52 l Domingo 21 de junio de 2020

HERALDO
DE ARAGON

EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U. I Zaragoza: Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita: 976 765 000.
Suscripciones: 976 763 211. Clasificados: 976 765 011. Publicidad: 976 765 010. Fax Redacción: 976 765 094. Fax Publicidad: 976 765 002.
Apdo. Correos 175. E-mail: zaragoza@heraldo.es I Huesca: Alcalde Carderera, 1. 22002 Huesca. T: 974 239 000. Fax: 974 239 005. E-mail:
huesca@heraldo.es I Teruel: José Torán, 6. 44002 Teruel. T: 978 608 260. Fax: 978 608 280. E-mail: teruel@heraldo.es I Madrid: Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. T: 917 015 600. I Depósito legal: Z-58-1958 © Heraldo de Aragón SA, Zaragoza 2017. La empresa
se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere permiso previo escrito de la editora y se
prohíbe a efectos del art. 32.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Control de tirada y difusión:

Se acabó el estado de alarma, pero no la alarma. El coronavirus
continúa gravitando. También
continúan investigando los científicos. En Zaragoza, Ramón Hurtado, en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas
Complejos (BIFI), abandera junto al inmunólogo Julián Pardo un
proyecto para evitar infecciones.
¿Por qué no me da la mano?
No conviene, y para dar el codo…
Lleva usted dos mascarillas…
Exacto. Una, quirúrgica. Y la otra,
una FPP2. La más segura es la
FPP2, aunque la quirúrgica también evita contagios.
Evitar contagios. Su proyecto
acaba de recibir 270.000 euros
del Gobierno de Aragón.
Es un proyecto con el inmunólogo Julián Pardo. Me llamó durante el confinamiento y me dijo que
en el Clínico necesitaban la proteína S, que está en la corona del
virus, para los test serológicos.
Por ese motivo, empezamos a trabajar en mi laboratorio del BIFI,
en el campus Río Ebro
¿Persiguen una vacuna o un fármaco?
Un fármaco. Una vacuna es una
forma preventiva de evitar la enfermedad. El fármaco se toma
cuando uno está enfermo. Buscamos bloquear el virus SARSCoV-2 que produce la covid-19.
¿Y cómo lo pretenden hacer?
Comenzando a trabajar con nanoanticuerpos. En ingles, ‘nanobodies’.
Claro, claro, si ‘body’ es cuerpo,
‘nanobodies’…
Trabajamos a escala nano. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Es decir, trabajamos a nivel atómico. Los nanoanticuerpos son más sencillos
para trabajar que los anticuerpos
humanos.
¿Dónde encuentran los nanoanticuerpos?
En las llamas.
¿En un animal andino…?
Así es. De la llama se extraen los
anticuerpos que luego probaremos con modelos adecuados de
células humanas. El secreto es
bloquear la unión entre el virus y
la célula humana, ahí radica nuestra estrategia terapéutica.
Se ha hablado también de las
bondades de la dexametasona.
Es un antiinflamatorio. En casos
graves, cura a una tercera parte
de los enfermos.
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La carrera en la búsqueda de la
vacuna es frenética…
Ya hay seis o siete vacunas: dos
en Estados Unidos, una en China, en el Reino Unido, en Alemania… La del Reino Unido se encuentra ya en fase 3. Es la consecuencia del trabajo de una compañía farmacéutica y la Universidad de Oxford. Nosotros esperamos hacer la fase preclínica en un
año. Estamos en fase de obtención de nanoanticuerpos, que los
probará Julián Pardo.
¿Y después?
Los probará en células y, si va
bien, en ratones humanizados.
¿Ratones humanizados…?
Sí. Son ratones que contienen la
proteína ACE2, que es una proteína humana receptora del virus.
¿Es cierto que resulta fundamental el análisis de los azúcares de la proteína?
Por supuesto. Yo soy glicobiólogo. Es decir, estudio los azúcares
en las proteínas. Como a todos
los virus respiratorios, les encantan los azúcares. El ácido siálico
es la clave. La información que le
estoy facilitando es muy reciente. Concretamente, de este mismo martes.

EL PERSONAJE
Ramón Hurtado Guerrero (Melilla, 1973). Licenciado en Farmacia, especialidad de Química Orgánica. Desde 2009, trabaja en el BIFI de Unizar.
Gracias. No cesa de fluir información sobre el maldito virus…
Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información sobre una patología en tan
poco tiempo.
¡Qué importante es respaldar la
investigación!
Es muy triste que en España solo
se destine el 1,2% del PIB...
¡Pero usted no se rinde!
Nunca me he rendido. Comencé
en mi tierra, en Melilla. Hice la
tesis en Granada. Después, Leeds,
Dundee (allí, en Escocia, nacieron mis hijos). De allí vine a Zaragoza. Soy investigador Araid. Y
también, profesor visitante de la
Universidad de Copenhague. No
hay que ponerle fronteras a la
ciencia...
Ramón Hurtado, en un receso en su trabajo. JOSÉ MIGUEL MARCO
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José Javier Rueda

¿Qué es la
literatura?
Acaso nunca se haya escrito
tanto como ahora. Al inconmensurable caudal de palabras impresas en papel, se
han sumado como un torrente las digitales. No solo son
libros, periódicos y revistas
en ambos soportes, son también los millones de mensajes diarios de whatsapp. Sin
embargo, la literatura sigue
siendo un bien escaso y preciado. De hecho, se mantiene
vivo el debate sobre qué es
un texto literario. No se sabe
a ciencia cierta. El diccionario de la Real Academia sostiene que literatura es el arte
de la expresión verbal.
¿Cómo se crea, pues, belleza
a través de las palabras? Hoy
abundan los ‘best seller’, efímeros textos dirigidos con
certera puntería a un consumidor identificable, cuyos
gustos, juicios y prejuicios son
conocidos de antemano por el
autor, quien confecciona, según la receta, un producto comercial. También surgen ocasionalmente otras obras, más
exigentes, que buscan al lector
que está por hacerse en la lectura. Cuando ese lector y el
texto se encuentran nace la
novela perdurable, eterna y
con alma. Su morada permanente será para siempre el cerebro y el corazón.
García Márquez confesó
en uno de sus artículos que
cuando leía un libro que le
deslumbraba, el impulso natural era buscar a quién contárselo. Lo regalaba a los amigos con la condición de que
se volvieran a ver lo más
pronto posible para hablar de
aquella obra entrañable. Esto
es lo que puede ocurrirle a
usted, avezado lector, con la
novela ‘Os contaré la verdad’,
que el próximo martes presenta el poeta y editor Fernando Sanmartín. Pruebe a
encontrarse en ella.
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