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Virus 
 

«La realidad suprema de nuestro 

tiempo es la vulnerabilidad de este 

planeta.» John Fitzgerald Kennedy. 

 

 

I 

     Apenas pudieron avistar desde el buque las 

costas de África, Gael y Noa se sintieron des-

lumbrados. Estaban frente a otro mundo. Acos-

tumbrados a las tierras de América del Sur, pen-

saban que otras regiones tropicales no les serían 

muy diferentes. Pero la exuberancia y el azul 

verdoso de esta zona tan extensa y compacta les 

sorprendió. Se hallaban entrando en Lagos, la 

ciudad más grande de Nigeria, en el interior del 

golfo de Guinea y que rodea parte de la laguna 

de Lagos. Se sintieron tan felices, que volvieron 

a besarse antes de desembarcar, agradecidos de 
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haber sobrevivido a la peor pandemia de la his-

toria: la del coronavirus. 

     Lagos es una metrópoli ultra moderna, con 

una arquitectura deslumbrante y numerosos 

pasos a desnivel, la multitud de rascacielos 

desorienta al turista. El tráfico es intenso a cual-

quier hora del día o de la noche, para satisfacer 

a 21 millones de habitantes. Cuando la pareja al 

fin se instaló en una cómoda habitación con 

vista a la laguna, Noa preguntó: “¿Por qué cuan-

do se trata de investigar los virus, que pueden 

afectar peligrosamente a los humanos, se estu-

dia a los murciélagos?” Gael respondió: “Es que 

son los animales con más fuerte respuesta in-

munológica a los virus, lo cual hace que éstos se 

repliquen más rápidamente, y cuando saltan a 

los mamíferos con sistemas inmunológicos me-

nos resistentes, como los humanos, los virus 

causan estragos de proporciones inesperadas.” 

Estaban allí para escribir una serie de reportajes, 

con la finalidad de concienciar al mundo de que 

se encontraba frente a una nueva era, cuya fina-

lidad sería alcanzar un sistema inmunológico 

global, si se esperaba tener un futuro en este        
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planeta. Gael escribía un libro titulado: “Tras la 

Ruta de los Virus”, y su esposa Noa era la tra-

ductora. 

     Un parámetro indispensable en esta labor 

consistía en describir el potencial, que estos 

microorganismos habían tenido en las distintas 

plagas, y a cuántas personas habían podido 

afectar. Poner de manifiesto: la virulencia, los 

contactos y el período de tiempo durante el cual 

las personas son infecciosas. Esto requiere el 

manejo de lo que se llama: Tasa Reproductiva 

Básica que, en salud pública, es el uso del núme-

ro reproductivo básico (Ro), por el cual se de-

termina la velocidad con que una enfermedad se 

propaga en una población. En epidemiología el 

número básico de reproducción de una infec-

ción, es el número promedio de casos nuevos 

que genera un brote dado, a lo largo de un pe-

ríodo infeccioso. Se utiliza para predecir la posi-

ble curva de contagio en cada país. 

     Estaban allí porque en 2.014 la epidemia del 

ébola se expandió también a Lagos en Nigeria, y 

esta metrópoli, la más grande de África tuvo que 
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ser cerrada y sometida a cuarentena. Gael que-

ría conocer la forma en que esta ciudad comba-

tió eficazmente el virus. En tanto que para Noa 

la preocupación estaba orientada hacia lo reli-

gioso y filosófico: ¿Qué sentido tenían en la Bi-

blia las plagas? ¿Vive el hombre en una realidad 

absurda, en donde la historia no tiene sentido? 

¿Por qué la filosofía se había vuelto inmediatista 

y ya no trataba de explicar el mundo, sino sim-

plemente de cambiar lo que pareciera incómo-

do? Y en medio de todo, estaba la urgencia del 

amor que los unía y la búsqueda de un futuro 

mejor y más seguro. 

     A la mañana siguiente, los investigadores se 

dirigieron a los principales diarios, y al Centro 

Administrativo de Salud, en busca de los datos 

que requerían. Era un día esplendoroso y de 

clima benigno. Victoria Island era el centro fi-

nanciero de la metrópoli, y frente a la playa es-

taban los famosos hoteles “con todos los gastos 

incluidos” que atraían turistas de todo el mun-

do. Al norte, la isla de Lagos con el Museo Na-

cional de Lagos. No habría tiempo para ir al 


