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José Manuel Echevarría Mayo (1953-2022)

El día 9 de octubre recibíamos la tristísi-
ma noticia del fallecimiento de José Manuel  

Echevarría, miembro fundador de esta Sociedad 
y vocal de su junta directiva hasta 1997. Actual-
mente era vicepresidente del Grupo de Histo-
ria de la Virología. Recientemente, en el número  
monográfico de 2019 de la revista, nos ilustraba 
con un interesantísimo artículo sobre el papel de 
las enfermedades infecciosas en “el fatal destino 
de Roma”. Escribir una semblanza en memoria de 
un compañero es algo que siempre nos conmueve, 
pero cuando, además, se trata de tu maestro y tu 
hermano, levanta un alud de sentimientos por el 
que es difícil no dejarse arrastrar. 

José Manuel Echevarría nació en Madrid en el año 1953, siendo el mediano de una 
familia de cinco hermanos. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense 
de Madrid y años después obtuvo su doctorado en Farmacia por la misma Universidad. 
Desde su juventud fue una persona de extensas inquietudes intelectuales que siempre 
quiso y supo compartir con un vivo entusiasmo, inicialmente atribuible a la natural  
frescura de la edad, pero que supo conservar inalterado a lo largo de toda su vida. 
Recuerdo haberme fascinado desde niño con sus relatos, que lo mismo podían versar 
sobre un nuevo hallazgo científico del que acababa de tener noticia, los acordes de una 
sinfonía, el brillo metálico de un escarabajo, la grandeza de un pórtico gótico, o una 
jugada de básquet particularmente virtuosa. En la Universidad conoció a Pilar León, 
con quien se casó y compartió toda su vida, incluyendo los caminos de la Virología.  
Tuvieron un hijo, Emilio, ingeniero de montes y naturalista, como bien le gustaba a su 
padre destacar de él. 

José Manuel inició su carrera como virólogo en 1976 de la mano del doctor Rafael 
Nájera en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), donde desarrollaría toda su ca-
rrera profesional. Por aquel entonces, la Virología era una ciencia muy nueva en España 
y adolecía de grandes carencias, ya no solo en el plano de la investigación científica, 
sino en el meramente asistencial, siendo escasas las capacidades de diagnóstico de 
infecciones víricas en los laboratorios de los hospitales. José Manuel se centró desde el 
primer momento en el desarrollo de metodologías para el diagnóstico virológico y su 
puesta al servicio del sistema asistencial desde los laboratorios del CNM. Este enfoque le 
acompañaría a lo largo de toda su trayectoria científica, durante la que, por una parte, 
aplicó el conocimiento científico al desarrollo y la praxis del diagnóstico de laboratorio 
y, por otra, elaboró conocimiento científico a partir de los datos generados por dicha 
actividad. Así, su larga lista de publicaciones comienza con una serie de artículos sobre 
el diagnóstico etiológico de infecciones neurológicas víricas, tema en el que se centró 
durante los primeros años de su carrera, desarrollando y aplicando técnicas para el  
diagnóstico serológico de infecciones por virus de la familia herpes y otros agentes.  
Desde finales de los años ochenta, ya como Jefe de Servicio de Microbiología Diagnós-
tica, vivió el surgimiento de la amplificación de genomas como herramienta básica de 
diagnóstico etiológico, promoviendo las primeras iniciativas europeas para su estan-
darización. Pero es en esta misma época cuando debuta en el campo que centraría el 
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resto de su carrera y en el que se convirtió en uno de los mayores expertos: las hepatitis 
víricas. De sus muchas contribuciones podemos destacar los trabajos encaminados a 
aclarar el significado biológico y clínico de los patrones de marcadores de infección 
de hepatitis B y C de más difícil interpretación, la detección de las primeras variantes 
potencialmente resistentes a la acción de la vacuna contra la hepatitis B en España y 
de mutaciones de resistencia a tratamiento antiviral, o sus investigaciones sobre brotes 
de hepatitis B y D en poblaciones indígenas sudamericanas. En los últimos años de su 
carrera incorporó la hepatitis E a su acervo. 

Toda esta labor en el campo de las hepatitis víricas la compaginó con la jefatura 
del Área de Virología, que, junto con el Laboratorio de Hepatitis, englobaba a otros 
centrados en otros muchos virus que siguen desarrollando hoy en día su actividad bajo 
el mismo prisma integrador impreso por José Manuel, que creó auténtica escuela. Los 
que tuvimos el privilegio de tenerlo como maestro nos beneficiamos de sus conocimien-
tos, que compartía con generosidad y confianza dejándose retar por la curiosidad y la 
iniciativa del discípulo sin recurrir jamás al principio de autoridad, sino a la argumenta-

ción y al diálogo. En sus últimos años ensanchó 
sus horizontes abriéndose a escribir ensayos de 
temática más fundamental, como el que lleva 
por título Selección natural y sociedad: las mil 
facetas del Darwinismo, en el que se funden 
sus almas de naturalista y virólogo.

José Manuel fue un profesional de gran 
conciencia social y nunca dejó de implicarse en 
la resolución de cuantas crisis sanitarias causa-
das por enfermedades víricas se cruzaron en su 
camino, siendo condecorado con la Orden Civil 
de Sanidad en el año 2015 por su participación 
en el Comité Científico Asesor del Ébola. En el 
plano personal y tras superar un cáncer de co-
lon hace dieciséis años, se implicó en la asocia-
ción EuropaColon, llegando a ser su secretario.

José Manuel era hombre de inquietudes  
intelectuales que excedían, no ya a su campo  
de conocimiento, sino a la propia ciencia, 
con un fuerte impulso comunicador y dotado 
de una mente que, a la par de analítica, era  
también apasionada y creativa, por lo que el  
estrecho corsé que, en pos del rigor, ha de ce-
ñirse irremediablemente el investigador a la 
hora de escribir, acabó por agobiarle, termi-
nando por despojarse de él para abandonarse 
al placer de escribir literatura de ficción, de la 
que es autor de siete novelas que compaginó 
con su producción científica. Inició su andadu-
ra narrativa con dos obras de ficción científica 
de la mano protectora de los virus, deslizán-
dose hacia la ficción histórica con El peso de 
la Cruz de Hierro, en la que aún conservan un 
papel relevante, para finalizar su transición con 
El retrato de la infanta, que ya es pura narra-
tiva histórica. Sus tres últimas obras literarias  
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constituyen la trilogía “naturalistas” y narran la vida novelada de personajes de los 
siglos xvi, xvii y xviii, la última de las cuales, El lunático de Lichfield, centrada en la de 
Erasmo Darwin, el abuelo del genio Charles, fue presentada en el Museo de Ciencias 
Naturales hace tan solo unos meses. Todas sus novelas descansan sobre una magnífica 
base documental y nos llevan de viaje por lugares variopintos en momentos históricos 
diferentes, de la mano de su mente y su alma de naturalista viajero. Y lo que es más 
importante, nos permiten seguir disfrutando de esos relatos con los que, a quienes tu-
vimos el privilegio de tratarle personalmente, tanto gustaba obsequiarnos. Su inmenso 
legado, su grata compañía, sus sabias enseñanzas y su sonrisa limpia nunca nos aban-
donarán. 

Juan Emilio Echevarría Mayo
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