


Unas palabras de despedida para Ricardo Flores, un compañero. 

Con el presente homenaje queremos despedir –con cierto eco de formalidad académica, ahora 
que ya podemos- a Ricardo, amigo querido y entrañable compañero de trabajo.

Las despedidas suelen ser tristes, y lo son todavía más si el que se va ha tenido en vida la 
enorme dimensión que como persona caracterizaba a Ricardo, con su sabida sencillez y
elegancia -algo común en las personas cultivadas y sabias- y ante todo por la generosidad de 
sus actos.

Me toca referirme a ti, a él, en nombre de todos los compañeros del IBMCP, lugar en el que te 
integraste desde su creación, y que en el devenir diario durante tantos años de trabajo fuimos 
permanentemente testigos de tu compañerismo, tu elevado sentido de la responsabilidad y de 
tu dedicación apasionada a la ciencia y al conocimiento en general.

Vimos cómo contribuiste a convertir nuestro espacio laboral en un grato y placentero lugar de
trabajo donde poder investigar; también en un lugar de charlas y de bromas, de anécdotas y de 
reflexiones, y siempre con la enorme dimensión cultural y la chispa que te caracterizaba.

Nada nos fue difícil teniéndote cerca como compañero, como profesor, como tutor o
simplemente como amigo. Siempre estuviste cerca con tus opiniones acertadas, con tus 
consejos y enseñanzas, pero sobre todo con las palabras tranquilizadoras y amables que nos 
regalabas.

Y así venimos recordándote, al habernos honrado con tu amistad y con tu ejemplo. Nos 
sentimos felices y orgullosos de haber transitado aquí abajo contigo, sentimiento que 
compartirán también tu esposa, hijos y amigos más cercanos.

Permanecerás en nuestras memorias y en nuestros corazones, reviviremos con frecuencia 
cada una de las anécdotas e historias compartidas durante tantos años y tendremos presente
la canción de Cortez, que referida a ti vendría a decir que cuando un amigo se va, algo se 
muere en el alma, pues en definitiva “la vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el 
recuerdo”.

Adiós, pero siempre entre nosotros.

Pablo Vera
Director IBMCP



Aunque pertenecemos a la misma casa, el IBMCP, escribo estas líneas como editora 
porque no tuve la fortuna de ser compañera ni discípula de Ricardo. Apenas coincidimos hace 
unos 15 años durante mi primer postdoc por los pasillos algunas veces las que nos dedicábamos 
un saludo y una sonrisa amable, pero ya entonces tenía la sensación de que Ricardo era un ser 
maravilloso. Ahora, después de haber leído las líneas que vosotros vais a encontrar a
continuación, no me cabe la menor duda. 

Escribo esta introducción después de adentrarme en cada uno de los testimonios que se 
han recogido. Así, he podido acercarme, de lejos, pero sin pérdida de calor, a conocer a la
persona que fue Ricardo. 

Me han encomendado la misión de compilar y editar todos los escritos e imágenes que 
las personas que compartieron laboratorio, vivencias o recuerdos con él han querido compartir.
Con ellos me he sentido como una historiadora que conoce a un personaje a través de 
referencias y que, a medida que va descubriéndolo, va desarrollando un marcado y respetuoso 
afecto hacia el protagonista.

En las páginas que vienen a continuación se revelará que tenía una receta de arroz con 
berenjenas escrita a modo de protocolo científico, su perfeccionismo en lo que hacía, el rigor y 
perseverancia, honestidad, una memoria prodigiosa y lo enriquecedor que era mantener una 
conversación sobre cualquier tema con él. Seguro que vosotros ya lo sabíais, pero comprobaréis 
el cariño y, sobre todo, el respeto y la admiración que le profesaba toda la gente que ha querido
colaborar. Gente de diferentes procedencias geográficas, centros de trabajo e incluso muy 
dispares profesiones coinciden en que Ricardo fue un ser extraordinario, profundamente 
bondadoso, culto y humanista. Descubriréis la huella que dejó en todos cuantos tuvisteis la 
inmensa fortuna de conocerle. Habrá anécdotas que recordaréis y también algunas 
desconocidas, páginas que os harán sonreír, reír y estoy segura de que en otras notaréis 
vuestros ojos húmedos.

Me gustaría leer sus publicaciones, escuchar su famosa charla en el Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés de Málaga, saber qué libros recomendaba leer… Entiendo que su familia, 
compañeros y discípulos estén orgullosos de él. ¡Quiero conocer más a Ricardo Flores!

El texto que tenéis en vuestras manos se ha elaborado con el cariño que merece Ricardo
para llenar el gran hueco de su ausencia. Las circunstancias también hicieron que él, un referente 
internacional en virología nos dejara el año internacional de la sanidad vegetal y en medio de 
una terrible pandemia originada por un virus. Teníamos mucha admiración que demostrarle a él
y a su familia, aunque, hasta ahora, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Las palabras
no escritas se difuminan en el tiempo. He aquí nuestro humilde esfuerzo de hacer perenne el 
homenaje de sus amigos hacia la persona excepcional que fue Ricardo Flores Pedauyé. 

Rosa Porcel
Vicedirectora del IBMCP - Cultura y Divulgación Científica -

En Valencia, enero de 2023
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El contexto

N os encontramos en
la década de los se-

tenta en el Instituto de
Agroquímica y Tecnolo-
gía de Alimentos (IATA)
del CSIC. El IATA, cons-
truido en 1966, era el bu-
que insignia del CSIC en
Valencia, con permiso
del Instituto de Física
Corpuscular, creado con
anterioridad, en 1950,
y que se ha convertido
en uno de los referentes
de la ciencia hecha en
Valencia. De la mano
de Primo Yúfera, el IATA se erigió como un
premonitorio centro moderno de ciencia y
tecnología en agroalimentación; crisol donde
se fundirían esfuerzos que cristalizarían en di-
versos polos de creación científica y desarrollo
tecnológico en las universidades valencianas,
en el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) o en el Instituto Tecnológi-
co de la Industria Agroalimentaria (AINIA),
además de ser el origen directo de dos centros
de investigación, a saber, el Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de Plantas (IBMCP,
CSIC-UPV) y el Centro de Investigaciones
sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-
GVA). Por otra parte, el IATA se ha conver-
tido en un centro de referencia en su ámbito,
como ha puesto de manifiesto, por ejemplo,
recientemente, en respuesta a la crisis causada

por la pandemia de la 
COVID-19.

La parte “Agro” del IATA
era la más reducida y es-
taba liderada por Pascual
Cuñat bajo la supervisión
de Primo Yúfera. Pascual
Cuñat dedicaba sus es-
fuerzos, en el laboratorio
VI, fundamentalmente,
al estudio de los residuos
de plaguicidas en suelos
y alimentos. Sin embar-
go, aparecieron por aquel
entrañable laboratorio

del IATA lo que podríamos calificar como un
conjunto de retazos que, con el tiempo, tras
muchos cosidos y recosidos amorosos, daría
lugar a una preciosa y resistente colcha, que,
aún hoy en día, sigue incorporando retazos y
sirve de cobijo y es lugar en donde desarro-
llar la ciencia de las plantas: el IBMCP. Ini-
cialmente, los retazos fueron Vicente Coneje-
ro, profesor adjunto de la Cátedra de Primo
Yúfera que, sin pertenecer a la plantilla del
IATA, contribuyó en gran medida al desarro-
llo de aquel grupo de investigadores que, con
frecuencia, pensaba más en aprender que en
las aplicaciones del conocimiento, que eran
leitmotiv del IATA. Como muestra un botón:
los que investigábamos las plantas queríamos
comprender el control del desarrollo de las
vainas de los guisantes, frente a quienes per-

N MEMORIAM
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seguían desarrollos tecnológicos, que nos insis-
tían en que estudiáramos las semillas per se, sin
caer en la cuenta de que para que se desarrollen
las semillas es necesario que crezcan las vainas.
¡Frutos sin semillas! Nuestro enfoque era una
especie de anatema. De ese hilo estiraba José
Luis García Martínez que, con el tiempo, se
convertiría en un referente internacional del
control hormonal del desarrollo y, en especial,
en el modo de acción de las giberelinas. El
laboratorio, que más adelante llegaría a de-
nominarse Unidad de Biología Molecular y
Celular de Plantas “en evolución”, se benefi-
ció, también, del saber enzimológico de Juan
Carbonell Gisbert, doctorado en una de las
cunas de la Bioquímica española dirigida por
Alberto Sols. Ricardo Flores Pedauyé, cuya
contribución se mostraría imprescindible para
el desarrollo futuro del grupo, se incorporó a
principios de los setenta y comenzó su andadu-
ra midiendo enzimas como las ribonucleasas de
cítricos, como lo haría dos años más tarde José
Pío Beltrán Porter con las peroxidasas.

El retazo que era Ricardo Flores Pedauyé estu-
dió Ingeniería Agronómica en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va-
lencia y tan sólo dos años después de obtener
su título de Ingeniero se licenció en Ciencias
Químicas en 1971. Con ese bagaje y doble vi-
sión se incorporó al IATA para la realización
de su tesis doctoral. Ricardo Flores aunaba
entusiasmo, rigor intelectual y formación en

Agronomía. La Bioquímica, como disciplina
académica, era todavía incipiente en Valencia.
Primo Yúfera obtuvo la cátedra de Bioquímica
y Química Agrícola en 1964 y como director
del IATA favoreció el desarrollo de esta disci-
plina. La realización de la tesis en modo alguno
garantizaba el futuro profesional, así que junto
a Ricardo Flores dedicamos muchos esfuerzos a
arrancar la Bioquímica en la Facultad de Cien-
cias Biológicas, consiguiendo hacer un hueco
para la creación de un Departamento de Bio-
química que lideramos un grupo de profesores
no numerarios (PNN). Tanto Ricardo Flores
como José Pío Beltrán llegarían a dirigirlo. A
dicho departamento se incorporarían excelen-
tes profesores de Bioquímica como Juli Peretó,
Marisa Salvador, José Luis Rodríguez, Pedro
Carrasco o Joaquín Moreno, todos formados
en el laboratorio VI del IATA. Más allá de las
orientaciones y guías recibidas por parte de Pri-
mo Yúfera y de Conejero, el rigor científico y
meticulosidad de Ricardo Flores, así como el
interés por la aproximación a la docencia de
la Bioquímica desde una perspectiva química,
le hizo sugerir que sometiéramos los programas
de las asignaturas que habíamos elaborado a la
crítica y consejo de don Ángel Martín Muni-
cio, químico y catedrático de Bioquímica de la
Universidad Complutense de Madrid. Así lo
hicimos; y fue la primera vez que nos exami-
namos, como químicos, de Bioquímica. Don
Ángel fue entrañable con nosotros y de mucha
ayuda. Ricardo, por su parte, desarrolló un pro-
grama de la asignatura de Biofísica cuyas clases
y las de métodos de análisis en Bioquímica son
aún celebradas por los alumnos y profesores del
momento.

Los inicios desu carrera

Ricardo Flores estudió las partículas nucleo-
proteicas asociadas al virus de la “tristeza de
los cítricos” (CTV) para obtener su título de
doctor en 1975. Entre 1976 y 1977 se desplazó
al Departamento de Patología de la Universi-
dad de California, en Riverside, como investi-
gador posdoctoral para investigar con Joseph
S. Semancik sobre otro patógeno cuyo mate-
rial genético, como en el caso del CTV, es el
RNA: el viroide causante de la enfermedad
conocida como exocortis de los cítricos. Esta
época sería definitiva para su trayectoria cien-
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tífica, pues Ricardo Flores se enamoró de los
viroides, patógenos de plantas –diminutos en
términos moleculares– constituidos por RNA
y que se encuentran en el límite de lo vivo. A
esa pasión, al estudio de los viroides, dedicó el
resto de su carrera científica. No fue fácil ver
a Ricardo Flores a lo largo de su vida perder
la compostura y, no obstante, pudimos ver las
lágrimas en sus ojos en un momento, hace mu-
chos años, en el que se puso en duda la posi-
bilidad de que siguiera investigando en viroi-
des. A pesar de haber abandonado la docencia
académica, Ricardo Flores era un excelente pro-
fesor. Es difícil expresar con palabras la admi-
ración que despertaba Ricardo transmitiendo a
los demás su conocimiento. Para aproximarse
a su personalidad científica, es recomendable
visionar y escuchar a Ricardo en estado puro,
en la que probablemente fue su última confe-
rencia divulgativa (disponible en el canal de
Youtube), cuando ya se sabía enfermo, titulada:
“Viroides y virus, en la frontera de la vida” en
un ciclo de conferencias denominado Encuen-
tros con la Ciencia, organizado por la Universi-
dad de Málaga. Ricardo Flores dedicó su vida a
hacer ciencia y a enseñar ciencia, y ha termi-
nado siendo un retal deslumbrante en esa mag-
nífica colcha que es el IBMCP. Ricardo tenía
dos pasiones: la ciencia y su familia –su mujer
y sus hijos–, y sabemos que las dos le hicieron
muy feliz. Además, era un hombre progresista,
muy culto, devoraba libros, frecuentemente
biografías de científicos –la última que estaba
leyendo, la del químico Perutz– a los que gusta-
ba situar en sus diversos países y en sus situacio-
nes sociopolíticas temporales. Era una delicia
compartir con él y con otros como Isabel López

y Leandro Peña, un café diario; momento que
nos permitía comentar el último trabajo que
había leído o su preocupación por y su estu-
dio de la enfermedad emergente de los cítricos
conocida como “huanglongbing”, que predecía
que puede acabar con la citricultura en España.
Ricardo era un cinéfilo empedernido y, mien-
tras pudo, hicimos una especie de cinefórum
semanal, seguido de veladas con cena incluida
donde discutíamos la película, arreglábamos
el mundo, debatíamos y disfrutábamos de sus
diagnósticos sociales, la mayor parte de las
veces, acertados. Ricardo Flores coleccionaba
citas y aforismos sobre la ciencia y sobre la vida
misma. Entre las muchas que repetía, sirva una:
“Hay que dejar el mundo mejor que como esta-
ba cuando lo encontraste”. ¡Y vaya si lo hiciste,
Ricardo! Puedes irte tranquilo, aunque siempre
permanecerás en nuestras cabezas y en nuestro
corazón.

Ricardo Flores, maestro de virólogos

La doble formación académica, en Agronomía
y en Químicas, no fue algo casual y le acom-
pañaría el resto de su actividad investigado-
ra. No es de extrañar, por tanto, que para su
estancia posdoctoral (Riverside, California),
eligiera trabajar con unos RNA pequeños que
desafiaban la frontera química de la vida –los
viroides– y que, al mismo tiempo, causaban
enfermedades agronómicamente importantes
en cítricos, cultivo estrella de la Comunidad
Valenciana y sustento de muchas familias en
aquellos años.

A su vuelta inició una fructífera investigación
con este tipo de pequeños RNA patogénicos
en la Unidad de Biología Molecular y Celu-
lar de plantas del IATA, anteriormente citada.
Al principio, su investigación fue esencial-
mente descriptiva, si bien, muy meritoria. Su
perseverancia, intuición y capacidad analítica
le permitió identificar y caracterizar, junto a
sus correspondientes doctorandos, nuevos
viroides en la vid, lúpulo, melocotonero, peral,
manzano, cerezo y crisantemo, así como publi-
car estos trabajos, esencialmente fitopatológi-
cos, en revistas del prestigio de PNAS, EMBO
J. o NAR . Estos trabajos, realizados a finales
de la década de los 80 y principios de los 90,
le dieron un tremendo prestigio internacional



hasta el punto de que, en los congresos espe-
cializados, los fitopatólogos “de campo” lo bus-
caban (en realidad, tanto como él a ellos) para
que estudiara una enfermedad concreta, posi-
ble candidata a estar causada por un viroide.
Uno de ellos le llegó incluso a retar diciéndole
“a ver si puedes con este”. Ya lo creo que pudo.
Fue otro PNAS . En esa época, uno de los que
suscribe este artículo, doctorando suyo, fue
testigo directo del profundo respeto y admira-
ción que Ricardo tenía por estos fitopatólogos
de campo, comentando de manera persisten-
te a quien tuviera por delante que una PCR
oculaire de estos fitopatólogos era, a veces,
mucho más valiosa que una PCR moleculaire
(un recuerdo muy especial a J. C . Desvignes y
a P. Gentit).

Su pasión por la Química hizo que, en una
segunda etapa, se aventurara en investigacio-
nes más fundamentales del ciclo de infección
de los viroides. La casualidad quiso que algu-
nos de estos pequeños RNA tuvieran actividad
autocatalítica, disparando una brutal tormenta
de ideas y conectando estos patógenos con el
mundo de RNA primordial como protagonis-
ta preferente en el origen de la vida; aspecto
que Ricardo aprovechó con maestría para cul-
tivar su capacidad divulgadora y llegar al gran
público. Fue también en esta segunda etapa de
su actividad investigadora cuando Ricardo hizo
notabilísimas contribuciones científicas rela-
cionadas con el ciclo de replicación de los vi-
roides y con los mecanismos de patogénesis en
susrespectivos huéspe-
des, publicando los re-
sultados en las mejores
revistas. Tuvo, en esta
etapa, tiempo y energía
para, además de los vi-
roides, dedicarle tiem-
po a los virus, retoman-
do así el patosistema en
el que se inició en in-
vestigación (la “tristeza
de los cítricos”) y para
contribuir, junto con su
colega y amigo Pedro
Moreno, a clarificar la
situación de esta enfer-
medad de los cítricos y
de su agente causal.

A sus 19 doctorandos nos inyectó [sic] una pa-
sión y dedicación por la ciencia difícilmente
igualables que perdurará en nuestra memoria.
Muchos de sus antiguos doctorandos somos
profesores o investigadores permanentes de la
universidad, el CSIC o el Consiglio Nazionale
della Ricerca (Italia). Ricardo recibió impor-
tantes distinciones, aunque nunca alardeaba
de ninguna de ellas. Miembro honorario de la
Academia de Ciencias de Hungría, vicepresi-
dente de la Sociedad Española de Virología y
receptor de su distinción bianual, y Placa de
Honor de la Asociación Española de Cientí-
ficos. Pero, sin duda, su mejor premio fue dis-
frutar de una familia modélica que lo quería y
admiraba y de la cual se sentía muy orgulloso.
Su Marita, excelente profesora de Química,
su hija María, magnífica arquitecta, y su hijo
Ricky, doctor en Ciencias Económicas.

Para acabar, una anécdota que define a la per-
fección la personalidad de Ricardo. En la épo-
ca en la que muchas de las suscripciones a las
revistas científicas las hacían los propios in-
vestigadores y el resto las instituciones, había
obviamente dos precios: uno, institucional; y
otro, como suscripción personal, que era sen-
siblemente más barato. Ricardo estaba suscrito
a una revista que era especialmente cara. En
una conversación telefónica se le oyó protestar
elocuentemente: “¡Ustedes me han cobrado
como si yo fuera una institución y yo no soy
una institución!”. Una de las pocas veces en las
que Ricardo se equivocó. Lo ha sido y lo será.
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Creo que la mejor manera de tener una idea de quién era Ricardo Flores es escuchar su 
última y magnifica charla en febrero de 2019 titulada “Viroides y virus: en la frontera de 
la vida”, en el foro de Encuentros con la Ciencia de Málaga, activando el enlace: https:// 
www.encuentrosconlaciencia.es/?p=4447. También, leer sus palabras pronunciadas con 
motivo de la aceptación de una placa de Honor 2015 de la Asociación Española de 
Científicos recogidas en Acta Científica y Tecnológica 2016, 26:34-36. Recupero algunas 
de ellas sobre la ciencia y la labor de los científicos en sus diversas ramas que muestran 
su amplio perfil basado en una inagotable curiosidad por todo lo desconocido:  
La investigación, o de modo más general la Ciencia, es la única actividad cultural 
realmente universal. No podemos entender cualquier manifestación artística, de China 
por ejemplo, bien sea su literatura, pintura o arquitectura, sin previamente conocer las 
peculiaridades de  su historia y cultura. Sin embargo, cuando tratamos temas científicos, 
ese trasfondo cultural desparece inmediatamente porque todos los científicos 
compartimos las mismas pautas en nuestro trabajo. En ocasiones, uno incluso sintoniza 
mejor con un colega chino que con otro que tiene en su propio centro. Este valor universal 
y compartido de la ciencia (cualquier avance en una parte del mundo puede en principio 
aplicarse en poco tiempo, para bien y para mal, a otras partes) es, creo yo, su 
característica principal. En resumidas cuentas, la Ciencia nos proporciona una mejor 
comprensión del mundo que nos rodea, un uso más eficiente de sus recursos, una mejor 
calidad de vida, y un goce estético. Y nos enseña también humildad. Por encima de 
cualquier otra consideración yo le debo a la Ciencia haber sido mucho más feliz en mi 
vida.  
Lo que sigue es mucho menos relevante y solo es fruto de mi admiración hacia un 
entrañable amigo, desde que le conocí en 1964 como residente del Colegio Mayor Luis 
Vives de Valencia, y como colega, desde 1973, en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (CSIC) y, más adelante, en el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (UPVCSIC). Ricardo está siendo recordado por muchas personas, 
amigos, estudiantes, doctorandos, colegas cercanos y lejanos. Por mi parte, trataré de 
mostrar algunos rasgos de un perfil y una trayectoria que por su profundidad y amplio 
espectro, constituyen parte de la huella que ha dejado.  
Su perfil empieza a tomar cuerpo en la década de los años 60 como estudiante de 
ingeniería en la joven Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 
Ricardo no es un estudiante al uso y ya, a mitad de la carrera, se da cuenta de que los 
conocimientos que se imparten en aquella época en la Escuela no acaban de llenar su 
inquietud de adquirir unos sólidos cimientos donde asentar un proyecto que llene su 



futuro. Así, antes de finalizar los estudios de ingeniería en 1969, amplia su horizonte y 
se matricula en la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias, obteniendo la 
licenciatura en 1971. Se manifiesta un primer rasgo de su perfil, conocer el mundo de 
las plantas mediante aproximaciones experimentales con fundamentos químicos.  
Para poder desarrollar los conocimientos adquiridos e iniciar un trabajo de tesis doctoral 
el mejor ambiente estaba en un incipiente grupo de Bioquímica Agrícola del IATA, 
dirigido por D. Eduardo Primo Yúfera, a la vez catedrático de Bioquímica y Química 
Agrícola de la Escuela de Agrónomos. Esta circunstancia fue decisiva para que la 
docencia del área de Bioquímica en la recién creada sección de Biología de la Facultad 
de Ciencias fuera encargada a “Don Eduardo” y realizada por jóvenes doctores y 
doctorandos entre los que estaba Ricardo Flores. El patrimonio de la Sección de Biología 
estaba constituido únicamente por alumnos (no había una plantilla de profesores 
estables, no había edificio propio, no había laboratorios...). Visto con perspectiva, fue 
una suerte formar parte de un grupo entusiasta que motivaba a los alumnos muy por 
encima de lo que ofrecía el entorno. Ricardo, además de participar en la enseñanza de 
Bioquímica, organizó y desarrolló el programa de la enseñanza de la asignatura de 
Biofísica, sobrepasando la habitual práctica de relatar el texto de un manual. Conocer 
los fundamentos de las metodologías experimentales fue el objetivo. La docencia 
universitaria descubre un nuevo rasgo en el perfil de Ricardo Flores. Su pasión por 
adquirir y transmitir nuevos conocimientos con fundamentadas y precisas explicaciones 
motivaba a los estudiantes, y es algo que ha quedado en la memoria de un buen número 
de ellos que me han hablado de él como un excelente profesor.  
Su perfil investigador se inicia con el trabajo experimental sobre las partículas 
nucleoproteicas asociadas a la enfermedad llamada “tristeza de los cítricos”. Lo 
desarrolla en el IATA y le lleva a obtener el grado de doctor en 1975. Se produce el 
primer contacto con patógenos vegetales que contienen RNA. De forma coherente, a lo 
largo de 1976-77, y siguiendo en la línea de agentes causantes de enfermedades de los 
cítricos, realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Patología de la 
Universidad de California en Riverside. Sigue trabajando con patógenos que contienen 
RNA pero pasa, de uno de los virus de RNA de mayor tamaño, el virus de la tristeza, a 
trabajar con los RNA patógenos de menor tamaño que se conocen, los viroides (una 
simple cadena de RNA de tamaño muy pequeño sin cubierta proteica). Concretamente 
se dedica al estudio del viroide que ocasiona la enfermedad conocida como “exocortis 
de los cítricos”. Podemos concluir que RNA, como palabra clave amplia, y virus y viroides 
como términos específicos constituyen los tres pilares de su actividad investigadora.  
A su regreso de California empieza a desarrollar su propia actividad investigadora y 
manifiesta su creciente perfil investigador. En 1978 aparecen sus primeras 
publicaciones, destacando la descripción de un método para cuantificar la 
concentración de proteínas, que es su segundo artículo por número de citas recibidas. 
También publica otros dos artículos que inician la larga lista de publicaciones (más de 
190) recogidas en la Web of Science que, excepto cuatro, contienen alguno de los 
términos citados: RNA-virus-viroides. Las citas recibidas se acercan a las 7000 con un 
promedio de 155 citas por año. Dentro del área de la virología o patología de plantas, es 
un índice excelente. Su artículo más citado es una revisión publicada en el Annual 
Review of Phytopathology titulada “viroides e interacciones viroide-planta” al que 
siguen, además del ya citado sobre proteínas, un artículo en EMBO J (Revista de la 
Organización Europea de Biología Molecular) sobre una clase de RNAs llamados 



ribozimas de cabeza de martillo. Las ribozimas son RNAs que tienen propiedades 
catalíticas, al igual que las clásicas enzimas, consideradas hasta ese momento como las 
únicas moléculas de naturaleza biológica con este tipo de propiedades. Este último 
hecho añade un nuevo rasgo al perfil de Ricardo Flores y es que ha sabido situarse y 
mantenerse en una de las fronteras actuales de la investigación, el primer peldaño de la 
escala biológica, con contribuciones originales de relieve.  
Un rasgo que para mí es fundamental es que se ha hecho a sí mismo. Ricardo no ha 
seguido el sendero de un gran maestro por encima de él. Se ha movido siempre con 
exquisito rigor y entusiasmo, sabiendo aprovechar y administrar al máximo los 
momentos de escasos recursos y establecer las adecuadas colaboraciones. Ha 
producido una estela de conocimientos y ha creado un grupo pionero de investigación 
con estudiantes e investigadores que hace años que vuelan por sí mismos. Su trayectoria 
amplifica su inestimable legado.  
Su inquietud inagotable por saber y conocer rebasaba la esfera científica y abarcaba un 
inagotable horizonte donde cabían también la historia, la literatura, las artes ... en fin, 
todo lo que constituye el patrimonio de la cultura.  
Y ya que hablamos de cultura, voy a finalizar con unas palabras muy apreciadas por 
Ricardo, para definir el mundo que nos ha tocado vivir y que fueron pronunciadas por 
nuestro único Premio Nobel español en el ámbito de la Ciencia. Santiago Ramón y Cajal, 
durante el homenaje recibido en 1926 con motivo de la inauguración de su monumento 
en el Parque del Retiro de Madrid: "Por tener averiada la rueda de la ciencia, la pomposa 
carroza de la civilización hispana ha caminado dando tumbos por el camino de la 
Historia."  
Queda claro que Ricardo ha contribuido a mejorar la rueda de esa carroza y a abrir 
nuevos caminos para su andadura.  
 



-

’

’

’

“ ”

“ ”

“ ”



“ ”





COSAS DE RICARDO: LAS AZUCENAS DEL "CAMINO VERDE"

Vicente Conejero Tomás 
Catedrático Universitat Politècnica València 

Los que tuvimos la suerte de conocer a Ricardo sabemos lo 

puñeteramente perfeccionista que era. No dejaba pasar ni una. Os voy a contar 
una de las perlas del anecdotario, que tuve la fortuna de cosechar en nuestros 
viajes "viroidales" por esos mundos de Dios. Porque, como veréis, no todo es 
trabajo en la vida de un científico.

El caso es que el profesor Elliot Kitajima, un colega nuestro de la 
Universidad de Brasilia nos había invitado a Ricardo y a mí a dar un curso 
sobre viroides, en su laboratorio. Elliot, además de ser un japonés 
graciosísimo, era un excelente virólogo de plantas. Fue él quien obtuvo la 
primera micrografía electrónica del virus de la tristeza de los cítricos (CTV). 
Para nosotros, era un puntazo dar ese curso y allá que nos fuimos, 
acompañados de Lola, mi mujer (Marita, la mujer de Ricardo, esta vez no nos 
pudo acompañar).

Como sabíamos que el curso en Brasilia iba a ser intenso y no iba a 
darnos demasiadas oportunidades de esparcimiento turístico, al final estuvimos 
tres días en Río de Janeiro. Al llegar al hotel, en la misma recepción, nos 
encontramos con la agradable sorpresa de que era como un piano-bar y que el 
cantante nos estaba obsequiando con el precioso bolero "Por el Camino Verde" 
que tantas veces habíamos escuchado y bailado. Dejamos las maletas en el 
suelo dispuestos a disfrutar plenamente aquel momento delicioso. Todo iba 
muy bien, pero cuando el vocalista llegó a aquello de que "...la fuente se ha 
secado las azucenas están marchitas..." el pobre mortal dijo "martitas" en vez 
de marchitas. ¡No sabía lo que había hecho! Yo, instintivamente, miré a 
Ricardo para ver su reacción. Pero, para mi sorpresa, se contuvo: solo un leve 
gesto imperceptible para nadie que no estuviera, como yo, esperando una 
abierta desaprobación. Ese no era mi Ricardo. Había defraudado mis 
expectativas.  Una vez en la habitación, se lo comenté a Lola. 

Pasamos tres días espléndidos en Río y, ni que decir tiene, que, para los 
tres, aunque por distintos motivos, la parada diaria en el hall del hotel para 
escuchar "...las azucenas ya están martitas...") había sido uno de los atractivos 
de nuestra estancia, aunque Ricardo nos hubiera fallado.

Pero nada, había que conformarse. Aunque yo me resistía a creer en la 
contención de Ricardo ante tamaño error. 

Andaba yo con esas reflexiones, ya de camino a la puerta de salida para 
tomar el taxi que nos había de llevar al aeropuerto, cuando caí en la cuenta de 



que estaba sonando nuestra canción y que Dios, en su infinita misericordia, 
quiso que el cantor nos hiciera un último obsequio: efectivamente, las azucenas 
seguían estando "martitas". De pronto, Ricardo no lo pudo soportar y estalló 
con un gesto y una orden-ruego: "Esperad un momento a que termine” (Ricardo 
estaba siendo muy considerado: le estaba dejando terminar el bolero).
Dejamos las maletas suavemente en el suelo, esperando. Cuando se oyó 
"...Caminooooo, camino verdeeeeeeeee", palabras con las que termina la 
canción, Ricardo todavía esperó a que cesaran los aplausos. Entonces, solo 
ante el peligro, se acercó al cantante y le dijo: "Es una pena que tengamos que 
regresar ya a España porque hemos estado disfrutando de tan precioso bolero 
y de cómo lo canta Ud. Sólo permita que le haga una pequeña observación 
sobre la letra: ... las azucenas no están "martitas". Nunca lo han estado. Están 
mar-chiii-tas", remarcando, con su pronunciación, la diferencia, para que cayera 
en la cuenta de su tremendo error. Después de la reprimenda que le había 
hecho, eso sí, del modo más comedido, suave y cordial que había podido, le 
dio la mano y volvió a por la maleta. 

Ya en la calle, le dije: "¡Este es mi Ricardo! Has aguantado tres días 
como un jabato. Te habrás quedado descansado, ¿no?"

La verdad es que nuestra aventura brasileña no hubiera sido lo mismo, 
sin ese remate del inefable Ricardo.

Vicente Conejero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo, padrino, junto a Vicente
Conejero, del investigador Francisco 
J. Martínez Mojica como doctor 
honoris causa por la Universitat 
Politècnica de València, 2017.



HOMENAJE A RICARDO FLORES 

Pedro Moreno 
Ex-Investigador Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Moncada, Valencia

Ricardo Flores fue una de las personas más completas profesional, cultural 

y humanísticamente que he conocido. Para mí fue un verdadero privilegio poder 
disfrutar de su amistad y de su colaboración en sucesivos proyectos de 
investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en los que
ambos participamos.

Conocí a Ricardo en 1965 en el colegio mayor Luis Vives de la Universidad 
de Valencia. Dirigido en aquellos años por el profesor José Mª López Piñero, el
colegio Luis Vives desarrollaba una intensa vida cultural con distintos talleres de 
ciencia, cine, teatro, lectura y música, así como conferencias impartidas por 
profesores de la propia universidad o invitados. Este ambiente y la labor personal 
de López Piñero, que intentaba despertar la curiosidad por la ciencia y su evolución 
histórica, tuvieron una impronta importante en muchos residentes de aquellos años, 
entre ellos Ricardo, que acabaron dirigiendo su vida profesional hacia la 
investigación y la docencia universitaria.

Su bautismo de fuego en Virología fue la realización de su tesis doctoral en 
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, con el objetivo de mejorar la 
purificación del virus de la tristeza de los cítricos (CTV), en un tiempo en el que no 
había en Valencia ningún laboratorio de virología. Aún así, desarrolló el primer 
protocolo para la obtención de viriones biológicamente activos, que en 1977 permitió 
establecer la etiología de la tristeza. Su estancia post-doctoral en el laboratorio de 
Joseph Semancik (University of California, Riverside) le introdujo en el creciente 
mundo de los viroides, al que seguiría ligado durante toda su carrera profesional y 
en el que llegó a ser una autoridad internacional. Sin embargo, tampoco se olvidó 
de CTV, su primer amor científico, y cuando a mitad de los 90 sus colegas del IVIA 
le invitamos a colaborar en sucesivos proyectos relacionados con este virus, 
siempre aceptó de buen grado. Ricardo fue un científico honesto y riguroso, 
trabajador y estudioso incansable, abierto a comunicar sus hallazgos y opiniones y 
a escuchar atentamente a sus interlocutores, y con una memoria prodigiosa que le 
permitía relacionar rápidamente con su trabajo los datos que había leído o 
escuchado tiempo atrás. Era un magnífico comunicador, tanto verbal como por 
escrito, que sabía conjugar con maestría la precisión, la claridad y la sencillez. Sus 
presentaciones en congresos y conferencias captaban y mantenían la atención 



incluso de los más ajenos al tema. Sus escritos eran igualmente un modelo de 
precisión y claridad. Preparé o revisé junto a él más de una veintena de manuscritos, 
fruto de su colaboración con el IVIA, y debo confesar que siempre me impresionó 
su elegancia y rigor manejando el inglés científico. 

Su buen hacer como tertuliano no se circunscribía al trabajo, sino que se 
extendía a su faceta cultural y humanística. Compartí con él muchas tertulias en las 
que se debatía no sólo de ciencia sino de actualidad política, cine o libros. En ellas
disfrutaba hablando de sus lecturas con los demás, debatiendo sobre las opiniones 
de otros y aconsejando o incluso prestando los libros que más le habían gustado. 
Personalmente le agradezco haber leído al menos media docena de ellos gracias a 
sus comentarios y opiniones, con las que coincidí en la mayoría de los casos.

La llegada de su enfermedad y luego de la pandemia de COVID-19 redujo 
nuestros contactos al mínimo hasta que, al filo del mediodía de aquel 15 de 
diciembre de 2020, me llamó para recordarme la buena relación de amistad que nos 
había unido y despedirse de mí. Una última demostración de su humanidad y 
dignidad ante el acto final de su vida. Apenas terminó la llamada derramé cuantas 
lágrimas pudieron producir mis ojos. Pero su memoria y su impronta permanecerán 
de por vida en sus amigos y en numerosos científicos de todo el mundo.

Pedro Moreno

Ricardo (centro), flanqueado por el autor (cuarto por la izquierda) y Pepe Guerri (a su 
derecha) con ocasión del Cursillo sobre virus y viroides de cítricos en la Tercera reunión 
del Proyecto Europeo_Universidad de la Plata, Argentina 1999.



RICARDO FLORES. IN MEMORIAM

Antonio Cerdá Cerdá
Profesor de Investigación CSIC ad honorem
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), Murcia

En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por haberme

invitado a participar en este merecidísimo homenaje a Ricardo Flores. Aunque 
todos hubiéramos preferido que estuviera todavía entre nosotros y no tener que 
poner por escrito estos pensamientos, lo cierto es que ya hace dos años que
Ricardo nos dejó. 

Este reconocimiento personal y profesional supondrá, sin duda, que el 
valiosísimo trabajo desarrollado durante toda su carrera investigadora quede 
grabado para siempre en la historia de este, su Instituto, y en la memoria de 
todos sus miembros actuales y futuros. Además, con la inauguración del Aula
que lleva su nombre, los futuros investigadores que se incorporen podrán 
conocer cuál fue la aportación a la Virología de uno de sus fundadores y más 
destacados exponentes.

Por mi parte, no voy a ahondar en este momento en su enorme figura 
como científico ni a glosar sus grandes logros profesionales, pues hay otros 
compañeros más cualificados que conocen y pueden explicar más 
pormenorizadamente toda su labor científica, sino subrayar, si me lo permiten, el 
lado más humano del científico y expresar algunas de las numerosas vivencias 
y recuerdos que compartimos como amigos al tiempo que desarrollábamos 
nuestras respectivas carreras profesionales.

Ricardo y yo nos conocimos durante nuestra estancia posdoctoral en la 
Universidad de Riverside (California USA) en el año 1976, hace ya 47 años.
Éramos dos jóvenes investigadores que comenzábamos, con mucha ilusión y
junto a nuestras familias, una gran experiencia profesional y personal. Nuestras 
mujeres enseguida se hicieron amigas; las niñas iban a la misma guardería de 
la Universidad; hacíamos viajes y excursiones juntos; nos reuníamos en casa 
con otros españoles, Fernando e Inmaculada, Carlos, Antonio, Jesús y algunos 
más; y celebramos juntos aquella Nochebuena del 76. En definitiva, una época 
maravillosa llena de retos y sueños por cumplir y así, compartiendo vida 
profesional y personal, fuimos poniendo los cimientos de la sólida amistad que 
ha durado hasta nuestros días.

De vuelta a España nunca perdimos el contacto y periódicamente 
organizábamos viajes y encuentros, los primeros años con toda la familia y 
después, cuando nuestros hijos se hicieron mayores, solamente los matrimonios.
Paris, Pirineos, Madrid, Sevilla, Jávea, Denia, Altea, Benidorm fueron solamente 
algunos de nuestros lugares de encuentro. Compartimos también algunos 



veranos juntos en su Guardamar querido. De todos aquellos momentos,
recuerdo con especial agrado las partidas de dominó que jugábamos por las 
tardes y las largas y profundas conversaciones sobre los más variados temas.
En los últimos tiempos, marcados por su enfermedad y la pandemia, seguimos 
alimentando esta amistad a través de las llamadas que manteníamos todos los 
martes, en las cuales me instruía sobre todo lo relativo al Covid-19 y me contaba 
los proyectos en los que todavía estaba involucrado, pues su jubilación y la 
enfermedad nunca fueron impedimentos para seguir trabajando.

Ricardo era una persona sencilla, austera, coherente y firme en sus 
convicciones, pero al mismo tiempo respetuoso con las de los demás. Curioso,
gran lector y ávido de cualquier tipo de conocimiento, era una persona con una 
cultura muy superior a la media, pero sin vanidad ninguna. Una mente brillante,
unida a una pasión y entrega como pocos a su vocación, lo han convertido ya en
uno de los científicos referentes en España. 

Quiero terminar con esta frase tan conocida de que “al lado de un gran 
hombre hay una gran mujer” y aquí la hay, Marita, mujer inteligente y discreta,
que ha sido durante toda su vida el soporte fundamental para que Ricardo 
pudiera dedicarse por entero a su vocación, junto a sus hijos María y Ricardo.

Antonio Cerdá Cerdá

La familia del autor (su mujer Mari Carmen, sus hijas Begoña y Carmen María) con la familia 
de Ricardo (Marita, María, y Ricardo) en la Fuensanta, Murcia.



HOMENAJE A RICARDO FLORES

Jose Luis Garcia-Martínez
Ex-Profesor de Investigación CSIC en el IBMCP

Volvimos a encontrarnos en el Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) de la calle 
Jaime Roig, unos años después de dejar el Colegio Mayor 
Luis Vives, donde tuvimos la gran suerte y fortuna de vivir 
en los años 60 una época inolvidable de nuestras vidas,
con José María López Piñero como director. Época y persona que tanto marcaron a
todos los que convivimos con él (Juan Carbonell, Pedro Moreno, Juan Faus y Pepe 
Bernabeu, entre otros) y que luego recordaríamos a menudo en nuestras 
conversaciones.

Yo era unos pocos años mayor que Ricardo y acababa de regresar de hacer 
mi tesis en Francia, mientras que él emprendía la suya luchando contra los virus que 
—transformados luego en viroides— serían el objetivo fundamental y constante de 
sus investigaciones. Es ya en esta primera etapa cuando Ricardo empezó a mostrar 
un típico síntoma de gran investigador: el despiste, consecuencia de su gran 
capacidad de concentración en lo que le interesaba. Todos recordamos el día que 
pidió a uno de nosotros que sujetara la pipeta de vidrio que acababa de lavar, mientras 
se iba al laboratorio de al lado a ver cómo marchaba la electroforesis de un gel de
proteínas; nunca pasó a recoger la mencionada pipeta. Otra característica importante
mostrada por Ricardo como buen investigador, ya desde el principio, era su tenacidad, 
la constancia que demostraría a lo largo de su vida en no abandonar un objetivo que 
consideraba valía la pena, sin arredrarse frente a las dificultades y fracasos inevitables 
de los experimentos diarios. Vale la pena recordar las horas que Ricardo dedicaba 
cada sábado revisando manualmente los contenidos de los Current Contents (antes 
de que fueran accesibles on line) para poder estar al día y no perder ni la más pequeña 
información relacionada con su trabajo. Lo seguía haciendo cuando todos los demás 
habíamos decidido abandonar esa tarea por ingrata y considerarla poco eficiente.
Quiero reconocer que siempre sentí una “sana envidia” por esta virtud de Ricardo.

Mi relación personal con Ricardo se consolidaría más tarde, pasadas nuestras 
estancias respectivas en los EE.UU., sobre todo al trasladarnos al Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), en el Campus de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Era en la sala de café, donde acudíamos cada día puntualmente para 
nuestro coffee break, donde tenían lugar las jugosas conversaciones. Allí nos veíamos 
con los más asiduos (José Pío Beltrán, Vicente Pallás, Jesús Chamarro, Isabel López 
Díaz y Cristina Ferrándiz) y los esporádicos (Vicente Conejero, Ramón Serrano, Paco 
Madueño, Toni Granell, Leandro Peña…). Tras el repaso de la actualidad política, 
general y local —que Ricardo traía revisadas tras haber escuchado nada más 



  

levantarse las noticias de todas las emisoras y haber leído lo más substancioso de su 
periódico favorito—, se abordaba la situación de la investigación. En ambos temas —
situación política e investigación— su pesimismo solía ser notable, al que (aunque 
tuviera razón) yo solía enfrentarme por llevarle un poco la contraria (también por mi 
carácter injustificadamente optimista).

La información que aportaba Ricardo en esos coffee breaks sobre
publicaciones relacionadas con los más variados aspectos de la ciencia solía ser muy 
interesante (al menos para mi). Extraída de las más diversas fuentes, con frecuencia
de recomendaciones sacadas de las revistas Nature o Science. De los libros que me 
compré gracias a sus sugerencias me gustaría destacar: “En busca de la memoria”,
de Eric Kandel; “La invención de la naturaleza” (sobre Humboldt), de Andrea Wulf; y 
“Darwin”, una exhaustiva biografía de Adrian Desmond, de casi 1.000 páginas, que
Ricardo leyó enterita aprovechando su tiempo libre durante una estancia en Australia,
donde fue como profesor invitado.

La última vez que hablé con Ricardo fue por teléfono, desde el hospital, para 
despedirse después de que hubiera decidido tirar la toalla. Sentí entonces que se iba 
y perdía un gran amigo. Pero que me dejaba un montón de buenos e inolvidables 
recuerdos, de los que solo he extraído los pocos que he contado más arriba.

José Luis García-Martínez



RECORDANDO A RICARDO FLORES

Fernando Pliego 
Catedrático Emérito de Fisiología Vegetal 
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" 
(IHSM-UMA-CSIC) Málaga

“Vamos, Marita, acaba pronto con los niños que llegamos tarde, ya 

estarán allí casi todos”, decía Ricardo, mientras se preparaba para una de las 
reuniones que teníamos, generalmente, en casa de Mari Carmen y Antonio. Allí 
hacíamos nuestra terapia de grupo, Antonio y  Ricardo comentaban su plácida y 
productiva estancia en los laboratorios de los profesores Bingham y Semancik, 
respectivamente, y yo les contaba mi atribulado día a día con el profesor 
Murashige.., que si nunca le gustaron el pelo y la barba de Luis Navarro, aunque 
no le obligó a cortárselos por lo bien que hacía el microinjerto.., que si no le 
gustaban los estudiantes americanos porque lo demandaban por cualquier 
tontería, mientras que a los extranjeros podía darnos a kick in the ass y
mandarnos a casa sin rechistar.., que si esa semana había estado 
psychologically unavailable to talk to any student.., que si él no aceptaba 
estudiantes que tuvieran hobbies.., que si a él le gustaba que las parejas de sus 
estudiantes lo odiaran, porque eso significaba que la tesis iba bien.., ¡Cómo os 
reíais Antonio y tú…. y qué buenos ratos pasamos! Una etapa, sin duda,
inolvidable que selló las bases de una inquebrantable amistad. 

De vuelta a España, recuerdo tu inestimable colaboración en las 
prospecciones que llevamos a cabo para detectar el sunblotch en las 
plantaciones de aguacate del sur de España, un trabajo pionero que nos permitió 
valorar el alcance de la enfermedad en ese momento. Es imposible olvidar, la 
conferencia sobre viroides, que nos diste años más tarde en la Universidad de 
Málaga; nunca, en mi larga trayectoria como profesor universitario, he visto a 
una audiencia puesta en pie y aplaudir de la manera que lo hicieron nuestros 
alumnos;  te dije, Ricardo, debías haber hecho como los toreros, bajar del 
estrado y saludar en los medios.., te reías.., realmente, el CSIC está en deuda 
con la Universidad, por haberse llevado a una persona tan excepcionalmente 
dotada para la docencia como has demostrado estar para la investigación. 
Recomiendo a aquellos que quieran disfrutar de una auténtica lección magistral, 
oír la conferencia que diste el 8 de febrero de 2019 en el Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés de Málaga, dentro del XVI Ciclo Encuentros con la Ciencia, titulada: 
Viroides y virus, en la frontera de la vida,
https://www.youtube.com/watch?v=MEl5xjMO8MI&t=170s

En nuestra última colaboración con un organismo internacional, también 
sobre sunblotch, recuerdo que, debido a tu enfermedad, no pudiste participar en 
las sesiones finales para elaborar las conclusiones, aunque como dijo el 



presidente de la reunión: “las respuestas, por escrito, del profesor Ricardo Flores 
a las preguntas formuladas por este Comité, han sido tan precisas, rigurosas y
completas, que no necesitan aclaración alguna”. Así era Ricardo, un investigador 
riguroso, preciso, completo, un referente, pero a la vez, una persona entrañable, 
a la que era imposible no apreciar tras haberla tratado.

Para terminar, me gustaría enviarte un mensaje, sabiendo que lo vas a 
leer; Allá donde estés, siempre tendrás un hueco en nuestro corazón; muchas 
gracias, por todos los grandes momentos compartidos y haber disfrutado de tu 
amistad. Si un buen día nos volvemos a encontrar todos, brindaremos por tantos 
recuerdos con un buen vino de reserva. Mari Carmen y Antonio, como siempre, 
dicen que el party debe ser en su casa.

Fernando Pliego

El autor, enfrente de Ricardo, quien está junto a Marita (mirando hacia el fotógrafo). Al lado del 
autor, a su derecha, Inma, su mujer, y al lado de ésta, Mari Carmen, mujer de Antonio Cerdá, 
que está junto a Ricardo, tapado por éste. Área de recreo del Family Student Housing, 
Universidad de California Riverside. Primavera de 1977.



HOMENAJE A RICARDO FLORES
 
Ramón Serrano
Catedrático Emérito de la Universitat Politècnica de València
 

 

Conocí a Ricardo Flores en 1992 cuando me incorporé al IBMCP en el 

edificio rojo (ahora ocupado por Avelino Corma y su ITQ). José Pío Beltrán tuvo 
a bien darnos a Ricardo y a mí los dos laboratorios contiguos más grandes y 
compartíamos algunos aparatos. Ricardo era un gran científico, muy honrado, 
muy ilustrado y muy bondadoso. De vez en cuando me mandaba información 
sobre libros y artículos muy interesante que yo leía con avidez. Tras pasar el 
IBMCP a la CPI, el famoso cubo amarillo, nuestros laboratorios estaban 
separados y nos veíamos menos que anteriormente, pero seguía mandándome 
información muy interesante.  Su nieta era compañera de una nieta mía y ello 
nos acercaba fuera del IBMCP. 

Ha sido una pérdida insustituible para el IBMCP y para sus amigos como yo. 
Algunos científicos actuales deberían aprender de la honradez de Ricardo.

Ramón Serrano

El autor en una fotografía reciente



EL DESCUBRIMIENTO DE LOS VIROIDES COMO PATÓGENOS DE 
FRUTALES DE ZONA TEMPLADA

Gerardo Llácer 
Profesor de Investigación Jubilado
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Moncada (Valencia)

Conocí a Ricardo Flores en 1987 con ocasión de celebrarse en Granada el 

VIII Congreso Internacional de la Unión Fitopatológica Mediterránea. Ricardo se 
había formado en el tema de los viroides con el Dr. Semancik en la Universidad de 
California (Riverside). En 1987 Ricardo Flores era investigador en la Unidad de 
Biología Molecular y Celular de Plantas del IATA (CSIC) de Valencia y ya había 
trabajado en la detección de un viroide causante de una grave enfermedad en 
aguacate, el ‘avocado sunblotch disease’. 

Por mi parte, yo me había formado en el tema de la selección sanitaria frente 
a virus de frutales de zona templada, primero en la Estación Experimental de Aula
Dei del CSIC (Zaragoza, 1967) y luego en la Station de Recherches d’Arboriculture 
Fruitière de la Grande Ferrade (INRA) en Burdeos, Francia (1968). Durante mi 
estancia en Burdeos conocí a Jean-Claude Desvignes, responsable de la 
certificación de frutales en Francia. J.C. Desvignes había descrito, a mediados de 
los años 70, una enfermedad que producía en variedades comerciales de 
melocotonero un rápido envejecimiento de los árboles a partir del 5º año de 
plantación. Desvignes llamó a esta enfermedad “mosaico latente del melocotonero” 
(‘peach latent mosaic disease’, PLMD). Por ciertos rasgos de la transmisión por 
injerto de esta enfermedad y por la dificultad de eliminarla por termoterapia, 
Desvignes empezó a sospechar que el verdadero agente del PLMD no era un 
verdadero virus sino un viroide, nombre que en los primeros años 70 se había dado 
en los Estados Unidos a los agentes de dos enfermedades de plantas denominadas 
‘potato spindle tuber’ y ‘citrus exocortis’. Los viroides son moléculas de ARN circular 
de cadena simple, más pequeñas que los genomas más pequeños de los virus 
conocidos y muy resistentes al calor. 

Hablando con Ricardo en el citado Congreso de Granada, le comenté las 
sospechas de Desvignes sobre el agente causal del PLMD. Como yo tenía en el IVIA 
plantas de melocotonero infectadas, le pasé material a Ricardo, quien mediante 
análisis por electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) reveló una clara 
asociación de la enfermedad con un ‘viroid-like RNA’. Repetido el análisis con 
nuevas plantas recogidas en una rápida visita a Francia volvió a mostrar la 
asociación que ya habíamos descrito. A continuación, Ricardo pudo demostrar los 
postulados de Koch, por lo que quedó establecido que el ‘viroid-like RNA’ era el 
agente causal del PLMD. En consecuencia, este RNA recibió el nombre de “peach 



latent mosaic viroid” (PLMVd). El proceso anterior se repitió con otra de las 
enfermedades que Desvignes sospechaba que podía estar producida por un viroide,
el “chancro pustuloso del peral” (“pear blíster canker”, PBCD), uno de los varios 
desórdenes que causan alteraciones en la corteza de esa especie frutal.

En los años siguientes, el equipo de Ricardo Flores puso a punto un 
procedimiento de hibridación molecular para la detección de PLMVd y PBCVd de 
forma rápida, sensible y fiable. Con esta nueva herramienta se disponía ya de una 
técnica apropiada para el control sanitario tanto de importaciones de material vegetal 
como de material de base de plantas de vivero. En cuanto a los trabajos más básicos, 
los resultados de Hernández y Flores (1992) sobre la especial estructura del PLMVd 
apoyaron su inclusión en un subgrupo de viroides caracterizados por su capacidad 
de autocorte in vitro y probablemente in vivo, es decir que son RNAs catalíticos, una 
propiedad con hondas implicaciones sobre el origen de la vida en la Tierra.

Y termino. La colaboración en el trabajo dio lugar a una gran amistad entre 
nosotros. Ricardo, además de un científico excepcional, era un amigo entrañable en 
el que destacaba una cualidad sobre todas: su bonhomía. La entereza y dignidad 
con la que nos anunció su próximo fallecimiento la puso de manifiesto de forma 
definitiva.

Gerardo Llácer

El autor junto a Ricardo, en el 20th International Symposium on virus and virus-
like diseases of temperate fruit crops and 11th International Symposium of small 
fruit virus diseases (ISHS) celebrado en Antalya, Turquía, 2006.



TÍTULO DE LA RECETA: Paella con berenjena y clòtxinas (Arroz 
Ricardo Flores)

José Pío Beltrán Porter
Antiguo miembro del Departamento de Bioquímica, 
Facultad de Ciencias Biológicas
Receta cosecha propia

ABSTRACT: Se trata de un arroz cocinado en paella que 
se propone como primer plato. Combina la textura del 
arroz con la melosidad de la berenjena y la clòtxina valenciana. Tiene el punto 
de alegría que le dan los ajetes tiernos. Es un plato para cocinar, principalmente
en primavera, con productos de proximidad.

KEYWORDS: paella, berenjena, clòtxina, ajo tierno, azafrán

INTRODUCCIÓN: Es una creación propia. Rinde homenaje a un antiguo y
querido miembro del Departamento que ya nos dejó, Ricardo Flores Pedauyé. 
Era su arroz preferido. 

MATERIALS & METHODS: Se recomienda cocinar la paella con leña, siempre 
que sea posible. La leña de naranjo funciona bien. La paellera puede ser la 
llamada “Pata Negra”. El arroz que utilizo para este tipo de paella es de la 
variedad bomba o similar.

Ingredientes para seis personas:

2 o tres berenjenas (según tamaño), preferiblemente berenjenas listadas, 
aunque las oscuras y las blancas funcionan también bien.
1 kg de clòtxinas valencianas en malla.
1 manojo de ajos tiernos.
1 tomate tipo pera bien maduro.
1-2 ajos secos para el sofrito.
Pimentón de la vera dulce.
Azafrán en rama.
Aceite de oliva virgen.

Equilibrar la paellera y añadir el aceite. Controlar el fuego a baja intensidad. 
Añadir las berenjenas cortadas en dados pequeños (cubos de 0,5 cm de lado, 
aproximadamente). Se sofríen los dados de berenjena hasta que muestran un 
color pardo-dorado. Durante el sofrito se incorporan los ajitos tiernos troceados. 
En esta fase hay que salar muy poco.

En un puchero se añaden las clòtxinas limpias, dos vasitos de agua y se pone a
fuego intenso para que se abran las conchas. Se reservan las clótxinas en el 
líquido.

Se hace el sofrito habitual en la paellera. Recordar que una vez añadido el 
pimentón hay que añadir enseguida el agua para evitar que este se queme y
amarguen.



Se tuesta una porción de azafrán en rama en un papel de aluminio y se hace una 
infusión con ella con unos 100 mililitros del caldo caliente.

Para seis personas se puede 
utilizar unos 600 gramos de arroz 
que se añaden una vez que el 
líquido hierve a borbotones. Se 
utiliza agua complementada con 
el caldo de las clòtxinas
previamente filtrado. La 
proporción es de 3 a 1 arroz/caldo. 
Se mantiene el fuego fuerte 
durante 5 minutos y entonces se 
lleva a media-baja intensidad. Se 
añade la infusión de azafrán. 
Cuando han transcurrido unos 15 
minutos se añaden las clòtxinas
distribuyéndolas con cuidado 
sobre la superficie completa de la 
paella. Las clòtxinas quedaran
parcialmente embebidas en el 
arroz cuando esté terminado. Se 
puede hacer socarrat al gusto.

RESULTADO: Debe quedar 
como en la imagen que se 
adjunta.

Arroz de berenjena y clòtxinas Ricardo Flores

DISCUSIÓN: Se trata de un arroz en paella sencillo de cocinar. Es fundamental 
la calidad de los materiales y mantener la paciencia durante el cocinado. Por 
ejemplo, es importante cocinar a fuego 
lento la berenjena hasta alcanzar un color 
dorado-amarronado y una textura que 
sugiere que, al hervir con el arroz, se 
integrará la berenjena en el plato 
proporcionando sabor y melosidad. Las 
demás recomendaciones son las 
generales para hacer un buen arroz en 
paella.

CONCLUDING REMARKS: Me ha 
parecido interesante juntar  este arroz 
con los otros recuerdos a Ricardo Flores, 
cuando lo cocinéis lo recordaréis. Es mi 
mayor homenaje.

BIBLIOGRAFIA La general de las 
paellas.

MARIDAJE: Sugiero maridar este arroz 
con un moscastel seco Abargues Pureza 
de Pepe Mendoza.



HOMENAJE A RICARDO

Vicente Moreno 
Catedrático Universitat Politècnica de Valencia

Cuando recibí el correo de Vicente Pallás en el 

que pedía a los investigadores fundadores del IBMCP 
un corto escrito acerca de nuestra relación con Ricardo, 
me pareció una excelente idea. Con todo, fueron pasando los días sin que 
encontrara el momento de hacerlo, y no debido al habitual agobio de trabajo, 
sino porque me producía una enorme tristeza. Ricardo fue una persona muy 
especial para mí y ello a pesar de que nunca pudimos cumplir nuestro deseo de 
tener un proyecto en colaboración. 

Al principio, no era fácil encontrar puntos de encuentro en líneas de trabajo 
un tanto diferentes (viroides, en su caso; mejora vegetal, en el nuestro) y más 
adelante, cuando los avances de Ricardo y su grupo con unas estructuras que 
están en el límite de la vida permitieron vislumbrar la posibilidad de plantear un 
proyecto de tipo aplicado, la verdad es que no fui capaz de encontrar una 
empresa que lo financiara. No pudimos cumplir nuestro deseo, pero siempre 
encontramos la forma de disfrutar con nuestras intensas conversaciones sobre 
la ciencia y la filosofía de la ciencia, que, eso sí, nunca pasaban de los diez o
quince minutos. Siempre cumplimos esta regla, excepto en una ocasión que 
recuerdo como si fuera ayer. Ricardo era un gran aficionado al futbol y cuando 
el equipo de sus amores conseguía un triunfo importante, yo iba a su despacho 
para felicitarle. Una de las pocas veces que mi equipo hizo algo destacable vino 
al laboratorio y me encontró en el microscopio. Cuando vio protoplastos 
vegetales por primera vez, se entusiasmó y estuvimos casi dos horas hablando 
sobre la hibridación somática. Cuando terminamos, se fue… y volvió al cabo de 
unos minutos para pedirme perdón porque había olvidado felicitarme. Ricardo 
era así: una persona extraordinaria con una mente científica increíblemente 
abierta. Su curiosidad era infinita, y aunque su labor investigadora siempre se 
centró en aspectos relacionados con el avance del conocimiento, disfrutaba 
hablando de cuestiones de tipo más aplicado.

No tiene sentido que glose su categoría científica, porque era un 
investigador reconocido a nivel internacional, ni su increíble categoría humana, 
porque no conozco a nadie que haya hecho un comentario negativo. Sí me 
gustaría, en cambio, hacer un breve comentario sobre un aspecto menos 
conocido de Ricardo: su categoría como docente. Cuando la Licenciatura de 
Ciencias Biológicas empezó su andadura hubo que buscar profesores en 
distintas disciplinas. Algunos declinaron la invitación, pero Ricardo asumió el 
reto, lo que tiene mucho mérito porque, al ser un investigador del CSIC, no tenía 
obligaciones docentes. He hablado con muchos de sus alumnos y todos 



coinciden: era un profesor especial. No sólo ayudó a la formación de sus alumnos 
transmitiendo sus conocimientos, sino que su entusiasmo contagioso por la 
ciencia fue la causa más probable de que alguno de ellos se decidiera a iniciar 
una carrera investigadora. No creo que se pueda decir nada mejor de un 
profesor.

Querido Ricardo, cuánto te echo de menos.               

Vicente Moreno

 



RICARDO FLORES O LA BONHOMÍA DE UN CIENTÍFICO 
RIGUROSO

Fernando Ponz Ascaso 
Profesor de Investigación INIA-CSIC
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP-INIA), CSIC-UPM

Que Ricardo era una excelente persona es algo que nadie que le haya

conocido puede negar. Su afabilidad era una de sus características más 
llamativas, algo nada frecuente en investigadores de su talla científica y su 
reconocimiento internacional. Daba igual que estuviera tratando con colegas de 
su nivel o con estudiantes que empezaban, su trato era directo, amable, con una 
forma de decir que inevitablemente hacía que estuvieras de su parte. Sí, pero 
cuidado, no confundáis. Ese aspecto de su manera de ser suavizaba de forma 
más llevadera el extraordinario rigor de sus planteamientos científicos
experimentales y el nivel de análisis crítico de los resultados obtenidos. Por él o 
por otros. Ni un centímetro de cesión en eso. La conjunción del rigor y la 
exigencia en lo científico con sus formas suaves y cálidas en el trato, hacían de 
la relación con Ricardo siempre una experiencia científica y personal a recordar. 
Lo dicho, nada frecuente en gente de su nivel.

Un ejemplo de la flexibilidad intelectual que él hacía compatible con 
planteamientos científicos rigurosos fue su, para mí, sorprendente viaje desde 
los patógenos vegetales más pequeños a uno de los virus vegetales más 
grandes. Nada fácil lo que fue capaz de hacer, yendo desde los viroides al virus 
de la tristeza y conseguir codearse de tú a tú con algunos de los principales 
investigadores en ese campo. Hay que ser muy valiente intelectualmente para 
aceptar ese reto, y muy valioso científicamente para lograr el nivel.

Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de tener una publicación 
conjunta con Ricardo y ya me habría gustado. Lo intentamos, pero sin éxito. Tuve 
la oportunidad de participar con él en un proyecto de investigación europeo sobre 
viroides, pero nuestra idea de convertir una especie vegetal modelo en un buen 
huésped de los pequeños patógenos no avanzó entonces lo suficiente como para 
poder llevarla a cabo. Años después, en colaboración con otros colegas de su 
centro, sí demostró que al menos no íbamos tan desencaminados. Publicaciones 
científicas no, pero horas de conversaciones sobre pequeños RNAs, no tan 
pequeños virus y lo que hiciera falta, eso sí me lo llevo en la memoria de mi 
relación, Ricardo. Una relación que empezó muy pronto en mi trayectoria 
investigadora, pues conocí a Ricardo cuando aún era yo un doctorando en 
Madrid y él ya un científico establecido en las viejas instalaciones del CSIC en la 
calle Jaime Roig de Valencia. Desde entonces, para mí fue un referente.

Tuve el privilegio de que me invitara a presidir el tribunal de tesis doctoral 
de uno de sus trabajos que considero más impactantes, aquel en el que, al fin, 
se pudo demostrar la dependencia de una pequeña molécula de RNA de 



enzimas del mundo del DNA. Para mí fue un placer y un privilegio que le agradecí 
en su día, y le sigo agradeciendo.

Ricardo se fue, pero a los que le conocimos de cerca nos deja el recuerdo 
de una amistad sincera y cálida, así como la maestría del saber hacer de un 
científico extraordinario.

Fernando Ponz

El autor, segundo por la izquierda, con una delegación alemana en la entrada del IBMCP 
con ocasión de un Simposio celebrado en Valencia en 1998. Sentados de izquierda a 
derecha: G. Steger, V. Conejero, M. Wassenegger y D. Riesner. De pie de izquierda a 
derecha:  N. Duran-Vila, F, Ponz, H. Muehlbach, H. L. Cabrera, R. Flores and H.L. Sanger.



 
 

UN RECUERDO DE RICARDO FLORES PEDAUYÉ 

Esteban Domingo
Virólogo y ex-presidente de la SEV

Es grato recordar a una gran persona, a la par que difícil aceptar su 

ausencia irreversible. Ricardo Flores fue un gran pionero al trabajar en viroides 
cuando muy pocos científicos lo hacían. Terminado su doctorado bajo la 
dirección de Vicente Conejero en 1975 y con una publicación acerca de la 
purificación de nucleoproteína del virus de la tristeza de los cítricos, tuvo la 
perspicacia de adentrarse en el mundo de los viroides en 1976, como 
postdoctoral con Joseph Semancik en la Universidad de California Riverside, y
una primera publicación en Physiol. Plant Pathol. en 1978. Precisamente en el 
texto de virología de Luria et al. de ese año, se hablaba de los viroides como 
representantes de una clase única de agentes biológicos. Se establecía una 
analogía con el agente responsable del “scrapie”, en lo que se definía como 
“agentes infecciosos no convencionales”. Posteriormente se distinguió entre
proteínas patogénicas o priones y viroides, unos RNA patógenos, como posible 
herencia de un mundo RNA primitivo. Con su atrevimiento, visión y excelencia, 
Ricardo abrió un nuevo camino de la investigación en España, con 
contribuciones relevantes en la descripción y mecanismo de replicación de los 
viroides, del máximo nivel científico internacional.

Lo que más me impresionaba de Ricardo era su amplísima cultura, tanto 
la general como la de ámbitos científicos que no cultivaba profesionalmente. Sin 
que yo haya tenido constancia directa de ello dado que pocas veces coincidimos 
en Valencia, le imaginaba inmerso en largas horas de lectura o como asiduo 
participante de la vida cultural valenciana, asistiendo a conciertos, cine, teatro,
conferencias y actos universitarios. Pienso que con todo ello satisfacía su 
pacífica inquietud de persona con visión amplia del mundo, deseosa de entender
sus entresijos. 

Aunque no me gusta referirme a mi persona al glosar a otras, por lo que
delata de egocentrismo, me van a permitir que haga una excepción en esta 
ocasión, a fin de exponer el talante de Ricardo, que resultará familiar a quienes 
convivieron con él. Nos vimos por primera vez al comienzo de la década de los 
80, en un tribunal de oposición, esa grotesca representación de comparación de
méritos, para la que en el CSIC hemos sido incapaces de encontrar una 
alternativa durante 70 años. Se trataba de conceder una plaza de virología para 
trabajar en Madrid. Omitiré nombres y detalles, por el respeto que me merecen 
todos los implicados, varios de ellos ya fallecidos. Terminada la oposición, 
Ricardo me justificó en tono confidencial y apesadumbrado el sentido de su voto.
Me explicó algo que en realidad yo ya sabía, pero me impactó su sinceridad y 
talante, reflejo de cualidades que fui confirmando en interacciones posteriores.
La de mayor duración fue en la Junta Directiva de la SEV durante siete años 



 
 

coincidiendo con el cambio de siglo. La relación siguió como miembros del Grupo 
de Historia de la SEV. Sus aportaciones fueron siempre equilibradas y
constructivas. Ricardo sabía de las discrepancias científicas que yo había 
mantenido con algunas personas de Valencia acerca del concepto de 
cuasiespecies, e intuyo que le incomodaba. Recuerdo vívidamente un 
comentario suyo, durante una sesión del Grupo de Historia, acerca de un artículo 
de revisión que acababa de ser publicado en la revista Genetics por Eddie 
Holmes, el gran virólogo poblacional y conocido adversario del concepto de 
cuasiespecies. Ricardo con gran positividad (diría incluso que con disfrute) me 
destacó que, en la revisión, Holmes se había referido positivamente a mi trabajo
de evolución de virus RNA publicado cuarenta años antes. Yo no había visto la 
publicación, pero inmediatamente capté el talante positivo y conciliador de 
Ricardo, al querer compensar en mí una situación de disgusto.

Hemos perdido a una gran persona y a un gran científico, al igual que
inevitablemente vamos perdiendo a varias de las personas que han conformado 
el mundo de la sufriente ciencia española.  En este caso, se marchó 
discretamente una personalidad que, si me permiten otra volada de mi 
imaginación, encajaba poco en el mundo hacia el que caminamos. Este mundo 
de redes sociales ligeras, de noticias inventadas en singular convivencia con 
verdades científicas, en el que se inculcan opiniones mediante slogans, no es el 
mundo de Ricardo.

Colmenar Viejo, Madrid, 14 de diciembre de 2022

El autor (centro de la foto, fila de arriba), Presidente de la Sociedad Española de 
Virología, junto al resto de la Junta Directiva, en la que Ricardo figuraba como 
Vicepresidente, en las escaleras de la entrada de la Universidad Autónoma de Madrid 
en 2013. Foto: Cortesía de Esperanza Gómez-Lucía y Duato.



MEMORIA DE RICARDO FLORES

Fernando García-Arenal
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid
Ex Presidente de la Sociedad Española de Fitopatología

Aunque sabía de Ricardo Flores y de sus trabajos sobre viroides desde 

mi introducción en el mundo de los virus de plantas a principios de los años 1980,
en el grupo de Milton Zailtin, no le conocí personalmente hasta 1986. Fue en una 
reunión de científicos españoles y estadounidenses del área de la biología 
molecular de plantas que tuvo lugar en Valencia, en el parador de El Saler. 
Recuerdo muy bien la buena acogida que me brindó allí Ricardo, que era ya un 
científico establecido, a mí, que empezaba mi grupo de investigación. En esa 
reunión Ricardo, con su generosidad habitual, me propuso colaborar en la 
secuenciación y caracterización de un viroide nuevo, que había aislado de vid. 
Esa colaboración dio lugar a una publicación conjunta y, más importante, al inicio 
de una relación de amistad con Ricardo y con Vicente Pallás, quien pasó un 
tiempo breve en mi laboratorio.  

Desde 1986 y hasta su fallecimiento, he tenido la suerte de mantener esa 
relación, en una doble vertiente científica y de amistad, con Ricardo. Aunque no 
hemos tenido más colaboraciones después de aquella inicial, el intercambio de 
ideas y las discusiones científicas se han producido de forma continua a lo largo 
de los años, en frecuentes encuentros en congresos nacionales e 
internacionales, o en visitas mías a Valencia y suyas a Madrid. No hay mucho 
que yo pueda contribuir a destacar las aportaciones de Ricardo al estudio de 
virus y viroides, cuya importancia es bien conocida. Sí quiero destacar, sin 
embargo, que siempre admiré su claridad de ideas y el rigor de sus 
planteamientos científicos. Siempre he pensado que ese rigor y la originalidad 
de sus planteamientos estaban determinados en gran parte por su formación 
como químico, que condicionaba no sólo los enfoques experimentales, que 
daban lugar a resultados limpísimos, sino un modo de pensar la ciencia distinto 
al de los que proveníamos de otros campos. Y sí quiero destacar también la gran 
labor de formación de científicos asociada a su investigación, de forma que una 
fracción importante de los grupos que trabajan en aspectos relacionados con la 
virología de plantas en España esté encabezada por científicos que se formaron 
con él.

Desde una perspectiva no científica, un rasgo definitorio de Ricardo era 
su gran interés por cualquier aspecto de la cultura, científica y humanística, con
énfasis, creo, en la historia. Había leído muchísimo y tenía mucha memoria, de 
forma que fuéramos a donde fuéramos a un congreso siempre podía explicar 
algo de la historia y del arte del lugar, estimulando visitas en los ratos libres. 



Como a mí me interesan también esos temas, he disfrutado mucho hablando y 
visitando sitios con Ricardo. Por ejemplo, volviendo de un Workshop de EMBO 
en Creta un grupo de virólogos españoles, insistió en que utilizáramos la escala 
de unas pocas horas en Atenas para visitar la Acrópolis, y allí nos fuimos: fue 
una visita inolvidable, al caer la tarde y sin casi turistas, que yo desde luego no 
hubiera hecho sin el empuje de Ricardo. Yo creo que su energía, su entusiasmo 
y su capacidad se debían en parte a sus famosas y obligadas cabezadas de 
después de comer, estuviera donde estuviera: era capaz de dormirse unos 
minutos y de levantarse nuevo: ¡que envidia!

Creo que somos muchos los que echaremos de menos a Ricardo durante 
mucho tiempo, y le echaremos de menos por su trato siempre agradable y 
ecuánime, y por sus cualidades tan inusuales.

Fernando García-Arenal

El autor (a la derecha de Ricardo, en el centro) en la 1ª Reunión de la Red Nacional de Virología 
de Plantas celebrada en Jávea en 2003.



MI AMISTAD CON RICARDO FLORES

Javier Buesa Gómez
Catedrático de Microbiología, Facultad de Medicina y Odontología
Universitat de València 

Conocí a Ricardo hace unos 40 años en su laboratorio del Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), cuando este instituto se ubicaba 
en la calle Jaime Roig de Valencia. Nos presentó un amigo común, Daniel 
Ramón Vidal, que después sería director del centro. Me gustó su simpatía y su
interés sincero por “el otro”. Recuerdo que hablamos de nuestros intereses 
respectivos en el campo de la Virología, y me hizo ver la importancia de los 
viroides, su gran pasión científica, como agentes patógenos de plantas, y de sus 
similitudes con el virus humano de la hepatitis delta, descubierto unos pocos 
años antes en Italia. Nos fuimos encontrando en seminarios de su instituto, o en 
visitas que hacía yo con algún compañero para utilizar alguno de sus equipos,
de los que carecíamos en nuestra facultad y que con generosidad ponía a 
nuestra disposición. Recuerdo con qué satisfacción me mostró las nuevas 
instalaciones del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
cuando se trasladó en 1992 al edificio de ladrillo rojo en la Universidad 
Politécnica de Valencia.

Nuestra relación fue intermitente, a menudo motivada por asuntos 
relacionados con la Sociedad Española de Virología (SEV), lo que nos ayudó a 
ir cultivando una buena amistad. A veces, si no teníamos motivos de trabajo para 
reunirnos, quedábamos a comer en algún restaurante popular de nuestros 
contornos respectivos para charlar. Le interesaba todo: la política – que muchas 
veces le defraudaba –, la historia, la literatura, el cine, el arte… Ricardo era un 
científico riguroso y humanista, y un conversador muy culto y ameno. Recuerdo 
cuando me contó su visita al Parlamento como miembro de la Junta Directiva de 
la SEV para solicitar a la comisión correspondiente la consideración de la 
Virología como área propia de conocimiento. También me hablaba de sus viajes 
a Italia con Marita, de su estancia en Irvine en California, de sus vacaciones en 
Guardamar, y con orgullo de sus dos hijos María y Ricky.

Cuando la SEV le encargó organizar el Congreso Nacional en 2001 me 
pidió que le ayudase en esa tarea, seleccionando juntos un Comité Organizador 
integrado por destacados virólogos valencianos, que representasen las diversas 
vertientes de la Virología en la Comunidad Valenciana. Durante el año 2000, con
disciplina y constancia, nos reuníamos los dos todas las semanas una tarde, que 
dedicábamos a preparar todo lo necesario para la celebración del congreso. Para 
nosotros fue una alegría y un alivio poder disponer del Palau de la Música de 
Valencia como sede, lo que fue posible gracias a la generosidad del entonces 
Conseller de Agricultura, Eduardo Primo Millo, amigo suyo y persona muy 



sensible a las necesidades de la comunidad científica virológica. Poder disponer 
de esta sede, en el centro de la ciudad y en el antiguo cauce del río Turia, fue
una de las claves del éxito del congreso.

El siguiente congreso nacional lo celebró la SEV en Barcelona, y fue 
organizado por Albert Bosch Navarro y Jordi Gómez Castilla. Para pasar el 
testigo de su preparación nos reunimos con ellos un día de julio de 2002 en el 
delta del Ebro, como punto geográfico más o menos equidistante entre Valencia 
y Barcelona. Además de tratar de las cuestiones “congresuales” también 
celebramos el encuentro con un sabroso “arròs amb anèc” del delta. 

Ricardo abandonó con pesar en 2013 su participación en la Junta de la 
SEV, de la que había sido su vicepresidente. Me confesó que iba a echar de 
menos los viajes periódicos a Madrid para asistir a las reuniones de la Junta con 
los demás miembros. Inmerecidamente pasé a ser yo su sustituto, lo que fue 
para mí un gran honor. Como también lo fue cuando un despistado virólogo 
madrileño se dirigió a mí durante el congreso de Barcelona confundiéndome con 
Ricardo. Todo un honor, ser confundido con una persona que para mí era un
modelo y un referente, en la ciencia y en la vida. Tuvimos que cancelar por su 
enfermedad nuestra última cita para comer juntos, que nos arrebató 
prematuramente a Ricardo. Nos queda su recuerdo, su extraordinaria obra 
científica y su ejemplo.

Javier Buesa

Reunión para la “entrega del testigo” de la organización del congreso de la SEV en el 
delta del Ebro, julio de 2002. De izquierda a derecha: Jordi Gómez, Ricardo Flores, 
Albert Bosch, Javier Buesa.



 
 

HASTA SIEMPRE, RICARDO

Mariano Cambra Álvarez
Profesor de Investigación jubilado. Virología e Inmunología. 
Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA). 

El profesor Ricardo Flores Pedauyé, Dr. Ingeniero agrónomo, químico, y

virólogo, científico de una enorme dimensión, a la vez que humilde y generoso 
en ciencia, entrañable amigo erudito, se nos fue en 2020. Cuando me sugirieron 
realizar un breve “in memoriam”, pensé que de Ricardo estaba todo dicho y 
escrito, pues él vivirá siempre en sus estudiantes y colaboradores, publicaciones,
etc. y de forma especial en sus queridos viroides y en anfitriones como el 
melocotonero y ciruelo, que comenzaron tristes, a tirar sus hojas, cuando se 
enteraron, en aquel frío octubre, de su partida. Él los secuenció, dio nombre y
escudriñó, y admirado, algunas veces decía algo así como que le sorprendía el 
potencial de una macromolécula desnuda, circular, tan escasa en genes y con 
cabeza de martillo, fuera capaz de ejercer tanto gobierno (interpretación propia).
Mis comentarios van a surgir principalmente desde la admiración, respeto y 
amistad hacia un entrañable científico, maestro excepcional y guía.

Tanto Marita, su esposa, como sus dos hijos, fueron muy generosos y 
admirables compartiendo a Ricardo con la ciencia y con sus numerosos amigos 
y discípulos. Ricardo era un apasionado científico, eso es bien sabido, pero 
además su interés por casi todos los aspectos de la cultura era insaciable. 
Humanista, en el más amplio sentido, era un lector empedernido de biografías, 
ensayos y otros géneros, que sorprendía siempre porque con su memoria 
prodigiosa recordaba los detalles de cada libro y lo mismo de las películas que 
había disfrutado y no solo de las recientes. Sus opiniones las defendía con su 
voz de locutor y siempre con gran cordialidad. 

Parece una terrible casualidad que al final del Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal falleciera Ricardo, cuando su amigo el profesor Giovanni 
Martelli, lo había hecho justo al principio del año. Dos sólidos pilares 
internacionales de la Virología y Fitopatología. A Ricardo lo estamos añorando 
desde que dejó de asistir por su enfermedad a las comidas que desde 2014 
organizábamos esporádicamente un reducido, luego ampliado, grupo de amigos 
del IBMCP e IVIA, inicialmente para charlar de virus y viroides de frutales, pero
en realidad para tomar un cóctel de ciencia mezclado con cine, novedades 
editoriales, política y actualidad. De vez en cuando salía a relucir algún tema de 
nuestra educación jesuítica en el bachiller, Ricardo en Alicante y yo en Zaragoza, 
dentro de la misma provincia de la Compañía. Él siempre fue un buen chico y
con una visión holística de la persona y la vida.



 
 

Su inteligente y activa dedicación como pionero del estudio de los viroides
de árboles frutales, le llevó al descubrimiento de nuevos agentes fitopatógenos
y nos permitió viajar juntos (con Gerardo Llácer y Vicente Pallás) a muchos y
variados congresos internacionales, básicamente de Virosis de frutales de zona 
templada (hueso y pepita) y de pequeños frutos, en los que nos hemos reído 
mucho y disfrutado de Ricardo en estado puro. Era amigo de sus amigos que los 
tenía muy numerosos en los cinco continentes. 

Podría escribir mucho sobre el profesor Flores, pero solo voy a comentar 
unas pinceladas finales, posiblemente atípicas en un “in memoriam”, de lo que
siempre me ha sorprendido de Ricardo: i) jamás llegué a entender cómo un 
superdotado intelectual, capaz de recordar la superficie de muchos países, era 
de tan fervoroso sentimiento culé y seguía fielmente al Barcelona FC,  ii) el 
avanzado Ricardo que vivió una juventud analógica, fue de los primeros en
adoptar el sistema operativo Mac OS en nuestro entorno, desde el que además, 
leía siempre El País, y iii) SuperRicardo, insomne incurable, recargaba neuronas 
con alta eficiencia en solo 15 min de ”cabezada”.

Decimos adiós a un eminente maestro, siempre abierto a escuchar 
opiniones y a compartir ideas y pensamientos con pasión investigadora rigurosa
y honesta. Su familia puede sentirse orgullosa de él, como lo hacemos todos 
aquellos que tuvimos la suerte de conocerle en la distancia corta.

Hasta siempre, admirado amigo.
Mariano Cambra

El autor con Ricardo, con ocasión del 22nd International Conference on Viruses 
and Other Graft Transmissible Diseases Fruit Crops celebrado en Roma, Italia, 
en junio 2012.



RICARDO FLORES: UN SABIO TRANQUILO

Carlos Briones
Investigador Científico del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

Conocer a Ricardo Flores y colaborar con él ha sido uno de los mayores 

privilegios que he tenido a lo largo de mi vida. Nuestra relación comenzó hace 
casi veinte años, cuando los intereses comunes en el campo de la investigación 
sobre el ARN nos hicieron coincidir en varias reuniones y congresos. Hablando 
con él fui descubriendo a un científico que, además de ser una autoridad 
indiscutible en el ámbito de los viroides y los virus, tenía un conocimiento 
amplísimo sobre diferentes ramas de la ciencia… y también sobre literatura, 
historia, arte o filosofía. Un sabio tranquilo y generoso, a quien le gustaba 
dialogar y que nunca perdía la sonrisa.

Tras haber compartido muchas y muy interesantes conversaciones, 
entablamos una gran amistad durante los preparativos del XII Congreso Nacional 
de Virología, que se celebró en Burgos en 2013: él era el Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Virología (SEV) y yo presidía el Comité Organizador de
esa reunión, por lo que tuvimos muchas ocasiones de vernos. Siempre 
comenzábamos hablando sobre la SEV, los virus y los viroides, el mundo del 
ARN y el origen de la vida… pero nuestras palabras habitualmente nos llevaban
a transitar otros lugares y otros tiempos, a recomendarnos mutuamente libros
que nos habían gustado, a emocionarnos recordando películas u obras de teatro.

En el año 2015 comenzamos a colaborar sobre un tema que a ambos nos 
resultaba muy interesante: intentar obtener, por primera vez, imágenes 
tridimensionales de tres viroides (PSTVd como representante de la familia 
Pospiviroidae, y PLMVd and ELVd de Avsunviroidae) en condiciones nativas, 
empleando microscopía de fuerza atómica (AFM). Fue un trabajo largo y 
meticuloso que también implicó a colegas del Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid (ICMM, CSIC). Nunca olvidaré sus palabras cuando le enviamos las 
primeras imágenes de “sus criaturas” obtenidas mediante AFM. Nos dijo: “estoy 
emocionado, llevo toda la vida trabajando con estos viroides y nunca hasta ahora 
les había visto la cara”. Nuestro artículo fue publicado en 2019 y todos quedamos 
muy satisfechos con el resultado. Para mí y para mi grupo, además, había sido 
un honor trabajar mano a mano con él en un tema tan novedoso.

Pero no pudimos llegar a compartir la celebración que habíamos planeado. 
La entereza con la que llevó su enfermedad, y la fuerza con la que combatió para 
seguir activo tras el tratamiento, son un ejemplo para todos. Desde el 20 de 
diciembre de 2020 nos queda el enorme legado de un gran científico y, sobre 
todo, el recuerdo de un ser humano excepcional.

Carlos Briones



 
Ricardo Flores visitando Atapuerca durante XII Congreso SEV en 2013. Fotografía 
realizada por el autor (C. Briones).



EN RECUERDO DE RICARDO

Dra. Tania Fleitas Kanonnikoff
Medical Oncology Department
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Researcher Joan Rodés - INCLIVA

Ricardo y yo conectamos desde el primer 

momento, o al menos así lo sentí y lo siento. En esa 
primera visita, con nervios por su parte y por la mía, por 
mi parte por tenerle que explicar sobre su enfermedad, el tratamiento, el 
pronóstico, encontramos ese momento de complicidad que lo hizo más llevadero 
cuando hablamos de la investigación.

Él me contó sobre su fascinante mundo, su trayectoria de investigación en 
los viroides y yo le expliqué que combinaba mi tiempo para atender a los 
pacientes e investigar sobre su enfermedad, y así en cada visita, esa luz que nos 
conectaba estaba ahí. Nuestra relación médico-paciente se convirtió en una 
amistad más allá de la enfermedad, y no sólo con Ricardo, sino con Marita.
Conocerlos me marcó la vida, y es una relación tan especial, esa que no se 
puede explicar con palabras, porque habla el corazón.

Siempre quiso que le diera los datos, y quiero pensar que eso también le 
ayudó a sobrellevar y asumir cada fase con una fortaleza increíble. Al principio, 
con la esperanza de que la cirugía nos daría una oportunidad, y en las distintas 
fases de la enfermedad, hemos podido hablar y decidir sin ningún filtro, él me lo 
puso así de fácil.

Todavía recuerdo ingresado, siempre con su ordenador, enviando con 
ilusión su último trabajo científico, comentándome de sus próximas conferencias, 
sus planes y eso nos llevaba lejos, muy lejos de la enfermedad, para él y para 
mí un refugio, una esperanza en mi caso de mejorar el pronóstico de nuestros 
pacientes a partir de la evidencia, de esa investigación....

Su entereza y la de su familia han marcado mi vida. Tengo claro que 
quiero seguir por este camino, y les voy a estar eternamente agradecida.

Tania Fleitas



EN RECORD DE RICARDO

Joan Ribó Canut
Catedrático de Enseñanza Secundaria 
Alcalde de Valencia

Vaig compartir amb Ricardo Flores tota carrera 

d’enginyer agrònom des de segon curs quan arribí 
procedent de l’Escola d’enginyers industrials de 
Barcelona on vaig fer el primer curs. Estàvem en la mateixa classe i anàrem a la 
mateixa especialitat, Indústries Agrícoles. Per a mi va ser sempre un company 
molt seriós tant en els estudis com a l’hora de reflexionar sobre la situació 
estudiantil on jo començava a donar les primers passes en el sindicar democràtic 
d’estudiants. Sempre va ser una persona molt oberta amb la que podies sense 
problemes plantejar les distintes situacions i conflictes que en aquell moment 
teníem com estudiants universitaris. I quan dic açò no oblide que en l’escola 
d’enginyers agrònoms tenir una actitud oberta i comprensiva amb la lluita 
estudiantil del moment no era precisament una qüestió de majories.

Jo, en cinquè de carrera vaig fer una cosa un poc estranya. Sense haver 
acabat la carrera em vaig apuntar a fer el curs de Tecnologia d’Aliments en el 
Institut d’Agroquímica. El curs en qüestió suposava en la pràctica estar tot el dia 
en el Agroquímic i d’anar a classe de cinquè de Agrònoms ni poc ni molt, 
pràcticament res, si exceptuem els exàmens. Em preguntareu, amb raó, com 
podia aprovar sense anar a classe i sense preocupar-me massa del curs. La 
veritat es que tenia un àngel de la guarda que m’informava paulatinament a més 
de passar-me còpia dels seus apunts, per cert els apunts més nets i ordenats 
que mai he vist en la meua vida. Gràcies a Ricardo i a la seua inestimable ajuda 
vaig poder acabar la carrera amb normalitat. Sense la seua ajuda i consells no 
sé com ho haguera fet.

Acabarem la carrera, Ricardo va acabar també Químiques i poc a poc la 
vida va anar allunyant-nos. Alguna vegada recorde que coincidirem en 
assemblees de professors interins d’universitat, ell per la Universitat de València 
i jo per la Universitat Politècnica. Després ell es dedicà a la investigació i jo 
treballí a l’ensenyament mitjà i vaig dedicar molt temps a la política. No puc 
oblidar la sensació d’orgull que em va produir com antic company seu, el veure’l 
citat en un llibre sobre l’origen de la vida com un investigador de referència en el 
tema de viroides.

Una abraçada molt forta Ricardo.

Joan Ribó



L'autor, amb Ricardo, en un menjar en el camp al setembre 2018



EN RECUERDO DE RICARDO

Luis Enjuanes 
Profesor de Investigación CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología
(CNB).

Juan A. Garcia 
Profesor de Investigación CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología
(CNB).

Los dos firmantes de esta nota diferimos en muchas cosas, uno natural 

de Valencia y otro de Madrid, uno estudioso de virus humanos y animales y el 
otro de virus de plantas, un poco menos joven uno que el otro. Pero coincidimos 
plenamente en nuestro cariño y admiración por Ricardo. Para nosotros, Ricardo 
no solo ha sido un excelente científico, sino también un profundo humanista, en 
el sentido clásico del término, y un gran amigo. Ricardo a veces decía que Quod 
natura non dat, Salmantica non praestat. Con Ricardo tanto “natura” como 
“Salmantica” fueron muy generosos, y él lo fue repartiendo entre nosotros todo 
lo recibido. Ricardo fue una persona afable y conciliadora, capaz, por ejemplo, 
de compartir en armonía un laboratorio reducido con otros colegas durante años, 
siempre mostrando un gran respeto por personas de todos los rangos, 
particularmente con los estudiantes, a los que trataba de Ud. en la defensa de 
sus tesis. Persona muy culta, las recomendaciones literarias de Ricardo siempre 
eran acertadas; igual podía hablarte de biografías de Lavoisier o de Humboldt, 
que de un ensayo histórico sobre la gripe de 1918 o de novelas de Manuel Vicent 
o de Manuel Mujica Láinez. Pero eso no le quitaba tiempo para su dedicación a 
la ciencia; podía llamarnos al laboratorio los viernes a las ocho de la tarde y tan 
pronto descolgábamos el teléfono situarnos diciendo: “pringao, qué haces 
todavía ahí”, pero cuando le preguntábamos desde dónde llamaba resultaba que 
también él estaba en su laboratorio. 

Durante sus estudios universitarios en Valencia, Ricardo vivía en el 
Colegio Mayor “Luis Vives”, una “casa” para universitarios con un elevado nivel 
intelectual, que se enriqueció con la sabiduría y buen hacer de personas como 
él. Su pensamiento se inclinaba hacia la libertad y tolerancia entre las personas, 
y nuestra colaboración y amistad con él se ha extendido durante toda nuestra 
vida de trabajo. Hemos coincidido en muchos congresos, mención especial a los 
pioneros del Grupo de Virología de la Sociedad Española de Microbiología y la 
larga serie de los de la Sociedad Española de Virología, y en cursos científicos 
organizados por él u otros colegas. Persona muy versada y de mente analítica 
siempre mostraba su aguda crítica constructiva para mejorar las situaciones y 
ayudar en lo posible.



Poco podemos decir de Ricardo como científico que no sea conocido por 
todos. Publicó más de 100 trabajos en revistas del máximo impacto, incluyendo 
frecuentes excelentes revisiones. Ricardo fue durante muchos años la referencia 
mundial en el estudio de los viroides. La relación entre los viroides y su 
hospedador fue tema frecuente en sus investigaciones, dado que los viroides, 
pese a su pequeñez son capaces de dominar la maquinaria metabólica de las 
células, sin las que no van a ninguna parte. La amplitud de la mente científica de
Ricardo le llevó a interesarse también por virus tan complejos como el virus de 
la tristeza del naranjo, siempre teniendo en el pensamiento las necesidades 
socioeconómicas de su entorno. La relevancia de un científico se mide no solo 
por los éxitos de su investigación, sino también por su capacidad para trasmitir 
a sus discípulos su manera de abordar la ciencia. En ese sentido también 
Ricardo ha sido extraordinario. Ha creado una excelente escuela de científicos, 
dentro y fuera de la Virología, hoy ya directores de laboratorio y líderes en sus 
campos de investigación.

Los virólogos todavía tenemos una tarea pendiente, la terminación de un 
libro sobre la “Historia de la Virología en España. La Virología en las 
Instituciones“. El contenido de esta historia ha pasado por varias orientaciones 
que han retrasado su publicación. Se trata de una historia completada en al 
menos un 80%. La obra, una obligación para todos los virólogos, es multiautor, 
y en esta tarea han participado muchos de los virólogos de nuestro país. Han
hecho una contribución especial Rafael Nájera, Esteban Domingo, uno de 
nosotros, Luis Enjuanes, José Manuel Echevarría y, cómo no, Ricardo. José 
Manuel y Ricardo se han ido habiendo mejorado considerablemente el contenido
del libro. Necesitamos ahora que un equipo cargado de energía continúe su tarea 
y culmine esta obra de interés para la ciencia en España, en la que se ha incluido 
a la mayor parte de todos los que trabajamos o han trabajado en este área del 
conocimiento. En él seguro que faltan los nombres de algunos de nuestros 
investigadores más jóvenes, por desconocimiento de los más veteranos. Para 
subsanar este error, en el próximo comité editorial, se debe incluir a científicos 
de todo el rango de edades, particularmente a los de las generaciones más 
recientes.

Todos sus amigos y colegas científicos hemos sentido muchísimo la
marcha de Ricardo, pero él sigue y seguirá manteniéndose entre nosotros,
ocupando un lugar preferente en nuestras mentes y en nuestras conversaciones.
Le recordaremos como era, un gran científico y, sobre todo, una gran persona, 
que ha dejado una huella imborrable en la historia de la Ciencia, dentro y fuera 
de España.
 
Luis Enjuanes y Juan A. Garcia



Los autores, Luis Enjuanes (izquierda) y Juan A. Garcia (derecha).



RECORDANDO A UN GRAN HOMBRE, CON CARIÑO
 
Francisco J. Martínez Mojica
Profesor de la Universidad de Alicante
Doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de Valencia 
 
 

 Hace exactamente siete años, recibí una invitación de Ricardo Flores 

Pedauyé para impartir un seminario en el IBMCP. Este fue mi primer contacto 
con el hoy homenajeado. El mensaje terminaba diciendo: “Estamos seguros de 
que tu seminario sería muy interesante para todos y, en particular, para animar 
a becarios y jóvenes postdoctorales que ven su futuro profesional con muchas 
dudas”. No se me ocurren argumentos más convincentes. Aun así, me hice de 
rogar, pero Ricardo volvió a la carga. En referencia a mi pretexto de las muchas 
invitaciones que estaba recibiendo, suscribió: “vienen a reconocer la importancia 
de tu trabajo y resaltan la necesidad de financiar a los pequeños grupos 
universitarios”. Para rematarlo añadió: “te compensaremos con una paella”. 
Indefenso ante un ataque tan preciso a los puntos más sensibles, no tuve más 
remedio que ceder. El desabrido título que le propuse para la charla (Biología y 
aplicaciones de los sistemas CRISPR-Cas) no satisfizo a un meticuloso Ricardo.
Con mucho tacto sugirió añadir la coletilla “una perspectiva personal"; me pareció 
francamente acertado, a menudo nos olvidamos de que el rigor científico no está 
exento de cierta subjetividad, por mucho que tratemos de evitarla (Ricardo lo 
tenía muy presente). A mi llegada a Valencia, me recibió con su característica 
sonrisa, de esas que transmiten serenidad y reflejan bondad, condiciones que
pude confirmar desde nuestra primera conversación. Ricardo se encargó de
hacer la presentación antes del seminario; aquella fue la introducción más 
entrañable que me habían dedicado nunca. Esa misma noche, cuando regresé 
a casa, le dije a mi esposa: “Geli, he conocido a una gran persona”. Al día 
siguiente Ricardo me escribió unas frases de agradecimiento: “Todo resultó 
magnífico y toda la gente (en particular los estudiantes) quedó muy contenta. Si 
luego te dan un premio(s), muy bien, pero si no, esa satisfacción íntima vale 
mucho más”.

¡Cuánta verdad había en tan sabias palabras!

Fue también Ricardo quien me comunicó la posibilidad de que me 
nombraran doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia,
siendo finalmente el padrino encargado de pronunciar una muy emotiva Laudatio
en el acto de investidura, que estuvo repasando hasta el último momento 
preocupado porque todo saliera perfecto.

Un verano Marita y Ricardo nos abrieron su casa de Guardamar, en un 
día inolvidable, donde pude corroborar su pasión por la ciencia y el arte, 



descubrir su avidez por la lectura, comprobar la devoción que le procesaba a sus
hijos, Ricky y María, y constatar su capacidad de discernir entre los aspectos
realmente importantes de la vida. Quedamos en repetir la visita, pero ya no pudo 
ser. Aquel día terminó de cautivarnos con su profunda humanidad; grande se 
queda muy corto para reflejar su grandeza, cariño no alcanza a describir lo que 
siempre sentiré por mi querido amigo. Ricardo fue un ejemplo de persona 
sensata, prudente, afable, culta, inteligente, ingeniosa, empática, noble, próxima, 
generosa, humilde, respetuosa, rigurosa, exigente, genuina, simpática, familiar, 
sociable, sencilla, profunda, elegante… en definitiva, un ser humano 
excepcional, inolvidable Ricardo.

Francisco J. Martínez Mojica
 
 

 
El autor (derecha), junto a Ricardo, con motivo de su investidura como doctor honoris 
causa por la Universitat Politècnica de Valencia, 2017.

 



A PROPÓSITO DE RICARDO

JM Mulet
Catedrático Universitat Politècnica de València

Quizás a algún lector pueda parecerle raro 

que yo intervenga en este recopilatorio, pero 
Ricardo, si lees esto, sabes de qué te hablo. Nunca 
estuve en tu laboratorio y nunca publiqué un 
artículo contigo. Mi primer contacto, que seguro que te acuerdas fue de profesor-
alumno, en un curso de doctorado. Sin embargo, como bien sabes,
compartíamos un vínculo muy especial, del que pocos de los firmantes de estas 
páginas pueden presumir. Dicen que las tragedias unen a las personas y 
Ricardo, tú y yo teníamos un nexo trágico en común: ambos éramos del 
abiertamente del Barça, y en aquella época diría que éramos los únicos en el 
IBMCP que osaban manifestarlo. Lo de la tragedia hay que ponerlo en su debido 
contexto, puesto que yo empecé mi singladura en el IBMCP en el año 1997, los 
años de la resaca del Cruyfismo seguidos de la presidencia de Joan Gaspart. El 
apelativo de tragedia no es exagerado. Sé que esta faceta tuya, Ricardo, como 
aficionado al fútbol, y del Barça, es desconocida para muchos, puesto que 
cuando se la comenté a Luis Enjuanes, cuando ya no estabas, la desconocía.

Este nexo en común hacía que muchas veces nos quedáramos 
comentando aspectos/desastres del último partido. ¿Te acuerdas? todo un 
profesor de investigación del CSIC con un imberbe que estaba en su primer año 
de doctorado. Y esto fue una costumbre durante toda la realización de mi tesis. 
El día de la lectura ahí estabas, sentado en el público. Un miembro del tribunal 
quiso tener sus 15 minutos de fama mostrando una actitud vehementemente 
crítica a lo que respondí como mejor pude o supe. Nunca olvidaré, Ricardo, que 
el día después me hiciste ir a tu despacho, me sentaste, cerraste la puerta, y me 
dijiste que te había gustado mucho cómo me había defendido, que la tesis estaba 
muy bien, que se habían publicado artículos muy interesantes. Que no dejara 
que eso me frustrara. No puedo negar que tus palabras me ayudaron mucho.
Las recordé, años después cuando por primera vez pedí un proyecto de 
investigación como IP. Tendrías que haber visto la evaluación que me pusieron. 
Básicamente me decían que me dedicara a dar clase. Siguiendo tu sabio 
consejo, no hice caso. Como ves, una charla contigo era mejor que ir al 
psicólogo. 

Tiempo después de aquella charla me fui de postdoc a Basilea, y 
seguimos intercambiando algún que otro correo, y a la vuelta, seguimos con las 
charlas de pasillo. Sé que alguna vez te enfadaste conmigo, como cuando las 
clases de virología del máster eran los viernes por la tarde, día que tenías 
reservado para ir al cine. Yo te dije que no era culpa mía que virología empezara 



por V, que está al final del abecedario y que por eso os tocaba los viernes. 
Cuando cambiamos el plan de estudios pudimos satisfacer tu petición y dejamos 
los viernes libres o con clases alternas. Luego empecé con la divulgación, y 
siempre te preocupaba que no me quitara mucho tiempo, algo que me dijiste 
varias veces. Sin embargo, tuvo un aspecto que te gustó. Uno de nuestros gustos 
compartidos es la bibliofilia, manifestada en la pasión común por la lectura de 
libros de divulgación científica y las recomendaciones que frecuentemente 
intercambiábamos. Cuando las editoriales empezaron a enviarme libros para que 
los reseñara y estos se fueron acumulando en mi despacho, solía hacerte una 
selección y pasarte alguno, que debió quedarse en tu despacho. Nunca tuvimos 
tiempo de comentarlos. Espero que te gustaran, porque del Barça, mejor no 
hablamos este año.

JM Mulet









Obituário

Prof. Ricardo Flores (1947-2020)

Ricardo Flores Pedauyé nasceu em 27 de janeiro de 1947, em Almoradí, uma pequena cidade na 

Província de Alicante, Comunidade Valenciana, Espanha. Em 1969, graduou-se Engenheiro Agrônomo pela 

Escola Técnica Superior de Engenheiros Agrônomos de Valência e, em 1971, em Ciências Químicas pela 

Universidade de Valência. Em 1975, obteve o título de doutor em Ciências Químicas pela Universidade de 

Valência, estudando as partículas nucleoproteicas associadas ao vírus da tristeza dos citros (CTV). Em 1976-77, 

realizou seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Riverside, EUA, sob a supervisão do Prof. Joseph 

Semancik, onde iniciou os estudos com viroides, pelos quais ele costumava dizer que havia se apaixonado, e 

com os quais desenvolveu a maior parte de sua exitosa carreira científica, obtendo avanços no conhecimento, 

principalmente sobre diferentes aspectos da replicação, patogênese e evolução desses minúsculos RNA. Suas 

descobertas pioneiras sobre mecanismos de autocorte em viroides culminaram na utilização desse conhecimento 

no desenho de ribozimas com aplicações biotecnológicas. Em fevereiro de 1989, ingressou como professor de

investigação do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), no Instituto de Biologia Molecular e 

Celular de Plantas (IBMCP), Universidade Politécnica de Valência (UPV), Espanha, instituição que lhe 

conferiu, merecidamente, a láurea ad honorem, e onde permaneceu trabalhando ativamente até a sua morte, 

ocorrida no dia 20 de dezembro de 2020.

Autor de mais de 200 artigos científicos e de revisão, publicou dezenas de capítulos de livros 

sobre viroides, além de ter sido editor de dois dos principais livros sobre o tema que dedicou a maior parte de 

sua carreira científica: Viroids [A. Hadidi, R. Flores, J.W. Randles & J.S. Semancik (Eds.), 2003, CSIRO 

Publishing, Collingwood, Australia]; e Viroids and Satellites [A. Hadidi, R. Flores, J.W. Randles & P. 

Palukaitis (Eds.), 2017, Elsevier, London, UK].

O Prof. Flores foi membro do comitê editorial de periódicos especializados em Virologia, 

Fitopatologia e em RNA, e fez parte de diversas comissões espanholas para avaliação internacional de

atividades científicas. Foi vice-presidente da Sociedade Espanhola de Virologia, Membro Honorário da 

Academia de Ciências Húngaras, e homenageado com Placa de Honra da Associação Espanhola de Científicos.

Foi membro das Sociedades Espanholas de Bioquímica, Microbiologia, Biotecnologia, Fitopatologia e 
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Fisiologia Vegetal, além de ter sido membro da International Society for Plant Molecular Biology, RNA Society, 

American Phytopathological Society e International Organization of Citrus Virologists. Foi Presidente do 

Grupo de Estudos sobre Viroides do International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV) e Assessor sobre 

Viroides do National Center for Biotechnology Information (USA). 

Orientou estudantes em trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado e supervisionou 

dezenas de trabalhos de pós-doutorado. Sua capacidade de formação de recursos humanos para atuação em 

pesquisa científica fica evidenciada no grande número de ex-alunos que atuam como professores ou 

pesquisadores permanentes em universidades e instituições de pesquisa espanholas e de outros países, incluindo 

Alemanha, Brasil, Itália e Tunísia. Com uma didática notável, tinha uma grande capacidade de contagiar seus 

alunos com seu conhecimento extraordinário e seu entusiasmo pela cultura, pelas artes e pela ciência, 

principalmente envolvendo os viroides. O Prof. Flores foi responsável pela disciplina de doutorado "Química e 

biologia dos viroides", que ele ministrava, anualmente (desde 1981), para estudantes de doutorado das 

Universidades de Valência e Politécnica de Valencia. Ele tinha prazer em ensinar, transferindo seus 

conhecimentos e divulgando as pesquisas realizadas com viroides, tendo sido Professor Visitante na 

Universidade de Adelaide, Austrália (1997), Universidade Nacional de La Plata, Argentina (1999 e 2004), 

Università "Federico II", Nápoles, Itália (2001), Universidade de Talca, Chile (2002) e Universidade de Túnez, 

Tunísia (2005).  

Esteve no Brasil, em 1987, 1992 e 1994, como Professor Visitante, a convite do Prof. E.W. 

Kitajima, para ministrar o curso "Viroides" para estudantes de pós-graduação, na Universidade de Brasília, UnB 

(Figura 1). Os viroides são patógenos especiais que demandam conhecimentos básicos de bioquímica para sua 

diagnose. O Prof. Flores dominava os conceitos e as técnicas experimentais para análise de doenças causadas 

por viroides em um nível elevado, sendo capaz de transmiti-las com extrema facilidade para seus estudantes. De 

fato, as ferramentas teóricas e práticas fornecidas pelo Prof. Flores foram o primeiro grande impulso para os 

estudos pioneiros de caracterização molecular de viroides no Brasil. Esses trabalhos contaram com a 

participação da Dra. Maria Esther N. Fonseca-Boiteux (Embrapa-Hortaliças) nos primeiros estudos moleculares 

do citrus exocortis viroid (CEVd, Pospiviroidae), na descoberta de um novo viroide em plantas de Coleus, além 

de um trabalho pioneiro envolvendo microscopia eletrônica de transmissão, em que se confirmou a localização 

subcelular do avocado sunblotch viroid (ASBVd, Avsunviroidae) nos cloroplastos de células de abacateiro 

infectado. Posteriormente, as colaborações se intensificaram com projetos de pesquisa em colaboração com o 

grupo do Dr. Marcelo Eiras (Instituto Biológico) e do Dr. E.W. Kitajima (ESALQ-USP), envolvendo trabalhos 

básicos de interações de viroides com proteínas do hospedeiro e desenvolvimento de métodos para purificação 

de RNA e detecção de viroides em citros, crisântemo e videira. Em sua última vinda ao Brasil, em 2006, o Prof. 

Flores nos brindou com uma magnífica palestra sobre viroides no Congresso Brasileiro de Virologia, em 

Campos do Jordão (Figura 2). 
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Figura 1 – Alunos do curso de pós-graduação sobre “Viroides” ministrado pelo Prof. Ricardo Flores (em pé ao centro, e sempre 
sorrindo), e organizado pelo Prof. Elliot W. Kitajima (sentado), em 1994, na Universidade de Brasília. 

 
Foto 2 - Última visita do Prof. Ricardo Flores ao Brasil, em 2006, durante o Congresso Brasileiro de Virologia, Campos do Jordão, 
SP. Estão de pé da esquerda para a direita: Ricardo Flores (UPV-CSIC, Valência, Espanha), Francisco Murilo Zerbini (UFV, 
Viçosa, MG), Alexandre Levi Rodrigues Chaves (Instituto Biológico, São Paulo, SP), Renato Resende (UnB, Brasília, DF), Raquel 
Neves de Mello (Embrapa, Goiânia, GO), Elliot W. Kitajima (ESALQ-USP, Piracicaba, SP); e agachados: Ligia Maria Lembo 
Duarte (Instituto Biológico, São Paulo, SP), Marcelo Eiras (Instituto Biológico, São Paulo, SP) e Diogo Candido (UNIUB, Mauá, 
SP) 
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Além de vasta produção intelectual, o Prof. Flores deixa esposa, filhos, netas, amigos e colegas 

que irão sempre se recordar do seu jeito amável, seu sorriso fácil, sua alegria e paixão pelo trabalho e, 

principalmente seu entusiasmo pela vida, pelas artes, pelo esporte e pela ciência. Como o Prof. Flores era 

colecionador de frases e aforismos, finalizamos este texto com uma frase de Plínio, o velho (23-79 d.C.), que ele 

sempre incluía em suas apresentações sobre viroides: Natura numquam magis est tota quam in minimis (“Em 

parte alguma encontramos a natureza na sua totalidade como nas suas menores criaturas”). Ricardo Flores soube 

como poucos mostrar, demonstrar e divulgar com maestria a importância do tema de suas pesquisas. Em 

especial, nós, autores deste texto, que tivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, sentiremos muito sua 

falta, mas temos convicção de que o Prof. Flores cumpriu com brilhantismo seu papel como cientista e 

principalmente como ser humano. 

Elliot W. Kitajima 
ESALQ-USP, Piracicaba, SP 

ewkitaji@usp.br 

Maria Esther N. Fonseca-Boiteux 
Embrapa-Hortaliças, Brasília, DF 

maria.boiteux@embrapa.br 

Marcelo Eiras 
Instituto Biológico, São Paulo, SP 

marcelo.eiras@sp.gov.br 
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XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FITOPATOLOGÍA

Valencia 24-26 octubre 2022

PREMIO ‘RICARDO FLORES’ A LA MEJOR 
PRESENTACIÓN FORMATO PÓSTER

El Comité Organizador del XX Congreso de la SEF y la Junta Directiva de la 
SEF tienen el honor y el placer de convocar el PREMIO ‘RICARDO FLORES’ A LA 
MEJOR PRESENTACIÓN FORMATO PÓSTER del Congreso. 

Cuatro comisiones establecidas ad hoc para este evento pre-seleccionarán 
hasta un máximo de 10 pósters entre los presentados a las 4 áreas temáticas en las 
que se organizan las comunicaciones del Congreso (Epidemiología, Gestión de 
Enfermedades, Detección y Diagnóstico e Interacción Planta-Patógeno). 

Los responsables de los 10 pósters seleccionados deberán estar disponibles 
delante de su póster durante el Congreso para presentarlo durante 3 minutos ante un 
Comité designado de entre los componentes de las 4 comisiones anteriormente 
descritas. 

El Comité resolverá un Finalista y un Ganador del Premio, que recibirán, 
respectivamente, 100 y 300 euros de la Tesorería de la SEF.

Valencia, Octubre 2022

El Comité Organizador del XX Congreso SEF
Junta Directiva SEF



        PREMIO MEJOR PRESENTACION ORAL “RICARDO FLORES”

























GALERÍA 

FOTOGRÁFICA 



Congreso de la International Union of Microbiological Societies, Division Virology, 
celebrado en Berlín en 1990. 

Congreso de la International Union of 
Microbiological Societies, Division Virology



Curso sobre Viroides organizado por el Prof. E.W. Kitajima (junto a él en la primera y 
segunda foto) en la Universidad de Brasilia en 1994 al que Ricardo fue invitado como 
profesor visitante.

Curso de capacitación de Operador de Instalaciones Radiactivas celebrado en 
el antiguo IATA en 1996



XIV conferencia de la IOCV_Campinas-Brasil

CEBAS, Murcia



1998. En el Symposium in honor of T.O. Diener: “From Viroids to Prions”. Univ. of 
Maryland Biotechnology Institute, College Park, USA. 



2000-2010 

convenio IVIA-USDA en Florida, 

Red Nacional de Virología de 
plantas

Instituto Biológico, Sao Paulo, Brazil, 

European Society for Virology



2010-2020 

International Conference on Viruses and Other Graft Transmissible 
Diseases Fruit Crops, Roma







GRUPOS DE INVESTIGACION DE RICARDO EN DISTINTAS EPOCAS 

DESDE 1998 (primera izquierda hasta 2010, ultima derecha) 
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