 
en 1991 y el de Química a Stefan Hell, Eric Betzig y William Moerner en 2014. 
Tanto en Alemania como en el Scripps Research Institute de La Jolla (California), 
donde mantuvo su actividad durante los últimos años, Eigen fue un impulsor in-
cansable de la investigación básica e innovadora. En una ocasión, dijo: “Todo lo 
nuevo debe salir de la investigación básica; si no, no es nuevo”. Su último libro, 
que reüeja la amplitud de sus intereses y capacidades, lo escribió recluido en su 
casa de La Jolla, sin atender al correo electrónico y en perfecto aislamiento con 
sus pensamientos. En este libro, que es un fascinante recorrido desde la física a 
la biología en forma de comentarios a 50 preguntas (From strange simplicity to 
complex familiarity, Oxford University Press, Oxford, 2013), reconoce que fal-
ta una continuación hacia cuestiones adicionales de neurobiología, particular-
mente sobre los orígenes del pensamiento y de la consciencia, que sabe ya no 
podrá abordar, pero con la esperanza de que algún día lo emprendan otros. Por 
lo que me ha explicado Peter Schuster, uno de los últimos textos que escribió 
Eigen (quizás el último) fue una breve introducción al volumen 392 de la serie  
“Current Topics in Microbiology and Immunology” del año 2016 que yo edité 
con él (Quasispecies: from theory to experimental systems), y que, una vez más, 
reüeja la inüuencia de Manfred Eigen en la biología actual y en la virología.
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