
Cuandolepreguntanporquédecidiódedicarseaes-
tudiarelcáncer,aMarianoBarbacid(Madrid, 1949)
legustaparafrasearalgoquesuelendecir losmonta-
ñeros: “Escaléesamontañasimplementeporquees-
tabaahí”.Paraelcodescubridordelprimeroncogén
[genesquesiestánmutadospropician laaparición
deuntumor]yunodeloscientíficosespañolesmás
brillantesydemayorprestigio internacional,elcán-
cer“esunretoenormedenuestrasociedad.Llegara
entenderporquéunacélulasanasemalignizaes lo
quemeatrajoymeinteresó”,confiesa.

QueBarbacid decidiera estudiar bioquímica se

Deprofesión, curioso
Otrade las cosasque
le chiflanaMariano
Barbacid, ademásde
labiologíamolecular,
es eluniverso.Le
gustaplantearse
cuestionescomo
“cuándoempieza,
si esquerealmente
empieza, porqueeso
esalgoquesiempre

biología, nopara la
astronomía.Noes
quesemedieramal,
peronoera lomío.
Con lasmatemáticas
nomesentía tana
gustocomocon la
química”.Quiénsabe
quéhabríapasadosi
hubieracambiado los
microscopiospor los
telescopios…

haestadoahí.Por
quéhaymateriay
tanpocaantimateria.
¡Ah,me fascina!”.
Loquepasaesque
enestavidanose
puedecon todo.Ysi
unoquiere tocarel
piano,nosólo tiene
queestudiar, también
tenerhabilidad. “Y
yo la teníapara la

TextoCristina Sáez
FotosXavi Cervera
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Descubrió el primer oncogén en los ochenta, un gran hallazgo para
entender el cáncer. Es uno de losmás eminentes oncólogos del mundo y

acaba de ser investido honoris causa por la Universitat de Barcelona

ELLIBRO
DEMARIANOBARBACID

CuentaBarbacidqueun cua-
trimestredio clases en launi-
versidad, enMadrid.Undía
escribía en lapizarra cuando
comenzóa sentir un revuelo.

debe en buenamedida a un librito que unamaes-
tra le recomendó cuando él apenas tenía 12 años.
“Era unamujer excepcional. Se llamabaCarmen
y era lamadre de un compañero.Nos impartía
ciencias en el colegio y luego a unos cuantos
chavales nos daba clases de refuerzo particula-
res. Luchómucho por una docencia pública y de
calidad”, recuerda este oncólogo.

Además, a Barbacid empezó a explicarlemás
cosas, fuera del currículo escolar, desde cómo era
la estructura del átomohasta el principio de in-
certidumbre deHeisenberg. “¡Claro que yo no lo

entendía todo, era pequeño! Y de hecho hay cosas
que sigo sin entender”, bromea.

También lerecomendóquesecompraraun librito.
Yalláque fueéla laFeriadel librodeMadridapor
él.Estabaenfrancésy lo leíaconundiccionarioal
ladoymuchoempeño. “Fueaquí–diceseñalando
concuidadoundibujoenunadesuspáginas–don-
deviporprimeravez laestructuradedoblehélice
delADN,quesehabíadescubiertopocosañosantes.
Aquelloabrióenormementemicuriosidady fue
tan importanteparamí,paramostrarme loqueme
gustabaya loquequeríadedicarme,que loguardo

comooroenpaño. ¡Y tieneexactamente50años!”.

DespuésdelicenciarseenQuímica,porque“bioquí-
micaniexistía, imagínatesi soyantiguo”, sedoctoró
ysemarchóparaEstadosunidosa investigar.Veinte
añosmástardevolvióaEspañaparacrearelCentro
NacionaldeInvestigacionesOncológicas(CNIO),
quedirigiódesde1998hastael2011,yquehoyendía
sesitúaa lacabezadela investigaciónmundial. “Es-
toymuysatisfechoyorgullosodehaberlomontado”,
afirma,comotambiéndebeestarlodeserunodelos
cincoespañolesqueformanpartede laAcademia
EstadounidensedelasArtesy lasCiencias.s

MAESTRO
SINAULA

“Measustéporqueera la
épocaenque se repetían los
avisosdebomba”.Al girarse,
los alumnos le espetaron
que“era lahora”,mientras

recogíanpara irse. “Nome
gustadar clases enel sentido
docentede lapalabra, pero
sí comunicar apersonasque
estén interesadas”.
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