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Valencia, 6 de junio de 2013 

En recuerdo de Enrique Pérez Payá  
Esta sección recoge una colección de testimonios sobre Enrique Pérez Payá, sobre su 
persona y sobre su perfil profesional. Es imposible mostrar o recordar a una persona de 
forma única. Somos lo que somos, y somos lo que los demás perciben de nosotros. Aquí 
hay una muestra sobre la esencia de Enrique Pérez Payá, del Quique que vive en 
nuestros recuerdos. 

La sonrisa de Enrique Pérez Payá 
José Pío Beltrán. Coordinador Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

Carta a Quique  
Ismael Mingarro. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, UVEG. 

En recuerdo del Profesor Enrique Pérez-Payá 
Antonio Ferrer Montiel, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, UMH. 
Ángel Messeguer Peypoch. Profesor de investigación del CSIC. 

Enrique “Quique” Pérez-Payá (Monóvar, 7/4/1962-Valencia, 28/5/2013) - In memoriam 
Juan José Calvete. Profesor de investigación del CSIC. 

A modo de autobiografía 
Enrique Pérez Payá 

La sonrisa de Enrique Pérez Payá 
Recuerdo muy bien la mirada y la sonrisa de Quique Pérez Payá. Expresión de buena 
gente en un científico más que notable. Recuerdo cuando se le quedó pequeño el 
espacio disponible en el Departamento de Bioquímica que habíamos conseguido echar a 
andar entre unos pocos desgajando, no sin feroz oposición, ochocientos metros 
cuadrados del espacio del Departamento de Zoología, cuyo titular reclamaba para sí la 
disciplina de Bioquímica. Entonces llegó Concepción Abad (Cucha) y sembró una semilla 
de excelentes discípulos, entre ellos Quique. Pero aquello era un proyecto de autovía y 
Quique necesitaba una rampa de lanzamiento. Intentó, sin éxito, que el CSIC le 
permitiera incorporarse al Departamento de Bioquímica con su plaza del Consejo, sin 
saber que dicha iniciativa ya había sido intentada por otros sin resultado. Tuve que 
decirle que no. Tuve que señalarle el camino ortodoxo para su posible incorporación a un 
centro del CSIC, aunque fuera lejos de su Valencia. Él contra-argumentaba preguntando 
que dónde le iban a hacer sitio a las veinte personas que trabajaban con él. Yo creo que 
exageraba. Sencillamente no se quería ir y se empeñó en trabajar aquí. Más adelante, 
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como le sobraban méritos para ganar la plaza, tuve que apelar a su conciencia pidiéndole 
que no se presentara porque el CSIC no le dejaría tomar posesión en Valencia, y que la 
plaza se perdería en perjuicio suyo y de algún otro aspirante. No hubo manera. El sabía lo 
que quería y sabía de lo que era capaz. Siguió con su empeño y orientó sus velas hacia el 
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), centro que nacía con defectos notables de 
planteamiento y de dirección. De nuevo a mí no me gustó la iniciativa. Ni la suya ni la de 
otros miembros del CSIC que quisieron trabajar en un centro gigante con los pies de 
barro, o quizás era la cabeza. 

Hoy, recordando esa mirada reciente, incluso pícara, de Quique que parecía querer 
decirme ¿ves José Pío como tenía razón?, quiero rendir reconocimiento al Profesor Pérez 
Payá por la investigación que desarrolló contra viento y marea aquí en su Valencia, en los 
ámbitos tanto del progreso del conocimiento como en su aplicación al sector biomédico, 
y más aún, por crear un grupo de investigación excelente que hoy debemos respaldar 
todos. Como otros grupos de investigadores excelentes surgidos también en el CIPF 
sobre los que se cierne hoy un futuro incierto y que también merecen nuestro apoyo. 
Por todo esto, aún en un momento tan triste, hoy puedo decir con regocijo: Quique, los 
dos teníamos razón. Gracias por todo. Gracias mil. 

José Pío Beltrán Porter 
Coordinador Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana 

Carta a Quique 
Ara ja fa uns dies que ens has deixat, així que amb una mínima perspectiva comence a 
veure’m amb cor d’escriure’t algunes coses que m’han passat pel cap aquests dies. La 
veritat és que m’ha costat, fins i tot més del que esperava. I ara que ja m’he llançat, 
m’adone que t’estic escrivint en la nostra llengua materna, la teua i la meua, però et 
promet que traduiré aquesta carta, ‘eventually’. 

Saps què Quique?, des que se’t va aturar el cor, molta gent m’ha donat el seu condol, i 
bastants d’ells m’han fet abraçades molt sentides que agraïsc de tot cor perquè han sigut 
realment reconfortants. Al rebre-les he pensat dues coses: la primera és que els nostres 
amics m’han vist com a familiar teu, i la veritat és que, com bé saps, perquè ja t’ho he dit 
altres vegades, per a mi has estat com un germà major, molt més que un amic, que un 
col·lega de professió, etc. La segona és que hi ha un bon grapat de gent que realment 
t’estimava, company, i això ja diu molt del tipus de persona que eres. 

Te’n recordes, començarem a fer amistat en la tesi, tu acabant i jo que arribava al 
laboratori de Cucha (Concepción Abad) i Llorèns (Lorenzo Braco), després de fer la Tesina 
en el laboratori de Cromatina (si fóra més modern l’haguera anomenat Epigenètica!). 
Quin goig!, el Departament de Bioquímica de la Universitat de València, finals dels 80 
principis dels 90 i sense parar. Treballàrem de valent, tu sempre disposat a fer les coses 
fàcils, ja fos un experiment de dicroïsme circular, la mesura d’una nova activitat 
enzimàtica, interpretar uns espectres de fluorescència, etc. Això si, sempre sonant bona 
música a la ràdio, recordes les llargues vesprades amb ‘La conjura de las danzas’ (de 
19:00-21:00, quins horaris!)?, i traguérem trellat, amb el mèrit afegit de fer unes Tesis 
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dignes tot i no treballar amb gramicidina, l’estrella del laboratori en aquells temps. De 
fet, hi hagué temps per a tot en aquella època, fins i tot per inventar la ‘couldina’. 
Aleshores començares el teu magisteri amb molts de nosaltres, ja saps que per a la gent 
del Departament d’aquella època, sempre seràs el mestre. 

Després te’n vares anar de ‘postdoc’ a San Diego, on em vares començar a parlar d’una 
nova disciplina anomenada química combinatòria, i com que ho vares fer llarguet per a 
l’època i calia buscar sistemes biològics on aplicar-la, em donares temps perquè fes una 
estada curta al ‘teu’ lab, encara no sé com convenceres Richard (Houghten). Així que, em 
vaig instal·lar al teu sofà (literalment) i pencàrem i gaudírem de debò, sense que ningú 
ens diguera el que havíem de fer i, molt important, sense limitacions econòmiques. 
Sempre recordaré els dies en què acabàvem després de les 21:30 i gairebé sense 
paraules, només mirant-nos enfilàvem al super (beneïts supers oberts 24 hores!) per a 
comprar els ingredients de les fajitas i el paquet de cerveses Bohèmia (que ja les venen 
fresques!). Xe que bo!, en eixos soparets en ta casa arreglàvem la ciència espanyola en 
un tres i no res. Varen ser uns mesos molt intensos, clar, féiem de tot, a més a més de 
molts experiments, els teus arrossets amb les nyores passades per la duana sense 
declarar, els primers concerts de rock sense fum i alguns sense alcohol (memorables els 
de Frank Black, Hole i Dinosaur Jr.). Fins i tot els companys del Torrey Pinnes ens van 
batejar, ‘the crazy spaniards!, perquè ni en la feina ni en la festa ens aturava ningú.  

Després ens vàrem separar per un temps ja que jo vaig decidir que ja tenia prou de platja 
i que me n’anava de postdoc a Estocolm. Cap al 96 tu tornares a la Universitat de 
València a la teua plaça d’ajudant i començares a muntar un lab de química 
combinatòria, vas aconseguir finançament, becaris predoctorals, col·laboracions amb 
diversos laboratoris de tot l’estat,... i amb tot allò et recordares de mi. Recorde rebre un 
e-mail amb el títol (ben publicitari en aquell moment): ‘Rupert, te necesito’, (als dos ens 
ha agradat sempre Victoria Abril) i en eixe correu em convenceres de demanar un 
contracte de reincorporació amb tu. Com saps, a la tornada vaig al·lucinar bastant, 
perquè tot i que estàvem al mateix lloc físic on havíem fet la tesi, les coses havien 
canviat, ja no estaves a tothora fent experiments, s’havia d’agafar el timó i per això calia 
seure al despatx per llegir i escriure. Es curiós però el que volies de mi no era que 
formara part del teu grup, sinó tindre’m a prop. Recorde perfectament, com em vares 
insistir perquè deixara de fer jo personalment els experiments i tirara endavant (com tu 
deies) un projecte propi, “no podem donar les classes, dirigir la recerca, demanar 
finançament, escriure els papers i fer els experiments nosaltres mateixos” em deies, i 
com no podia ser d’altra manera, et vaig fer cas una altra vegada i vaig començar a tindre 
els meus becaris. Mira que se’t donava bé això de convèncer la gent! Em donares l’espai i 
compartírem els diners per començar el meu propi grup i amb tu vaig aprendre a portar 
un grup d’investigació a la teua manera que, com bé saps, ara és també la meua. Ja saps, 
els diners públics són de tots, són per fer experiments i farem experiments fins que se’ns 
acaben. A més a més, sense cremar becaris! Amb tot açò en aquells anys passares a ser a 
més d’un amic, una mena de ‘mentor’ a l’americana. Sens dubte, una prova més de la 
teua indestructible generositat, perquè em consta que has fet el mateix amb més gent. 
Però, fer recerca a les universitats no és fàcil. De fet, fa uns anys vaig llegir una entrevista 
de Margarita Salas on ho explicava molt bé: “En algunas Universidades (com la nostra) 
tienen 240 horas anuales de carga docente y yo siempre digo que en estas circunstancias 
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los que hacen investigación además son héroes porque prácticamente no tienen tiempo. 
Eso hace que muchos tiren la toalla.” I en aquelles condicions tu decidires, en lloc de 
llençar la tovallola, anar-te’n al CSIC l’any 2002, així vaig acabar heretant el teu 
laboratori, el nostre laboratori. Espere cuidar-lo i estar a l’altura. 

Quan demanares l’excedència com a professor de la Universitat, i després d’un curt 
període al Citològic, et mudares finalment al Centro de Investigaciones Principe Felipe 
(CIPF), i en el CIPF, més que en cap altre, sí que et deixares la pell (per desgràcia, 
literalment). Ningú no s’ha cregut tant eixe centre com tu. Estaves convençut que sense 
fitxatges ‘estrella’ es podia fer un Centre de referència a València, donant l’oportunitat a 
gent jove amb il·lusió, idees i moltes ganes de treballar. Alguns dels que ‘vares dur’ 
encara hi estan però el futur del CIPF és, em fa la impressió, més incert que mai. El 
temps, com sempre dóna i lleva raons, i bé que sabies del meu escepticisme al respecte, 
sobretot perquè per a fer recerca calen diners i estabilitat, i la nostra terra amic meu és 
terra de falles, de monuments bonics però que cremem sense cap remordiment, i 
òbviament en investigació biomèdica només amb el continent no n’hi ha prou, cal 
invertir en el contingut de manera sostinguda. Però qualsevol et llevava a tu una idea del 
cap! 

Amb tot i això, has fet una feina gegantina al CIPF. El mateix dia que ens vas deixar em 
vares dir per telèfon que tenies alguns problemes amb el CSIC perquè no et reconeixien 
alguna part de la teua producció científica i em comentares que des que ets membre del 
CSIC havies publicat 77 papers. Ja saps el que pense perquè t’ho vaig dir: això es una p... 
barbaritat! I és que tu vivies la ciència com si mai n’hi haguera prou, com si per a cada 
cosa que volguérem fer, els avaluadors no tingueren més remei que veure la 
multidisciplinaritat dels teus coneixements i la gran capacitat de treball que tenies. Com 
tu deies, ets un “currante”.   

Afortunadament, durant aquesta última dècada no hem perdut el contacte. Ens hem 
donat ‘homenatges’ amb una certa regularitat on parlàvem de les coses divines i les 
humanes. Tu em contaves com anaven les coses pel CIPF i jo et contava com estava el 
Departament, i per extensió el CSIC i la Universitat respectivament. Com teníem les 
dones i com ens creixien els xiquets, i de la sort que hem tingut amb tots ells. Quina pena 
que no els podràs veure créixer més, però ja saps que faré tot el que estiga al meu abast 
(per cert, m’encanta que Carla, Enric i Albert em diguen tio Isma, haig de donar-vos les 
gràcies a tu i a Susa per educar-los així!). I tot i que sempre allargàvem les nits tot el que 
podíem, havíem de mantenir-nos fidels a nosaltres mateixa, sempre ens quedava alguna 
cosa per comentar que acabàvem xarrant per telèfon el dia següent.  

Ara m’has deixat ‘sol’ i sé que et trobaré a faltar sempre, que ja no podrem tornar a riure 
junts. Però saps què Quique? Que quan et note a faltar, et tornaré a escriure, ben segur 
que així seguiràs al meu costat! 

Gràcies per haver format part la meua vida, mestre. 

Ismael Mingarro 
 Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de València 



Obituario  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

T e l . :  9 6  36 2  2 7  57  
w w w . d i cv . c s i c . es  

 

Página 5 de 12 

En recuerdo del Profesor Enrique Pérez-Payá 
El repentino fallecimiento del Profesor Enrique Pérez Payá ha causado una amplia 
consternación en el mundo científico dedicado a la investigación en la frontera de la 
química y la biología, tanto en España como más allá de nuestras fronteras. Enrique 
Pérez Payá había nacido en Monòver (Alicante) en 1962. Inició sus estudios en Ciencias 
Químicas en la Universidad de Alicante en el año 1980, y los concluyó en la Universidad 
de Valencia (1986) donde, además, los orientó hacia la Bioquímica. Tras licenciarse, 
realizó también su doctorado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de 
la  Universidad de Valencia (1992), bajo la dirección de la Prof. Concepción Abad y el 
Prof. Lorenzo Braco. Desde un principio, Enrique mostró una inclinación hacia las ciencias 
de la vida y por descubrir sus bases químicas con el fin de utilizar este conocimiento para 
corregir las disfunciones que dan lugar a enfermedades como el cáncer. Prueba de su 
inquietud por el aprendizaje y formación como puntal para desentrañar las bases 
químicas de los procesos biológicos fue su estancia posdoctoral en el Torrey Pines 
Institute en San Diego en California (1993-1996) donde, bajo la supervisión del Prof. 
Richard Houghten, estudió y utilizó, los principios explotados por la naturaleza para 
generar diversidad química, lo que conocemos como la química combinatoria. Disciplina 
que posteriormente implantó, no sin las dificultades asociadas a un concepto y visión 
novedosas, en España. 

A su retorno de la estancia postdoctoral, Pérez Payá se incorporó a la Universidad de 
Valencia, primero como Profesor Ayudante y a partir de 1998 como Profesor Titular. Es 
en esos años cuando, en un entorno en el que encuentra el apoyo de la Prof. Concepción 
Abad y de su amigo y compañero de toda la vida, el Prof. Ismael Mingarro, trabaja 
denodadamente para compartir las numerosas obligaciones docentes con el cultivo de 
líneas de investigación innovadoras. La aplicación de la química combinatoria para 
identificar compuestos bioactivos con estructura peptídica o pseudo peptídica y para 
entender la bioquímica y la biofísica implicadas en los mecanismos de regulación celular 
centran su atención. Su exitosa experiencia postdoctoral junto con su ya amplia cultura 
científica, unidas a la inquietud de espíritu que marcó toda su trayectoria, le conducen a 
crear su propio grupo de investigación y a establecer todas aquellas colaboraciones que 
le permitan avanzar en una investigación de excelencia traslacional.  

Consecuencia de un alto entusiasmo por personalizar su tarea investigadora y que ésta 
ocupe el máximo de su tiempo, reenfoca sus intereses profesionales y accede por 
oposición en 2002 a una plaza de Investigador Científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científica, adscribiéndose al Instituto de Biomedicina de Valencia. La 
creación del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe en Valencia le ofreció la 
oportunidad de establecer su laboratorio de Química de Péptidos y Proteínas, y ponerse 
al frente de la Sección de Química Médica en esas magníficas e ilusionantes 
instalaciones. Pocos años más tarde Pérez Payá promocionó a Profesor de Investigación 
del CSIC, demostrando su valía y excelencia científica, ampliamente respaldada y 
reconocida por la Institución estatal, así como por la comunidad científica. 

Tomando sus propias palabras, Pérez Payá consideraba que su principal aportación era el 
haber perseguido una investigación multidisciplinar y traslacional real, dirigida a resolver 
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problemas de la sociedad. Así,  desde la fundación del grupo de investigación, focalizó su 
investigación en identificar y estudiar compuestos bioactivos con aplicaciones 
biomédicas como el tratamiento del cáncer, el dolor y las enfermedades 
neurodegenerativas. Para ello, Pérez Payá colaboró con muchos laboratorios que le 
ofrecían la complementariedad necesaria para dotar de valor terapéutico los 
compuestos que diseñaba y producía en su laboratorio. Consciente de que el desarrollo 
farmacéutico de un compuesto es un proceso largo, costoso y muy arriesgado, junto con 
su inquietud de transferir los conocimientos a la sociedad, Pérez Payá, con la 
colaboración del Prof. Antonio Ferrer Montiel, comenzó en 1998 a aplicar su 
conocimiento al mundo de la dermatología, con el fin de dotar de valor científico a 
productos con aplicaciones dermocosméticas. Como ejemplo de éxito de esta estrategia 
surgieron productos que emulaban la actividad antiarrugas de la toxina botulínica (el 
conocido efecto Botox). Esta tecnología se patentó y transfirió a una compañía nacional 
para su explotación, constituyendo un hito en investigación traslacional. 

En los últimos tiempos, Pérez Payá contribuyó seminalmente al desarrollo en España de 
la biología química dirigida a identificar moléculas moduladoras de interacciones 
proteína-proteína en distintos campos de interés terapéutico. Sin duda, Pérez Payá 
contempló su labor investigadora bajo una amplia perspectiva. Por encima de todo, su 
ambición era llevar a cabo una investigación innovadora y de calidad. Con todo, este 
objetivo no colmaba sus aspiraciones. Estaba convencido y defendía con firmeza en 
cualquier oportunidad que, además de una investigación de calidad, el compromiso del 
científico implicaba que los frutos potenciales de esa investigación tuvieran siempre la 
vista puesta en su aplicación a resolver problemas de nuestra sociedad, por encima del 
reconocimiento personal. En sus áreas de interés, este compromiso se traducía en los 
esfuerzos encaminados hacia el descubrimiento de fármacos, su caracterización biofísica, 
y su utilización como moléculas útiles para desentrañar las rutas y mecanismos de 
señalización y comunicación celular. En los últimos años, el desarrollo de  inhibidores del 
suicidio celular (apoptosis) constituye otro ejemplo de investigación de excelencia 
traslacional. Estos compuestos han sido también transferidos a través de licencias al 
sector industrial para su desarrollo terapéutico. Una trayectoria similar ocurrió con los 
inhibidores de ciclo celular o con péptidos diseñados para actuar de manera específica 
contra distintas patologías de la piel. 

A todo lo expuesto hay que añadir la inquietud emprendedora de Pérez Payá que le llevó 
en el año 1999, en una época donde la emprendeduría científica en España no era 
admitida por amplios sectores de la sociedad científica y universitaria, a participar en la 
creación de la empresa DiverDrugs, una Spin-off que aspiraba a convertirse en un 
referente nacional en la generación de riqueza a partir del conocimiento que produce la 
investigación científica. Esta iniciativa empresarial que, a pesar de la difícil coyuntura 
económica sigue plenamente activa, fue adquirida en 2012 por una multinacional 
americana. Enrique se sentía orgulloso de haber sido un emprendedor pionero, y de que 
el proyecto DiverDrugs con el tiempo haya sido, y esté siendo, emulado por muchos 
científicos con la creación de más empresas de base biotecnológica que, sin duda, están 
contribuyendo a diversificar la base económica del país, y a prepararlo para un futuro 
brillante. Pérez Payá no cejó de considerar su participación en nuevas aventuras 
emprendedoras. Así, actualmente, estaba ya preparando con entusiasmo el plan de 
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negocio de una nueva iniciativa empresarial, ilusión que el destino, como tantas otras, le 
ha truncado. 

A lo largo de su carrera, Pérez Payá publicó más de un centenar de artículos científicos, la 
mayor parte en revistas internacionales de primera fila, siendo un autor citado y 
admirado por colegas de todo el mundo. Director de Tesis doctorales, miembro del 
Comité Organizador de numerosos Congresos y Reuniones nacionales e internacionales, 
coinventor de patentes, buena parte de ellas transferidas o licenciadas al sector 
industrial, impartió asimismo cursos de postgrado y conferencias como profesor 
invitado. En el curso 2006-2007 se trasladó con su familia a la Universidad de California 
en San Francisco para residir en año sabático en el laboratorio del Profesor James Wells y 
para este verano tenía planeada, con gran ilusión, una estancia de tres meses en 
Australia (comentaba que sería quizá la última oportunidad de llevar a esposa e hijos 
conjuntamente por el mundo). Pérez Payá recibió asimismo distintos reconocimientos a 
su labor científica, como el Premio de la Fundación Inquifarma en Ciencias de la Salud y 
el Premio Iñigo Alvarez de Toledo a la Investigación en Nefrología. 

No obstante, más allá de la calidad del trabajo investigador y del prestigio y 
reconocimiento adquiridos, brillaba la personalidad de Enrique Pérez Payá. Para quienes 
tuvimos el privilegio de contar con su amistad, no podemos más que destacar sus 
cualidades como persona y dar cuenta del enorme vacío que su ausencia nos ha creado. 
Honesto, trabajador, con un sentido de la responsabilidad para con los que de él podían 
depender, crítico frente a las injusticias que le rodeaban (muy frecuentes en estos 
últimos tiempos), todo ello combinado con un gran corazón, fiel a su familia, a sus 
amigos, sintiendo la alegría de vivir y queriéndola compartir, fuera alrededor de una 
mesa, cocinando una paella o montados en la moto y recorriendo paisajes únicos. Nos ha 
dejado no solamente un científico de relieve, de los que hacen tanta falta en la ciencia 
española, sino una gran persona. 

Por todo ello, colegas y amigos del mundo científico y de fuera de él queremos transmitir 
a Susa, su pareja inseparable, y a Carla, Enric y Albert, sus queridos hijos, así como a sus 
padres y familia entera, nuestra profunda condolencia por esta pérdida, injusta y a 
deshora. Entre todos los que le conocimos y quisimos, el recuerdo de Enrique será 
imborrable y su ejemplo como científico y persona, una guía de comportamiento y 
actitud. En estos tiempos, donde tan difícil se vislumbra encontrar motivos para confiar 
en el futuro de la investigación española, donde a los científicos se nos exige conseguir 
cada vez “más con menos”, pueden existir dos actitudes contrapuestas. Tirar la toalla, 
buscando refugio en otras latitudes, más hacia el Norte, donde todavía se cree que la 
ciencia es un motor incuestionable de generar riqueza y bienestar a través de crear 
conocimiento y tecnologías innovadoras, o bien resistir con los escasos medios 
disponibles, para que lo que con tanto esfuerzo hemos creado y conseguido pueda tener 
una esperanza de continuidad y futuro. Enrique Pérez Payá, como una gran mayoría de 
científicos de este país, eligió el camino de seguir luchando por mantener la actividad 
científica en España, haciendo cada vez más con mucho menos, llegando muy 
probablemente al límite y tensando la cuerda quizá demasiado. Quienes por un lado y 
otro siguen forzando que se estire, deberían reflexionar seriamente sobre lo que pierde 
nuestra investigación y la futura creación de conocimiento, riqueza y bienestar con 
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pérdidas como la de Enrique. Hasta el “más por menos” que nos intentan inculcar los 
responsables de nuestras Instituciones tiene, ha de tener, un límite. En una sabrosa 
autobiografía que le solicitó el Consorcio SICI del programa Consolider-Ingenio 2010 al 
que pertenecía, Enrique no cejaba de recordar que había sido “un tipo con suerte”, pero 
más bien habría que reconocer que la Ciencia Española ha sido la que ha tenido la suerte 
de contar con un “tipo” como Enrique. 

Antonio Ferrer Montiel 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad Miguel Hernández 

Ángel Messeguer Peypoch 
Profesor de investigación del CSIC 

Enrique “Quique” Pérez-Payá (Monóvar, 7 de abril de 
1962 – Valencia, 28 de mayo de 2013) – In memoriam 
  

Escribir una semblanza de un gran amigo y colega que 
acaba de dejarnos inesperadamente a la temprana 
edad de 51 años debiera ser tarea sencilla. ¡Está 
todavía tan presente en mi mente! Y, sin embargo, al 
tratar de plasmarla en el papel los pensamientos 
emergen incesante y desordenadamente cuando 
evoco tu recuerdo... 

 Aunque conocía a Enrique Pérez-Payá por su trabajo 
sobre las actividades bioactivas de melitina, el péptido 
mayoritario del veneno de la abeja, nuestro primer 
encuentro se produjo cuando harto de que le 
denegaran financiación para instalar un 
espectrómetro de masas vino a verme al IBV, pero no 
para recabar más apoyos sino para ofrecerme el suyo. 

Sería 1999 o 2000 y hacía un par de años que había vuelto del "exilio alemán". Desde 
entonces, en todos los proyectos que hemos compartido siempre mostró esa 
generosidad y altura de miras en su manera de encarar la actividad científica. Otra 
cualidad que también guió siempre la vida científica del Prof. Pérez-Payá fue anteponer 
las personas a las instituciones. Formó parte del Comité Científico del CIPF 
esencialmente porque pensaba que podía tener una oportunidad de influir sobre el ERE 
que se avecinaba. Lo pasó muy mal cuando despidieron a más de 100 personas sin 
atender a los informes del Comité, el cual en protesta dimitió unanimemente en bloque. 
Quique era un tipo aparentemente tranquilo y afable, una persona de diálogo y 
razonamiento, pero ya nunca sabremos cómo le afectó esa situación, así como el 
proceso de desmantelamiento gubernamental del sistema público de investigación 
científica en que estamos inmersos.  

Profesor Ayudante (1993-98) y Titular (1998-2002) de Bioquímica y Biología Molecular de 
la Universidad de Valencia, y desde 2009 Profesor de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, desarrollaba en el Laboratorio de Química de Péptidos y 
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Proteínas, que creó y dirigió durante los últimos 16 años, una intensa labor científica en 
el ámbito de los mecanismos moleculares de la apoptosis y la identificación de dianas 
terapéuticas de este proceso biológico, aplicando para ello estrategias de química 
combinatorial y sus conocimientos del diseño de moduladores de las interacciones 
proteína-proteína adquiridos en más de dos décadas de formación en diversas 
instituciones nacionales (Universidad de Valencia, IBV-CSIC, CIPF) y extranjeras (Centre 
de la Recherche Paul Pascal (CNRS), Torrey Pines Institute for Molecular Studies (San 
Diego) y University of California en San Francisco). Quique era, sin duda, un referente, 
nacional e internacional, en su campo. Quique experimentó la aventura empresarial 
(DiverDrugs, hoy perteneciente al Grupo Lipotec) y aunaba una carrera científica en 
investigación básica, jalonada con 135 publicaciones en Scopus citados en más de 2500 
ocasiones desde 1996, con su inquietud por la aplicabilidad de sus descubrimientos, 
habiendo participado como coinventor en 20 patentes (6 desde 2008), algunas de ellas 
en explotación. Quique Pérez-Paya dirigió proyectos financiados ininterrumpidamente 
desde 1995 por entidades públicas y por empresas, y recibió premios de investigación 
(Premio de la Fundación Inquifarma en investigación en Ciencias de la Salud. Edición 
2001; Reconocimiento de la Generalitat Valenciana a su trayectoria profesional en el 
campo de la investigación científica en biomedicina, Septiembre 2010; Premio 
Investigación Nefrológica de la Fundación Renal Tomás de Osma en Octubre 2010, 
compartido con la Dra. Mar Orzáez, por la investigación “A new generation of apoptosis 
inhibitors as preservation agents in kidney transplant” que representaba un paso más en 
la optimización de las técnicas para el trasplante de riñón; Premio Investigación 
Nefrológica básica Fundación Iñigo Alvarez de Toledo, Noviembre 2012). A la pregunta 
de un periodista de qué suponia el haber obtenido el reconocimiento por parte de la 
Fundación Renal Tomás de Osma, Quique resumió en unas frases sus anhelos: "Como 
bien sabes, el trabajo del científico no es el más reconocido y por eso cualquier 
aproximación desde nuestros laboratorios hacia la sociedad, desde fundaciones o 
asociaciones de pacientes, es al mismo tiempo reconfortante y estimulante porque es una 
prueba de que lo que hacemos los científicos puede tener una repercusión o un mínimo 
reconocimiento. La mejor recompensa que puede tener un científico es ver que su 
trabajo, y el de toda la gente que trabaja con él, pueda devolver a la sociedad esa 
inversión que hace con nosotros o si pudiéramos mejorar, al menos un poco, la salud de 
las personas". 

El Prof. Pérez-Payá dirigió 10 Tesis Doctorales, participó en numerosos comités de 
expertos y paneles de evaluación de proyectos de investigación, y apoyó como socio a 
aquellas sociedades científicas (SEBBM, SEQT, SBE, The Protein Society, European 
Peptide Society, ACS, European Society of Combinatorial Sciences, ASBMB) que creía que 
mejor representaban los valores e intereses científicos que él mismo perseguía en el 
laboratorio y trataba de inculcar a sus estudiantes y colegas.  

Además de interrogar a la naturaleza en busca de respuestas, Quique disfrutaba con su 
gente (en 1998 fue Pregonero de las Fiestas de Septiembre de Monóvar), de la buena 
mesa, y haciendo sus pinitos culinarios, con su familia (Susa, su mujer, y sus hijos Carla, 
Enric y Albert) y/o con sus amigos, jugando al tenis, haciendo excursiones en moto, o 
simplemente escuchando música. En sus propias palabras: "En casa suena nuestra 
música, la de Susa y mía pero enriquecida con la de Carla, Enric y Albert. Han aportado La 
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Gossa Sorda, Manel, Fito, Obrint Pas, Extremoduro y de sus violines suenan también Bach 
y Vivaldi", Pero mejor que mi relato leed su "A modo de autobiografía", un autorretrato 
en solo dos páginas y media, pero deliciosas y que reflejan la calidad humana de este 
peculiar y entrañable compañero cuyo recuerdo siempre nos acompañará. Creo que 
puedo decir en nombre de todos los que te estimamos ¡Gracias Quique! por haberte 
cruzado en nuestro camino.  

Juan José Calvete 
Profesor de investigación del CSIC 

A modo de autobiografía 
Por aquellos años en Monòver, sonaban los Serrat, l’Ovidi, Al Tall i un tal Llach con un 
catalán raro para el que se hablaba en el pueblo y no se sabía muy bien por qué. 
Tampoco se entendía mucho aquello que nos llegaba de los Beatles, Dylan, Rollings y 
Pink Floyd pero había algo. Si esto se adereza con un ambiente familiar fantástico, 
aunque con las preocupaciones propias de la época, entre ellas intentar que en el taller 
entrase trabajo y que los hijos progresaran; con un abuelo republicano cuyas historias, 
cuando le acompañábamos en las tareas de campo, no te cuadraban con las oficiales, es 
comprensible que llegasen los 18, con el deporte y subido en la Enduro75 y no se tuviera 
muy claro hacia dónde dirigirse. Como el taller empezaba a ser una pequeña empresa, 
supongo que llevado por la voluntad a contribuir al crecimiento, económicas parecía una 
buena opción. Pero, después de cuatro meses, algunas reacciones químicas que siquiera 
habían llegado al estado estacionario mareaban los interiores. Con los cambios, el debut 
en químicas no fue lo mejor como para contar, pero sirvió para transferir el ambiente 
familiar de dedicación y esfuerzo hacia los estudios. Había en aquella promoción de 
químicas en Alicante gente muy brillante que podían servir como referente y hubo libros 
que se atrevían a defender que toda la biología no es más que un desarrollo de la 
química. Con ambición para cambiar el rumbo, obsesión por aumentar el maldito 
expediente para poder acceder a una futura beca de investigación e incorporando a Los 
Secretos, Gabinete y Nacha Pop, bioquímica en Valencia era una buena opción. Para mis 
amigos del pueblo pasé a ser el místico, pero funcionó. La beca no llegó el primer año 
pero me sirvió para ‘disfrutar’ de la mili, tirar de clases particulares y dar la bienvenida a 
gente como REM, U2, Pixies, The Smiths y Héroes. 

La tesis, como muchas, empezó con pocos resultados pero no mi idilio con la suerte que 
me ha acompañado en muchas ocasiones. Con la tenacidad de la Prof Concepción Abad 
(Cucha) y los veraneos en el CNRS en Burdeaux, tuvimos tesis (poco antes de morir 
Camarón), artículos y la Transalp que cambió a CBR1000. Me interesó el seguir rondando 
la química y la biología; una opción postdoctoral con Bill DeGrado en Dupont Delaware 
fue la elección pero se truncó. Su sección sufrió una remodelación en el último 
momento. Pero apareció Nirvana y un golpe de suerte en forma de paper que vi en 
Nature que hablaba de algo nuevo llamado química combinatoria qué, para colmo, para 
demostrar que funcionaba hacía falta la biología. Richard Houghten me ofreció su 
laboratorio y la OTAN y el MEC financiaron los tres años de postdoc en San Diego. El 
ritmo postdoctoral fue frenético y productivo (contribuían amistat i ciència, Kiko V., 
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Oasis, The J. and M. Chains y más Nirvana hasta que nos dejo Kurt) pasaba el tiempo y 
llegaban visitas para estancias cortas en el lab. En 1994 venía el actual Prof Ismael 
Mingarro, colega desde la tesis, desde el Barça, desde la música y sus bares y desde la 
ciencia. Mucha. Esperando en el aeropuerto de San Diego (siempre la suerte junto a mi) 
vi a uno de los más brillantes de Alicante que ya llevaba tiempo por allí y a pesar de vivir 
separados unos cientos de metros no habíamos coincidido; Antonio que fas per aquí? Y 
empezamos a colaborar.  

Como siempre el regreso. Con una plaza de profesor ayudante en la Universitat de 
València (UVEG), Los Planetas, Radiohead y perspectivas de titular (aunque hubo que 
esperar tres años) en 1995 se convocó una oposición a científico titular del área de 
química del CSIC en Barcelona. El presidente del tribunal era el Prof Angel Messeguer. A 
los consolider os debe sonar el nombre. Pasé el primer ejercicio (sin mostrar ninguna 
fórmula química a parte de los aminoácidos – todavía me lo recuerdan algunos 
compañeros opositores) y en un segundo ejercicio expuse mi idea de desarrollar química 
combinatoria en el país pero no fue suficiente. Y, después de la oposición, empezamos a 
colaborar.  

Con Angel y Antonio iniciamos la aventura de DiverDrugs; Cucha me apoyó a instaurar en 
la UVEG un laboratorio en el que intentamos hacer combinatoria y diseño de péptidos. 
Íbamos bien; entramos a indagar en proteínas de movimiento de virus vegetales, 
péptidos que adoptaban distintas conformaciones en función del entorno, péptoides y 
péptidos como hits para distintas dianas farmacológicas y en esto que apareció la 
apoptosis como mecanismo de muerte celular poco estudiado y con muchas 
interacciones proteína-proteína por modular. En este campo los biólogos celulares 
avanzan tan rápido que siempre hay trabajo bioquímico por hacer. Algo tuvo que ver 
también el descubrir a Nick Cave. Con todo, oposité al CSIC, deje la UVEG, volví a la 
Transalp del 87 y montamos el lab en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). En 
estos años he tenido la suerte de disfrutar de un equipo humano estupendo que ha 
impulsado el lab. Hemos descubierto inhibidores del apoptosoma que han atraído a la 
industria para intentar desarrollar inhibidores de muerte celular relacionada con ciertas 
patologías. Además, nos sirven como herramientas químicas para interrogar los procesos 
biológicos. Coincidiendo con el meds de Placebo, toda la familia (ahora os cuento) nos 
fuimos de año sabático al laboratorio de Jim Wells en UCSF. Una gran experiencia 
científica y personal. Sirvió para, a pesar de las dificultades, recibir un espaldarazo en el 
intento de perseguir la biología química como área a desarrollar. Jim se enteró que Bill y 
yo, cuando nos vemos en congresos, solemos jugarnos un tenis y también se ha 
apuntado. 

El laboratorio actual se mueve entre síntesis química, con mucho apoyo de Angel, 
cultivos celulares, análisis conformacional de péptidos, desarrollo de ensayos biológicos, 
producimos proteínas recombinantes, etc. El objetivo principal es entender aspectos 
todavía poco claros relacionados con la apoptosis; ¿se pueden recuperar células que han 
iniciado el proceso? ¿Qué mecanismo molecular utilizan? ¿Por qué hay tantas Bcl-s? 
¿Cómo interaccionan entre ellas? ¿Son todas las interacciones equivalentes? ¿Existe 
relación a nivel de mecanismo entre apoptosis e inflamación?  
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En casa suena nuestra música, la de Susa y mía pero enriquecida con la de Carla, Enric y 
Albert. Han aportado La Gossa Sorda, Manel, Fito, Obrint Pas, Extremoduro y de sus 
violines suenan también Bach y Vivaldi. A ellos les he de agradecer su contribución a 
consolidar mi carrera, sobre todo cuando se despertaban a media noche y me ayudaban 
a ir bien temprano al trabajo. Más de un review y discusión de papers los he hecho a 
esas deshoras. Ahora, ya más crecidos parece que disfrutan de sus respectivos deportes, 
estudios y música. A veces sale el tema, en puertas de la universidad la mayor, mola el 
treball del pare? Pues opiniones divididas. Siempre hay un paper que escribir y cuando 
no, uno seres llamados ‘referees’ (a saber qué es eso) tardan en contestar y en ocasiones 
el humor del pare depende de lo que estos dicen (opinión generalizada). El pequeño en 
el cole, ya hace unos años, a la pregunta de: ¿trabajo del padre? Contestó: mecánico. Es 
complicado explicar nuestro trabajo en este país. Susa, después de más de 20 años ya 
está más acostumbrada. También nos queda Sabina, el aire fresco y rotundez de Arcade 
of Fire y la nueva BMW para ir de nuevo al cine ‘en una moto de señor y no en una de 
motocross’ y para el viaje anual con los amigos moteros, entre ellos el Prof Messeguer. 

Enrique Pérez Payá 
Profesor de investigación del CSIC 


