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 Has dedicado tu vida científica a la investigación 
sobre la variabilidad de los virus con genoma de 
RNA. ¿De dónde surgió tu interés por los virus, en 
particular por los que presentan las mayores tasas 
de mutación?

Fue durante mi estancia postdoctoral con Charles  
Weissmann en la Universidad de Zürich, entre 1974 y 
1977. Tenía como proyecto sintetizar un mutante pun-
tual del bacteriófago Qβ, como aplicación del primer 
protocolo de mutagénesis dirigida que había puesto a 
punto Richard Flavell, otro postdoc de Weissmann. el 
mutante puntual extracistrónico que preparé resultó in-
feccioso y, al propagarlo en Escherichia coli, revertía al 
virus de tipo salvaje. ello permitió calcular una tasa de 
error que resultó varios órdenes de magnitud superior a la 
tasa que John Drake había estimado para algunos geno-
mas de DNA celulares y víricos. el valor obtenido fue de 
una mutación introducida por cada diez mil nucleótidos 
copiados (es decir, una tasa de error de 10-4), que ahora 
se considera (con variaciones, dependiendo del tipo de 
virus y método de cálculo) un valor estándar para virus 
RNA. Como consecuencia del análi-
sis del RNA de clones biológicos del 
virus nos dimos cuenta de lo que aho-
ra denominamos “dinámica de cuasi-
especies”. Con ello empezó mi carre-
ra en el campo de los virus RNA.

 Tras una trayectoria tan larga y 
exitosa, si vuelves la vista hacia 
atrás…, ¿qué descubrimiento 
consideras el más relevante de tu 
carrera?

Hay dos. el primero fue cuando descubrí que el bacte-
riófago mutado al que me he referido era infeccioso. el 
momento clave fue una noche de 1975 en la que en el 
grupo de Weissmann celebrábamos en el mismo centro 
de trabajo una fiesta de fondue, muy típicamente suiza. 
Debía revelar los fingerprints (despliegues bidimensio-
nales de geles de poliacrilamida en los que los oligonu-
cleótidos marcados radiactivamente se situaban según 
su composición) clave, o bien esa noche de fiesta o es-
perar al día siguiente. Decidí revelarlos aquella misma 
noche, quizás por los estímulos neuronales derivados de 
la combinación de queso fundido y vino blanco. era un 
momento decisivo y todavía recuerdo cuando miré las 
películas saliendo del cuarto oscuro. Allí estaba: la man-
cha (oligonucleótido) sobre el fingerprint que demostraba 
que el mutante, sintetizado in vitro con la polimerasa del 
bacteriófago Qβ, era infeccioso. Había tardado un año 
en sintetizarlo, en parte debido a la dificultad del expe-
rimento (días enteros trabajando dentro del cuarto frío 
a 4 ˚C) y, en parte, por un error que cometí al usar una 
concentración de iones magnesio insuficiente respecto 

a la cantidad de RNA molde, que 
yo mismo había aumentado a fin de 
obtener mayor cantidad de cadena 
complementaria. 

La alegría del momento era explica-
ble. Además, representó la primera 
síntesis de un virus vivo obtenido 
artificialmente en el laboratorio con 
una mutación en un sitio preselec-
cionado. Fue lo que Weissmann bau-
tizó como “genética inversa” (reverse  
genetics), ahora convertida en un 

Conocí a Esteban Domingo cuando realizaba mi tesis doctoral en el CBMSO, aunque en aquella épo-

ca yo aún no trabajaba con virus. Nuestro contacto se intensificó a partir de 1998, cuando inicié una 

etapa postdoctoral en el laboratorio de resistencias a fármacos antirretrovirales en la Unidad de VIH del 

Hospital Carlos III (ISCIII), y él era una referencia constante para todo lo relativo a variabilidad viral 

y dinámica de cuasiespecies. Comenzó a ser uno de mis maestros. De entonces datan nuestras primeras 

publicaciones conjuntas, que aumentaron con mi llegada al Departamento de Evolución Molecular del 

recién fundado Centro de Astrobiología, del que Esteban era uno de los “investigadores senior” que ha-

bían apoyado su creación. Desde aquellos años hemos trabajado juntos en distintos aspectos relacionados 

con el FMDV, VIH (incluyendo la primera descripción de la memoria molecular en las cuasiespecies de 

retrovirus) y VHC. Una de las etapas de nuestra relación que más recuerdo fue cuando en 2013 compar-

timos responsabilidades (siendo él presidente de la SEV y yo del Comité Organizador) en el XII Congreso 

Nacional de Virología en Burgos, mi ciudad. Actualmente seguimos colaborando y también conversando 

sobre ciencia, divulgación, política o fútbol. Sigo aprendiendo de él y disfrutando de su amistad.

Allí estaba: la 
mancha sobre 

el fingerprint que 
demostraba que el 
mutante, sintetizado in 
vitro con la polimerasa 
del bacteriófago Qβ, era 
infeccioso 
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procedimiento habitual en genética 
molecular. Aunque suene extraño, 
en aquella época se pensaba que las 
mutaciones se dividían en dos tipos: 
letales o aceptadas. Con el mutan-
te vimos que había mutaciones que 
afectaban al fitness del virus, con lo 
que pudimos calcular la tasa de re-
versión del mutante al tipo salvaje. 
el análisis sistemático y paciente de 
clones del fago nos llevó al concepto 
experimental de lo que ahora se conoce como “cuasi-
especies”: una población del virus era, en realidad, una 
nube de mutantes cuya composición variaba cuando el 
virus se multiplicaba. Hice del orden de 600 fingerprints 
de RNA de clones del fago con mis propias manos para 
llegar a la evidencia de cuasiespecies. Fue una aventura 
memorable. Recordemos que era la época presecuencia-
ción, pre-DNA recombinante y pre-pCR. 

el segundo, llamémoslo, “descubrimiento”, que también 
considero clave como impulsor de investigaciones pos-
teriores, no tiene ni día ni hora concretos. Fue duran-
te 1979 y 1980, ya en Madrid, cuando con Juan Ortín, 
Francisco sobrino y Mercedes Dávila vimos que el tipo 
de variabilidad genética observada con el bacteriófago 
Qβ (es decir, variaciones dentro de una misma pobla-
ción) también se daba con dos virus animales: el virus 
de la fiebre aftosa y el virus de la gripe. Observamos por 
primera vez heterogeneidad con muestras de virus obte-
nidas de infecciones in vivo. Documentamos la dinámi-
ca de cuasiespecies con muestras secuenciales de RNA 
de clones biológicos propagados en 
cultivos celulares, todavía emplean-
do fingerprints de RNA, y esa fue la 
tesis doctoral de Francisco sobrino, 
mi primer estudiante. Los resultados 
implicaban que la alta mutabilidad 
y dinámica de las cuasiespecies no 
solamente se cumplía con un virus 
bacteriano sino también con dos vi-
rus RNA animales. ello sugería la 
generalidad de los conceptos, como 
así se confirmó en los años siguien-
tes gracias al trabajo de varios grupos, 
notablemente los de John Holland, 
Howard Temin y John Coffin.

Respecto a tu referencia a una trayec-
toria larga y exitosa, que agradezco, 
permíteme añadir que las investi-
gaciones sobre las implicaciones y  
derivaciones de esos dos primeros 
“descubrimientos” las he podido  

desarrollar durante 40 años gracias 
a personas y grupos colaboradores 
excelentes con quienes hemos com-
partido intereses científicos y estilo 
de afrontar problemas. si miras nues-
tras publicaciones, la mayor parte de 
resultados de interés se han debido 
a colaboraciones. Lo que sí consi-
dero un mérito mío es haber sabido 
rodearme de esas personas y grupos 
y haber transmitido cierto entusias-

mo por abordar cuestiones que yo consideraba de inte-
rés, aunque no fueran “populares” en cada momento. 
También contribuyó decisivamente al éxito del grupo la 
introducción de la secuenciación rápida de ácidos nu-
cleicos, por Cristina escarmís, quien había aprendido las 
primeras técnicas de secuenciación con Martin Billeter, 
también en Zürich. Cristina fue quien introdujo la se-
cuenciación en españa, trabajando con Margarita salas. 
Muchísimas personas acudieron a Cristina para aprender 
secuenciación. Cristina se incorporó a nuestro laborato-
rio e hizo contribuciones decisivas en genética de virus 
RNA, teniendo la secuenciación de nucleótidos como 
tecnología base. 

el progreso que representó pasar de interpretar  
fingerprints a leer secuencias fue fundamental. Una 
transición parecida ocurrió treinta años después con la  
secuenciación masiva o profunda, que hemos podido 
aplicar a las cuasiespecies gracias al trabajo de Celia  
perales y María eugenia soria. ellas trabajaron con  
Josep Quer y Josep Gregori en el Hospital vall d’Hebrón  

El análisis sistemá-
tico y paciente de 

clones del fago nos llevó 
al concepto experimental 
de lo que ahora se cono-
ce como “cuasiespecies”

Cristina Escarmís y Martin Billeter en el laboratorio del instituto de Biología Molecular ii de 
la Universidad de Zürich (hönggerberg) en 1975 (Fotografía, cortesía de Esteban Domingo).
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de Barcelona, donde fueron pioneros 
en establecer la metodología expe-
rimental y bioinformática aplicada 
al virus de la hepatitis C (vHC). 
Celia formó su propio grupo de  
investigación y siguió aplicando se-
cuenciación profunda al vHC, y 
actualmente al sARs-Cov-2, con 

grupos de la Fundación Jiménez Díaz y del parque Cien-
tífico de Madrid. en la actualidad, la secuenciación ma-
siva está aportando información espectacular sobre la 
dimensión que alcanza la complejidad de las poblaciones 
de virus RNA y sus consecuencias biológicas. Celia tiene 
su grupo en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, 
CsIC) y mantenemos colaboraciones productivas en 
cuasiespecies y diseños antivirales. 

 El concepto de “cuasiespecie” surgió en el ámbito de 
las matemáticas y la física, pero gracias a tu trabajo 
y al de otros pioneros se ha tras-
ladado a la virología, mostrando 
incluso aplicabilidad clínica. ¿Te 
parece un buen ejemplo de cómo 
las mal llamadas “ciencia básica” 
y “ciencia aplicada” están mu-
cho más relacionadas de lo que 
habitualmente se piensa?

estoy totalmente de acuerdo. Mien-
tras observábamos mutaciones en 
clones biológicos de Qβ en Zürich, 
Manfred eigen y peter schuster, am-
bos biofísicos teóricos, desarrollaban 

en Göttingen la teoría de cuasiespe-
cies como modelo de replicones pri-
mitivos en el origen de la vida, sin 
que nosotros en Zürich supiéramos de 
su trabajo. La conexión entre las dos 
líneas de investigación se produjo en 
enero de 1978 cuando Weissmann 
dio un seminario en una reunión 
anual del Instituto Max planck, de-
nominada “Winter Seminar”. este se-
minario de invierno, organizado por 
eigen, se celebraba cada mes de ene-
ro en un pueblecito de los Alpes sui-
zos llamado Klösters (esencialmente 
para esquiar: la ciencia se abordaba de 
4 a 8 de la tarde). Asistentes al semi-
nario de 1978 explicaron que, al es-
cuchar los resultados experimentales 
obtenidos con Qβ, eigen se levantó 
y exclamó: “Quasispecies in reality!!”. 
ese debió ser un momento emocio-
nante. Años después participé en 
algunos de los seminarios de Klösters 
y me ayudaron a penetrar en el mun-
do de la ciencia interdisciplinar, así 
como a entender las cuasiespecies 
y su aplicabilidad a los virus RNA. 
Una sensación parecida de amplitud 
científica la tuve durante la prime-
ra época del Centro de Astrobiolo-

gía, y que también tú viviste, bajo el liderazgo de Juan  
pérez Mercader. 

Los seminarios de Klösters me permitieron, además, fra-
guar una amistad con el propio eigen y con Christof  
Biebricher, una gran persona con quien hablé muchí-
simo de ciencia. Juntos practicamos esquí de fondo en 
Klösters. Christof cuantificó parámetros replicativos de 
RNA de Qβ en el laboratorio de eigen, lo que contri-
buyó a establecer conexiones entre la teoría de cuasies-
pecies y datos experimentales. Lamentablemente, am-

bos ya han fallecido. Allí también 
conocí a peter schuster, con quien 
mantengo contacto. 

Me di cuenta de las múltiples impli-
caciones biológicas y médicas de la 
alta mutabilidad de los virus RNA le-
yendo la revisión que John Holland 
y su grupo publicaron en Science en 
1982. Recuerdo que me trajo una 
fotocopia del artículo, nuestro año-
rado José Antonio Melero. Aquella 
noche desmenucé el trabajo en casa 

Si miras nuestras 
publicaciones, la 

mayor parte de resultados 
de interés se han debido a 
colaboraciones

No había imagina-
do que los datos 

de alta mutabilidad de vi-
rus RNA pudieran tener 
las repercusiones médicas 
que explicaba un líder de 
la virología como era John 
holland

Grupo de investigación de Esteban Domingo en el CBMSO (CSiC-UAM) en 2012, cuando 
iniciaba sus investigaciones con el virus de la hepatitis C. De izquierda a derecha: isabel Gallego, 
Verónica Martín, Esteban Domingo, Ana M. Ortega-Prieto, Elena Moreno, Nathan M. Beach, 
héctor Moreno, Julie Sheldon, ignacio de la higuera, Ana isabel de Ávila, Celia Perales y María 
Eugenia Soria (Fotografía, cortesía de Esteban Domingo).
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hasta bien entrada la madrugada. No había imaginado 
que los datos de alta mutabilidad de virus RNA pudieran 
tener las repercusiones médicas que explicaba un líder 
de la virología como era John Holland. Como muy bien 
planteas en tu pregunta, la conexión entre la teoría de 
cuasiespecies y la virología es una clara demostración del 
valor de la investigación básica. 

Un consejo que aprovecho para transmitir a los viró-
logos jóvenes es que practiquen la ciencia que sientan 
deben practicar, sin atender a las modas. seguir este 
precepto tiene el inconveniente en nuestro país de que 
el sistema alienta investigaciones conservadoras, sobre 
asuntos que están de moda o que pueden tener aplica-
bilidad inmediata. Como ha expresado Antonio García 
Bellido, debemos trabajar calmadamente, pero tratando 
de ser rupturistas.

 En este sentido, ¿podrías resumir el presente y el 
posible futuro de una estrategia antiviral tan nove-
dosa como la mutagénesis letal?

La manera en la que surgió la muta-
génesis letal es, de nuevo, una demos-
tración de la capacidad dinamizadora 
de conectar disciplinas distintas. 
Uno de los corolarios de la teoría de 
cuasiespecies predice que, si aumenta 
la tasa de error de un sistema replica-
tivo por encima de un valor umbral, 
la información transmitida se pierde. 
Aplicado al caso de virus, ello signi-

fica que la información genética del 
virus desaparece y, por tanto, que el 
virus se extingue. John Holland pro-
puso llevar a cabo experimentos para 
ver si se cumplía esa predicción. Fue 
cuando pasé el curso académico 1988-
1989 como sabático en su laborato-
rio de la Universidad de California  
en san Diego. John nos propuso a Juan 
Carlos de la Torre (entonces postdoc-
toral con John), David steinhauer  
(estudiante de doctorado) y a mí, ver 
si aumentos de la tasa de error pro-
ducida por agentes mutagénicos eran 
tolerados por virus RNA. Trabaja-
mos con poliovirus y con virus de la 
estomatitis vesicular y, efectivamen-
te, vimos que los aumentos de tasa 
de error eran perjudiciales para los 
virus.

De regreso a Madrid, yo tenía serias 
dudas de si podríamos realmente ser competitivos traba-
jando en esa línea de investigación. Me convenció de 
hacerlo pedro Lowenstein, que entonces era profesor de 
la Universidad de Manchester en el Reino Unido. por 
ser de nacionalidad argentina, pedro pudo leer un libro 
en español sobre evolución de virus que publiqué en 
1994, gracias a una invitación de Federico Morán y paco 
Montero, de la Universidad Complutense de Madrid. 
pedro vino a verme, aprovechando un viaje a Madrid. 
Le expliqué lo que estábamos haciendo y le expresé mis 
dudas acerca de lanzar una línea de investigación sobre 
mutagénesis letal (que entonces llamábamos “entrada de 
virus en catástrofe de error”). pedro es un gran entusiasta 
de la ciencia, con un notable poder de persuasión, y me 
convenció de que iniciáramos una colaboración. 

Consulté con Weissmann y eigen cómo valoraban las 
posibilidades de forzar la transición de virus hacia la ca-
tástrofe de error como estrategia antiviral. Weissmann 
me dijo que la estrategia no funcionaría, pero me acon-
sejó investigarla porque aprendería mucho en el inten-

to. Acertó en la segunda parte de 
su respuesta. eigen me aconsejó in-
vestigarlo sin reservas. Finalmente, 
iniciamos una colaboración con el 
grupo de pedro, que incluía a una es-
tudiante postdoctoral, Ana Grande- 
pérez. el trabajo se centró inicial-
mente en el virus de la fiebre aftosa y 
el virus de la coriomeningitis linfoci-
taria de ratón, en este caso también 
con una ayuda importante de Juan 

La manera en la 
que surgió la es-

trategia de la mutagénesis 
letal es, de nuevo, una de-
mostración de la capacidad 
dinamizadora de conectar 
disciplinas distintas

Mesa redonda en el iX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Microbiología (SEM, 
Valladolid, 6-10 de septiembre de 1983), una época en la que la virología aún constituía un 
Grupo dentro de la SEM. De izquierda a derecha: José María Rojas, Esteban Domingo, Rafael 
Nájera, Cecilio López-Galíndez, José Antonio Melero y Luis Enjuanes (Fotografía, cortesía de 
Esteban Domingo).
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Carlos de la Torre, entonces ya en el 
scripps de La Jolla. Nuestro trabajo, 
junto con el del grupo de Larry Loeb 
con el virus de la inmunodeficiencia 
humana, puede considerarse el co-
mienzo de las investigaciones en mu-
tagénesis letal, con una importante 
contribución de susanna Manrubia 
en aspectos teóricos. Las investiga-
ciones continúan en este momento 
con vHC y sARs-Cov-2, en cola-
boración con el grupo de Celia perales. También hemos 
colaborado con los grupos de Juan Carlos saiz y Alejan-
dro Brun del INIA para demostrar que la estrategia es 
aplicable a otros virus RNA emergentes. De hecho, una 
de sus grandes ventajas es que se trata de un diseño anti-
viral de amplio espectro.

Considero que la mutagénesis letal tiene futuro como es-
trategia para combatir virus RNA. piénsese que la riba-
virina y el favipiravir, que están aprobados como agentes 
antivirales desde hace décadas, actúan (al menos en par-
te) por mutagénesis letal, aunque no nos diéramos cuen-
ta de ello. el molnupiravir, empleado como tratamiento 
de la COvID-19, también actúa por ese mecanismo. Al 
igual que ocurrió con el concepto de cuasiespecies, el 
desarrollo de la mutagénesis letal ha representado una 
aventura científica fascinante y una nueva demostración 
del poder de la ciencia básica para encontrar aplicacio-
nes prácticas.

 En paralelo a tus investigaciones has sido presiden-
te de la SEV entre 2007 y 2013: ¿cuáles son tus 

principales recuerdos de esa etapa al 
frente de nuestra Sociedad?

Tengo muy buenos recuerdos de las 
reuniones de la Junta Directiva por la 
relación establecida con muchos co-
legas virólogos y por la diversidad de 
problemas que se trataban de modo 
siempre constructivo (situación eco-
nómica, publicaciones, congresos, 
grupos de trabajo, etc.), algo que, 
sin duda, también vivís en la Junta 

actual. Tras la constitución de la sev a partir del Gru-
po de virus de la sociedad española de Microbiología 
(por iniciativa de Rafael Nájera) en la década de 1980, y 
tras muchos años de trabajo de Rafael Fernández Muñoz 
como presidente, sentí una especial responsabilidad para 
que las tareas de la sev siguieran avanzando. Conside-
rábamos prioritaria la organización del Congreso de la 
sev, aunque no resultara fácil y en ocasiones tuviéra-
mos algún que otro “susto”, como el que recordarás de 
la sesión de clausura del Congreso de Burgos en junio de 
2013, que prefiero no rememorar aquí. A menudo pienso 
en los ya fallecidos enrique villar y Ricardo Flores, am-
bos grandes personas y muy activos en la sev. Tras cada 
viaje en Ave desde Barcelona para acudir a las Juntas, 
Albert Bosch y Josep Quer me traían el Mundo Deportivo 
que habían venido leyendo, para que yo tuviera informa-
ción de primera mano sobre el Barça.

Como anécdota, y como demostración de lo cuidado-
so que uno debe ser con las apreciaciones de los demás, 
en uno de los Congresos de la sev (no recuerdo cuál), 
caminando por los pasillos donde se mostraban los pós-

ters se me acercó uno de nuestros 
socios recriminándome que faltaban 
sesiones de virología clínica en el 
programa. Un rato después me cru-
cé con otro socio que se quejaba de 
que había un exceso de sesiones de 
virología clínica en dicho programa. 
Quedé tranquilo.

   Por otra parte, como académico 
numerario (y actualmente vice-
presidente) de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, llevas años promo-
viendo numerosas actividades 
que acercan la ciencia a la so-
ciedad e informan a los políti-
cos. ¿Crees que estos mensajes 
están calando en quienes tienen 
la capacidad de decidir cómo se 
invierten nuestros impuestos?

Weissmann me 
dijo que la estra-

tegia no funcionaría, pero 
me aconsejó investigarla 
porque aprendería mucho 
en el intento

Ceremonia inaugural del Xii Congreso Nacional de Virología (Burgos, 9-12 de junio de 2013). 
De izquierda a derecha: Jordi Rovira, Esteban Domingo, Manuel Pérez Mateos, Carlos Briones 
y Juan Francisco Lorenzo (Fotografía, cortesía de Carlos Briones).
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La Real Academia de Ciencias 
(RAC) tiene como misiones 
importantes defender y divulgar 
la ciencia. Consideramos que 
las denuncias sobre la situación 
de la financiación y gestión de 
la ciencia en españa, que ha-
cemos desde la RAC, respon-
den a un deber que tenemos. 
personalmente he impulsado la 
preparación y difusión de una 
declaración anual que redacta 
una comisión de la RAC y que 
aprueba el pleno. el presidente 
de la RAC la remite al Gobier-
no central y a los Gobiernos au-
tonómicos, y se distribuye a los 
medios de comunicación en no-
viembre de cada año. Tenemos 
planes para aumentar su difusión 
e impacto. Hemos recopilado muchos estudios (mencio-
nados en las declaraciones) que indican que el bienestar 
económico y social de un país depende, en gran medida, 
de su inversión en ciencia. es difícil 
entender por qué nuestros políticos 
no lo consideran así. países que han 
elegido hacer inversiones importan-
tes en ciencia son los que tienen 
mayor nivel de vida y menor tasa de 
desempleo. Albergamos la esperanza 
de que nuestras declaraciones anua-
les vayan calando entre los parla-
mentarios, que son los responsables 
de aprobar los presupuestos generales 
del estado (pGe). Nuestra estrategia 
es persistir en la denuncia. No tiene sentido que un país 
como españa, que trata de compararse con los países 
occidentales avanzados, dedique tan pocos recursos a la 
ciencia. 

para poner un ejemplo cercano a todos nosotros, ante la 
irrupción de la COvID-19, el colectivo de virólogos espa-
ñoles podría haber contribuido mucho más a entender el 
virus y controlar la enfermedad si dispusiera de los medios 
para ello. Otro ejemplo diferente es la falta de empuje en 
investigación e implementación de energías renovables 
en un país en el que disponemos de recursos, dada nuestra 
situación geográfica. Tenemos el nivel de desempleo más 
alto entre los países europeos y sufrimos crecientes tasas 
de desigualdad y pobreza. Gastamos del orden de 60 mi-
llones de euros al día en defensa y estamos ignorando a la 
ciencia como la principal fuente para garantizar bienestar 
para la sociedad española. Deben repensarse los pGe por-
que, como se ha dicho tantas veces, un país no investiga 

porque es rico, sino que es rico 
porque investiga.

 Precisamente, desde hace 
dos años eres miembro de 
la Academia de Ciencias 
de Estados Unidos: con la 
perspectiva que te da esta 
posición, ¿cómo ves la cien-
cia española en el contexto 
internacional?

Fue un gran honor ser nombra-
do miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias de ee. UU. 
(NAs), aunque debo admitir que 
mi trabajo en la NAs todavía ha 
sido limitado. en las reuniones a 
las que he asistido hasta ahora 
(todas telemáticas debido a la 
pandemia) me ha impresionado  

la vitalidad y, a la vez, concisión con que se revisan las 
contribuciones más importantes de los científicos del 
país y del extranjero, en el contexto de la ciencia actual. 

De momento, mi presencia se ha li-
mitado a la sección de “biología mi-
crobiana”, pero espero poder ampliar 
mi interacción con otras secciones. 

Dicho esto, creo bastante evidente 
que no es necesario ser miembro de 
la NAs para percatarse de la influen-
cia limitada de la ciencia española 
en el contexto internacional. sospe-
cho que, entre los países con los que 
queremos compararnos, son escasos 

los que no tienen ningún premio Nobel concedido a un 
científico que todavía siga vivo. Quienes hemos visita-
do los ee. UU. y tenemos contactos con sus científicos, 
vemos que su nivel de financiación de proyectos (aun 
siendo su concesión extremadamente competitiva) es 
muy superior a la que tienen proyectos de calado similar 
en españa.

 Para terminar esta interesante conversación, te 
planteo una pregunta que nos devuelve a la actua-
lidad de la virología: ¿qué lecciones crees que to-
dos los ciudadanos deberíamos haber aprendido de 
la pandemia de COVID-19, de cara a estar mejor 
preparados para la siguiente? 

Deberíamos haber aprendido en distintos aspectos. Algo 
que considero importante es que constatemos que la so-
ciedad humana es vulnerable frente a acontecimientos 
que están presididos por la “complejidad” y la incerti-

hemos recopilado 
muchos estudios 

que indican que el bienes-
tar económico y social de 
un país depende, en gran 
medida, de su inversión en 
ciencia 

“Escudo de la RAC y texto inicial de sus estatu-
tos, Real Decreto 1113/2020, de 15 de diciembre 
(Origen del documento: Agencia Estatal del Boletín  
Oficial del Estado).
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dumbre que ella conlleva. Me expli-
co. Hemos sido capaces de grandes 
logros tecnológicos como son llegar 
a la Luna, enviar sondas a Marte, o 
recibir espectaculares imágenes del 
Universo obtenidas por el telescopio 
espacial James Webb. Todo ello lo 
habéis vivido muy de cerca desde el 
CAB. pero en cuanto un problema 
surge de la interacción de múltiples 
factores, implicando entidades va-
riables, su solución se complica tre-
mendamente. ejemplos en el mundo biológico 
son, precisamente, la emergencia de enfermedades  
infecciosas o el cáncer. Nos enfrentamos a dianas (pobla-
ciones de microbios o de células tumorales) cambiantes. 
en estos casos, la ciencia afronta un tipo de desafío cuya 
respuesta requiere innovaciones, que pienso deberían 
encaminarse a entender el comportamiento de sistemas 

complejos, quizás mediante la aplica-
ción de inteligencia artificial, terapias 
del estilo de mutagénesis letal tam-
bién para cáncer, etc. 

 Además, deberíamos aprender que, 
para resolver un problema, primero 
hemos de entenderlo. si no hubiera 
sido por grupos como el de Luis en-
juanes, que durante décadas pacien-
temente estudiaron los coronavirus, 
ahora no tendríamos vacunas que 

han salvado muchas vidas. De cara a una posible nueva 
pandemia, será necesario contar con una masa crítica de 
expertos practicantes de las distintas facetas de la salud. 

Termino agradeciendo a la sev, y en particular a ti, esta 
entrevista. por cierto, una de mis lecturas de este vera-
no será tu último libro, así que espero me lo dediques la 
próxima vez que nos veamos.

No es necesario 
ser miembro de la 

NAS para percatarse de 
la influencia limitada de la 
ciencia española en el con-
texto internacional
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