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En primera persona

Mariano Esteban, presidente la 
Real Academia de Farmacia de 
España, afirma que «estamos vi-
viendo los tiempos más excitan-
tes desde el punto de vista cientí-
fico, por la cantidad de aportacio-
nes de la investigación. Aparecen 
continuamente medicamentos 
innovadores, como la nueva se-
rie de compuestos antitumora-
les, mayoritariamente anticuer-
pos muy específicos frente al tipo 
de tumor; con esos nuevos medi-
camentos estamos arrinconando  
al cáncer y favoreciendo la me-
jora en la calidad de vida de mu-
chas personas». Ayer regresó a 
Santiago, para hablar en la tribu-
na del Ateneo sobre el desarrollo 
de vacunas frente a enfermeda-
des emergentes. En Composte-
la se formó, en la USC; fue reci-
bido como miembro de la Aca-
demia de Farmacia de Galicia en 
el 2007, y mantiene contactos y 
amistades, como la catedrática 
María José Alonso, con quien co-
labora en uno de sus proyectos, 
para desarrollar una vacuna pa-
ra el virus del sida, afirma.

Mariano Esteban insiste en que 
«gracias a esos nuevos avances 
se ha conseguido que la infec-
ción por el virus de la hepatitis 
C pasase de ser una enfermedad 
crónica a una enfermedad elimi-
nada. Estamos obteniendo resul-
tados espectaculares, sobre todo 
gracias al conocimiento adqui-
rido por el desarrollo de fárma-
cos frente al virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH), que es 
causa del sida; ese conocimien-
to ha sido el aplicado al virus de 
la hepatitis C, y se puede apro-
vechar para otros y conseguir 
fármacos que eliminen virus de 
las células infectadas», sostiene.

Este reconocido experto ase-
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Mariano Esteban, que ayer volvió a Santiago para hablar en el Ateneo, se formó en la USC. XOÁN A. SOLER

gura que «investigo con el mis-
mo entusiasmo con el que empe-
cé, en el departamento de micro-
biología de Santiago, con Benito 
Regueiro y Ramona Vaamonde. 
Aprendí muchísimo en la Facul-
tad de Santiago».

Ahora, con el grupo de inves-
tigación Poxvirus y vacunas, de-
sarrolla en el Centro Nacional de 
Biotecnología, del CSIC, nuevas 
vacunas que puedan ser efectivas 
en el control de enfermedades 
como el sida, la malaria, leishma-
niasis y otras. Con los que están 
considerados grupos más poten-
tes de Estados Unidos y Europa, 
financiados por la Fundación Ga-
tes o la UE, uno de sus proyectos 
más espectaculares es buscar una 
vacuna efectiva en personas in-
fectadas por el VIH, y que tam-
bién pueda prevenir la infección 
que provoca sida: «El VIH es un 
virus difícil, porque evade la res-
puesta inmunológica en el orga-
nismo. Creo que nos acercamos 

cada vez más a conseguir una va-
cuna eficaz que pueda controlar 
la infección. Se trata, por un la-
do, de reconocer la célula infecta-
da por ese virus, que evoluciona 
mucho y cambia continuamente 
por mutaciones sucesivas, para 
así arrinconarlo. Y además para 
sacarlo de los reservorio donde 
se esconde en el organismo, para 
poder eliminarlo y que las per-
sonas infectadas no precisen el 
tratamiento antirretroviral», ma-

nifiesta. También busca vacunas 
para enfermedades emergentes, 
entre ellas las transmitidas por 
insectos «como el virus chikun-
gunya, cada vez más extendido 
y que causa problemas articula-
res; o el virus zika, que genera 
malformaciones en el cerebro de 
recién nacidos y puede causar la 
muerte en personas», sostiene.

Mariano Esteban insiste en que 
«las vacunas salvan muchas vi-
das; la OMS considera que con  
las más conocidas se salvan 
anualmente más de dos millo-
nes de personas. Son el reme-
dio más eficaz del que dispone 
la humanidad para luchar contra 
muchas enfermedades. En la in-
vestigación de nuevas vacunas, 
lo que más se controla es la se-
guridad, que no produzcan efec-
tos secundarios; y si se analizan 
los millones de personas que re-
ciben vacunas, las reacciones ad-
versas serias ya son realmente 
mínimas», enfatiza.

Colabora con un grupo de Santiago en desarrollar una vacuna para el virus del sida

Formación. Mariano Esteban 
es vallisoletano. Se licenció 
en la USC en Farmacia (1967) 
y Ciencias Biológicas (1972). 
Se doctoró en microbiología, 
en Farmacia, en 1970.

Trayectoria. Ejerció en varios 
países, preside la Academia 
de Farmacia y el Instituto de 
España e investiga nuevas 
vacunas.

Ata logo, Rafa

ambio en el Xa-
cobeo. O al me-
nos, vacío, por-
que no hay sus-
tituto. Dentro de 
pocos días su di-
rector-gerente, 
Rafael Sánchez 

Bargiela, se reincorpora a su 
puesto de archivero-bibliote-
cario de Tui. Punto final a una 
etapa de más de cinco años en 
la que el Xacobeo recobró el 
pulso tras el oscuro mandato 
de Ignacio Santos que lastró el 
breve de su sucesora, Camino 
Triguero, y el del sucesor de la 
sucesora, un gran profesional 
como José Paz, que se empeñó 
en suavizar los destrozos deja-
dos en el 2010. Por cierto que 
la gestión de Paz fue notable: 
del norte lo reclamaron para 
relanzar Turismo da Coruña. 

Y en esto llegó Rafa, con su 
bonhomía, su profundo conoci-
miento del Camino de Santiago 
(sobre todo del Portugués por 
Tui, que el otro, el de A Guarda 
y llamado Por la Costa es me-
ro camelo político). Un huma-
nista que no quiso trepar sino 
promocionar y defender las ru-
tas jacobeas a capa y espada. 

Ahora se va, y nadie puede 
calificar su balance de negati-
vo. No solo puso punto final a 
aquella nefasta etapa empeza-
da por Santos y que ya había 
enterrado Paz sino que abrió 
nuevas vías de promoción y 
de generación de conocimien-
to en lugares como Corea del 
Sur y, sobre todo, en la británi-
ca Durham, recuperando el ini-
cio del Camino Inglés. Su buen 
entendimiento con el alcalde y 
concejales de Oroso —munici-
pio líder en la promoción de 
esa ruta— ayudó a ello.

Seguro que a su casa no se 
lleva ninguna medalla ni de 
oro, ni de plata, ni de bronce. 
Pero Rafael Sánchez Bargiela 
se puede colgar con orgullo y 
con toda justicia la de la ética y 
la de haber puesto su más que 
respetable grano de arena pa-
ra que el Camino de Santiago 
perviva, al menos, hasta el Xa-
cobeo 2021. Boa viaxe de vol-
ta, amigo.
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