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Con la idea de que tras una gran cinta suele haber un gran libro, se concibió la serie De la 

biblioteca a la pantalla... y de vuelta. Su principal propósito es inspirar al público que 

gusta del cine a tomarle también gusto a los clásicos de la literatura y de la historia. Si 

desea hacer sugerencias, comentarios o correcciones, puede enviarlas a la siguiente 

dirección: 

 

robertodeleonus@yahoo.com 

 

La serie De la biblioteca a la pantalla... y de vuelta no pretende ser una crítica de cine. 

---------------------------------------------------------------------- 

The Hot Zone (2019) 
 

Este es uno de los lugares más letales en la Tierra. 

Todos los virus conocidos están aquí. Te parecerá 

muy claustrofóbico. La gente entra en pánico. Gritan. 

Dime la verdad: ¿Puedes con esto? 

 

Julianne Margolis, como la Dra. Nancy Jaax, 

en el trailer de The Hot Zone (2019). 

 

Todas las traducciones: © Roberto De León 

González, 2019. 

Imagen: Laboratorista de los Centros para el Control 

de Enfermedades, calándose un traje protector de 

presión positiva. 

 

Ficha técnica de la foto: By CDC/ Brian W.J. Mahy, 

BSc, MA, PhD, ScD, DSc - CDC, PHIL #12743, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15226611 

mailto:robertodeleonus@yahoo.com
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15226611


Una pesadilla viviente. 

Distintas personas tienen diversas ideas de lo que para ellos sería una pesadilla. Para 

ciertos investigadores de virus en el estado de Virginia, hacia 1989, la pesadilla comenzó 

en una forma inesperada; de hecho, la tenían encima antes de darse cuenta. 

 

Tenían recién llegados en el laboratorio un embarque de monos macacos, procedentes de 

Las Filipinas. Inesperadamente, estos empezaron a morir, mostrando síntomas de una 

fiebre hemorrágica. Pensando que el agente causal era otra cosa, los investigadores 

decidieron de todas formas enviar muestras a 

examen por microscopio electrónico. Ahí 

descubrieron que a) había un virus presente en 

los monos, b) era casi idéntico al mortífero 

virus de ébola, c) y era de un tipo previamente 

desconocido. Lo peor no era sólo que el virus 

estaba presente, sino que aparentemente se 

transmitía a través del aire y varios investigadores habían expuestos. Posteriormente se 

descubrió que el nuevo virus, denominado ébola Reston, era único por ser incapaz de 

causar enfermedad en el ser humano, si bien es mortífero para varias especies de monos. 1 

 

Haber encontrado un virus del ébola capaz de transmitirse a través del aire –aunque 

inofensivo para el Homo sapiens– resultó inquietante, sobre todo para quienes conocían 

la peligrosidad de ese y otro virus y organismos infecciosos. Éste es uno de los incidentes 

de salud pública que inspiraron al periodista Richard Preston a escribir su ya clásica obra, 

The Hot Zone (en español, la zona caliente). Deriva su título de la jerga usada en 

laboratorios de contención biológica para los organismos patógenos más peligrosos que 

se conocen; así, un área donde no hay patógenos se considera una zona fría, mientras que 

aquella donde están presentes se denomina zona caliente. 

 

De viejas plagas y nuevos peligros. 

No es cierto que hallan muchas nuevas enfermedades contagiosas en el mundo; más bien, 

la actividad humana hacia lugares previamente no habitados por el hombre y los medios 

de transporte actuales, unidos a actividades humanas (migración y guerra, para mencionar 

sólo dos), así como el cambio climático, hacen posible la aparición de tales males en 

lugares donde previamente eran desconocidos. Otro factor que permitió a varias de estas 

enfermedades causar tanto temor fue el hecho de que, hasta cierto punto, se les 

consideraba enfermedades huérfanas, es decir, que no atraían la atención para el 

desarrollo de nuevos medios de tratamiento o diagnóstico. El desengaño vino con la 

epidemia de ébola en el año 2013, con casos de transmisión en España y los EE.UU. Lo 

que antes podía verse como un fenómeno aislado tenía posibilidades de pandemia y de 

ser asunto de toda la Humanidad. 

 

                                                 
1 Imagen por microscopio electrónico del virus ébola Reston. Fuente: Centers for 

Disease Control and Prevention Public Health Image Library. Image Identification #: 

1832. https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=1832 

https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=1832


Este docudrama de National Geographic elabora sobre la historia real del virus, y de una 

de las personas que hizo suya la tarea de mantenerlo a raya: la Dra. Nancy Jaax, 

veterinaria en el Ejército de Estados Unidos. Cuando el incidente del virus de ébola en 

Reston, ella dirigía la división de patología en el Instituto de Investigación Médica sobre 

Enfermedades Infecciosas del Ejército (USAMRIID, por sus siglas en inglés). No es una 

responsabilidad que se toma a la ligera. Como afirma su personaje por voz de la actriz 

Julianna Margulis, 

 

…Tengo un esposo, dos hijos. Tenemos un deber de protegerlos. 

 

La miniserie que nos ocupa hoy se deriva del libro de Preston, pero cobra actualidad 

teniendo en cuenta las recientes epidemias de los virus de ébola, Marburgo y Lassa en el 

continente africano. Es una lucha que continúa, y cuyo valor nunca debe subestimarse. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

The Hot Zone se transmite en los canales NatGeo y NatGeoMundo, entre el 27 y 29 de 

mayo de 2019. Se espera su emisión en el mercado de vídeo. 

 

Debido a elementos atemorizantes y potencialmente grotescos, esta miniserie lleva la 

clasificación TV-14: contiene material que los padres o tutores pueden considerar no apto 

para niños menores de edad. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativos a las películas y temas mencionados, verá aquí una serie de enlaces; hasta el 

momento en que se publica este blog, todos funcionan. Como siempre, si alguno de los 

enlaces que presentamos no le comunican automáticamente con la página que busca, 

cópielos y péguelos en su buscador favorito. 

 

Es hora. Le presentamos a Nancy Jaax, veterinaria, devota madre y esposa, y una 

soldado cuyas armas son el conocimiento, la ciencia y el tesón: 

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/meet-nancy-jaax-scientist-who-

took-on-first-us-ebola-scare-hot-zone/ 

https://www.litcharts.com/lit/the-hot-zone/characters/lieutenant-colonel-nancy-jaax 

 

Si se extraña de la cita inicial, sepa que se trata de advertencias antes de entrar al nivel 

de bioseguridad 4, reservado para proteger a laboratoristas, médicos y otros de los 

patógenos más peligrosos. Ahí se manejan vectores de enfermedades temibles: no solo 

ébola, sino la fiebre hemorrágica de Marburgo, la de Crimea-Congo, y la fiebre de 

Lassa. Le retamos a ponerse –imaginariamente– un traje de nivel 4, sabiendo lo que, 

fuera de este, puede esperarle… 

https://microbioun.blogspot.com/2013/01/los-mas-malos-entre-los-malos-nivel-4.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Niveles_de_bioseguridad 

https://www.visavet.es/es/bioslab/niveles-de-bioseguridad.php 

https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_pressure_personnel_suit 

https://www.the-scientist.com/technology/science-under-glass-inside-a-biosafety-level-4-

lab-50522 

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/meet-nancy-jaax-scientist-who-took-on-first-us-ebola-scare-hot-zone/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/meet-nancy-jaax-scientist-who-took-on-first-us-ebola-scare-hot-zone/
https://www.litcharts.com/lit/the-hot-zone/characters/lieutenant-colonel-nancy-jaax
https://microbioun.blogspot.com/2013/01/los-mas-malos-entre-los-malos-nivel-4.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Niveles_de_bioseguridad
https://www.visavet.es/es/bioslab/niveles-de-bioseguridad.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_pressure_personnel_suit
https://www.the-scientist.com/technology/science-under-glass-inside-a-biosafety-level-4-lab-50522
https://www.the-scientist.com/technology/science-under-glass-inside-a-biosafety-level-4-lab-50522


 

El incidente de Reston, Virginia, tuvo lugar en un laboratorio del USAMRIID. Ese 

cuerpo tiene la misión de “proveer capacidades de vanguardia para frenar y detener 

amenazas de noveles agentes biológicos.” Esto incluye la salud pública; acaso por eso, 

la bienvenida en su página de Internet está dirigida a “Querido Colega”. Si desea 

conocer más acerca de la agencia, vaya a: 

https://www.usamriid.army.mil/index.htm 

 

Si bien tratan con extrema cautela los patógenos con que trabajan, hay expertos que se 

dedican no a proteger contra enfermedades infecciosas, sino a convertirlas en armas. 

Tras firmarse la Convención Sobre Armas Biológicas de 1972, se sospechaba que la 

Unión Soviética (y luego Rusia) continuaba desarrollándolas; esas sospechas fueron 

apoyadas tras las revelaciones hechas por el antiguo jefe del programa Biopreparat y 

desertor kasajo Kanatzhan Alibekov, hoy conocido como Ken Alibek. Su libro, 

Biohazard, está aquí disponible. Advertimos que partes de esa obra son fuertes para 

algunos lectores. 

https://www.nlm.nih.gov/nichsr/esmallpox/biohazard_alibek.pdf 

 

En la lucha contra el ébola y otras enfermedades contagiosas, algunos han logrado lo 

aparentemente imposible. Conozca a Fatu Kekula, otrora estudiante de enfermería, 

quien salvó a tres enfermos de un total de cuatro, por sí sola y con materiales 

improvisados para protección personal: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fatu_Kekula 

https://edition.cnn.com/2014/09/25/health/ebola-fatu-family/index.html 

https://www.semana.com/gente/articulo/fatu-kekula-salvo-su-familia-del-ebola/424554-3 

 

Por su labor incansable ante situaciones límite, la revista Time otorgó en 2014 el 

reconocimiento de Persona del Año a aquellos que, desde las trincheras y en primera 

fila, combatieron la epidemia de ébola. Cualquier proemio sobra aquí… 

https://www.workingnurse.com/articles/TIME-Person-of-the-Year-is-the-Ebola-

Responder 

 

Médecins Sans Frontières o Médicos sin Fronteras es uno de esos grupos que dio la 

batalla en contra del ébola. Ellos arriesgan su vida, no solo por la enfermedad sino ante 

los conflictos en aquellos países donde laboran, de forma voluntaria. Ya habían recibido 

el Nóbel de la Paz en 1999, antes de las recientes epidemias en África. Si desea conocer 

más sobre la organización, le ofrecemos los siguientes enlaces como introducción. 

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_Sans_Fronti%C3%A8res 

https://web.archive.org/web/20180223190327/http://www.msf.org/en/ 

 

La República Democrática del Congo es hoy escenario de la más reciente epidemia de 

ébola jamás registrada, solo superada en extensión por la de 2013  a 2016. ¿A qué se 

debe esto? National Geographic, creadora de la miniserie, nos informa: 

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/worlds-second-biggest-ebola-

outbreak-still-raging-heres-why-hot-zone/ 

 

https://www.usamriid.army.mil/index.htm
https://www.nlm.nih.gov/nichsr/esmallpox/biohazard_alibek.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatu_Kekula
https://edition.cnn.com/2014/09/25/health/ebola-fatu-family/index.html
https://www.semana.com/gente/articulo/fatu-kekula-salvo-su-familia-del-ebola/424554-3
https://www.workingnurse.com/articles/TIME-Person-of-the-Year-is-the-Ebola-Responder
https://www.workingnurse.com/articles/TIME-Person-of-the-Year-is-the-Ebola-Responder
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_Sans_Fronti%C3%A8res
https://web.archive.org/web/20180223190327/http:/www.msf.org/en/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/worlds-second-biggest-ebola-outbreak-still-raging-heres-why-hot-zone/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/worlds-second-biggest-ebola-outbreak-still-raging-heres-why-hot-zone/


Gran parte de la dificultad para tratar la enfermedad hemorrágica de ébola es que, 

hasta hace poco, el desarrollo de terapias e inmunizaciones había recibido poca 

atención o fondos. Esto ha cambiado. Vea usted qué medios se hallan ahora disponibles 

en contra de este virus. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1060028014561227 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_virus_disease_treatment_research 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05205-x 

https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/emerging-diseases/ebola/two-

ebola-patients-who-received-experimental-treatment-have-recovered/ 

 

Parte de los mayores obstáculos en la lucha contra plagas son la ignorancia y el miedo. 

Aquí vemos la sinopsis de un artículo al respecto, venido de la literatura médica: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4289040/ 

 

Hay investigadores que consideran al ébola un virus sumamente antiguo; de hecho, 

algunos creen que la plaga de Atenas en el año 430 AC fue precisamente eso. ¿Será que 

Pericles murió de una fiebre hemorrágica, y no de influenza como se suele afirmar? 

https://academic.oup.com/cid/article/61/6/963/450988 

 

Hace diez años, una laboratorista alemana tuvo la clase de accidente que aterra a todos 

en su ramo: se hirió en un dedo con una hipodérmica, cargada con el virus de ébola. Lo 

que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz: sea porque en ese momento la aguja no 

le transmitió el virus o porque se le administró una vacuna experimental, jamás usada 

hasta entonces con humanos, la cosa no pasó de una fiebre pasajera. Adelante, lea sobre 

la experiencia; no le culpamos si siente escalofríos por imaginársela. 

https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/frightening-brush-with-ebola-a-s-2009-

04-03/?redirect=1 

https://academic.oup.com/jid/article/204/suppl_3/S785/2192258 

 

Aquí, escenas de la miniserie. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YxNYnHTxAg 

https://www.youtube.com/watch?v=37vz9Jdw5A8 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre los temas que se abordan en esta cinta, recomendamos los siguientes recursos, 

disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

Abrimos con el libro que da título a la miniserie. Muchos críticos y lectores lo 

consideran la obra verídica más atemorizante que han leído, precisamente por ser real… 

Zona caliente 

by Preston, Richard, 1954- author. 

Barcelona: Salamandra, 2014. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

614.57 

P939h 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1060028014561227
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_virus_disease_treatment_research
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05205-x
https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/emerging-diseases/ebola/two-ebola-patients-who-received-experimental-treatment-have-recovered/
https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/emerging-diseases/ebola/two-ebola-patients-who-received-experimental-treatment-have-recovered/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4289040/
https://academic.oup.com/cid/article/61/6/963/450988
https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/frightening-brush-with-ebola-a-s-2009-04-03/?redirect=1
https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/frightening-brush-with-ebola-a-s-2009-04-03/?redirect=1
https://academic.oup.com/jid/article/204/suppl_3/S785/2192258
https://www.youtube.com/watch?v=6YxNYnHTxAg
https://www.youtube.com/watch?v=37vz9Jdw5A8


2014 

Spa 

 

La fiebre hemorrágica de ébola o enfermedad viral de ébola ha pasado de ser una 

enfermedad aislada a una possible causa de pandemias, como la influenza de 1918. Se le 

está dedicando un serio estudio, como merece y muestran estos trabajos. La siguiente es 

una lista parcial de los tratados disponibles. 

Epidemic: ebola and the global scramble to prevent the next killer outbreak 

by Wilson, Reid, author. 

Baltimore, Maryland: Project Muse, 2018; 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://muse.jhu.edu/book/57164/ 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Project Muse E-book 

 

Ethics and integrity in health and life sciences research 

Bingley, U.K.: Emerald Publishing Limited, 2018 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.11

08/S2398-601820184 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Emerald E-book 

 

Ethics dumping: case studies from north-south research collaborations 

Cham: Springer International Publishing: Imprint: Springer, 2018 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-64731-9 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Springer E-book   

 

Globalization: a very short introduction   * 

by Steger, Manfred B., 1961- author. 

Oxford, United Kingdom; New York, NY, United States of America: Oxford University 

Press, 2017. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

337 

S817g 

2017 

 

 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://muse.jhu.edu/book/57164/
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S2398-601820184
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S2398-601820184
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-64731-9


Governing Africa: 3D analysis of the African Union's performance   * 

by Tieku, Thomas Kwasi, author. 

Lanham: Rowman & Littlefield, [2017] 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

341.249 

T561g 

2017 

 

Histories of post-mortem contagion: infectious corpses and contested burials 

Cham: Springer International Publishing: Imprint: Palgrave Macmillan, 2018 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-62929-2 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Springer E-book 

 

Knowing and Acting in Medicine   * 

London; Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield International Ltd., [2017] 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

616 

K73 

2017 

 

Public health disasters: a global ethical framework 

by Afolabi, Michael Olusegun., author. 

Cham: Springer International Publishing: Imprint: Springer, 2018 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-92765-7 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Springer E-book 

 

Social media use in crisis and risk communication: emergencies, concerns and 

awareness 

Bingley, U.K.: Emerald Publishing Limited, 2018 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.11

08/9781787562691 

UPR RRP SB Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 

MRDF Emerald E-book 

 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-62929-2
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-92765-7
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/9781787562691
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/9781787562691


Otras enfermedades contagiosas también son motivo de preocupación. He aquí una 

pequeña muestra: 

The coming plague: newly emerging diseases in a world out of balance 

by Garrett, Laurie. 

New York: Penguin, 1995. 

UPR RRP SB Biblioteca de Ciencias Naturales, Colección de Circulación 

614.4 

G239c2 

 

The coming plague: newly emerging diseases in a world out of balance 

by Garrett, Laurie. 

New York: Farrar, Straus and Giroux, c1994. 

UPR RRP SB Biblioteca de Ciencias Naturales, Colección de Circulación 

614.4 

G239c 

 

No olvidemos la influenza. La mal llamada gripe española en 1918, cobró a partir de 

1918 al menos 50 millones de vidas. 

La epidemia reinante: llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico, 

1918-1919   * 

by Rosario Urrutia, Mayra. 

Puerto Rico: Ediciones Laberinto, 2018. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección Puertorriqueña 

614.51809041 

R789e 

2018 

 

Great influenza: the story of the deadliest pandemic in history. 

by Barry, John M., 1947- 

New York: Penguin Books, 2009. 

UPR RRP SB Biblioteca Ángel Quintero Alfaro (Estudios Generales), Colección de 

Circulación 

614.518 

B279g 

Encontrará comentarios sobre esta obra en los siguientes enlaces: 

http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0716/2006273207-b.html 

http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0716/2006273207-d.html 

 

  

http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0716/2006273207-b.html
http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0716/2006273207-d.html


Las líneas de defensa en contra de enfermedades como las ya descritas giran, en los 

EE.UU., en torno a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés). Consideramos justo cerrar la actual edición con este libro, en 

que se habla sobre la Laborde los CDC y los retos que enfrenta.  

The disease detectives: deadly medical mysteries and the people who solved them 

by Astor, Gerald, 1926-2007 

New York: New American Library, ©1984. 

UPR RRP SB Biblioteca Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social), Colección de 

Circulación 

614.40973 

A858d 

1984 
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Adele (nombre ficticio) es una viróloga alemana. Y ese día pasó algo que jamás podría 

olvidar. 

 

Ese día, como muchos otros, Adele se había dedicado a inocular animales de laboratorio 

con agentes patógenos, con el fin de estudiar el curso de la enfermedad, acaso pruebas 

diagnósticas o prometedores tratamientos… Pero ese día, fuese porque estaba cansada o 

cualquier otra causa, se pinchó un dedo. Se pinchó un dedo con la misma aguja que, 

minutos antes, había usado para inocular a los animales. Y lo aterrador no era la aguja, 

sino el contenido de la jeringuilla a la que iba unida. 

 

La jeringuilla contenía una suspensión del virus de Ébola. 

 

Afortunadamente, la historia de Adele tuvo un final feliz; tal vez porque, cuando se supo 

el accidente, colegas suyos en ambos lados del Atlántico se apresuraron a enviar algo que 

podía salvar su vida. Este algo era una vacuna experimental, que jamás había sido 

probada en un ser humano; pero dadas las circunstancias, las objeciones y protocolos de 

costumbre fueron lanzados al olvido. Y Adele se salvó; fuese por la vacuna o porque, en 

ese momento, la aguja no contenía virus, lo cierto es que jamás desarrolló la mortal 

enfermedad. De hecho, se convirtió en el primer ser humano inmune al virus de Ébola sin 

haberlo contraído. 

 

Temor desde antiguo. 

Desde tiempo inmemorial, los humanos han atestiguado el poder destructor de las 

enfermedades contagiosas. Peste bubónica, cólera, viruela, la mal llamada influenza 

española, Sida, las fiebres de Lassa, Marburgo o Ébola son solo algunas de las plagas que 

nos atemorizan hoy día. Tan solo una de ellas –la viruela– ha sido erradicada, y esto por 

medio de controles epidemiológicos y vacunas; para las demás, la situación va desde la 

falta de vacunas preventivas hasta la carencia de tratamiento alguno. Añádase la 

velocidad en el transporte internacional y podríamos tener una epidemia que cunda en 

semanas, sino días. Basta eso para dar pesadillas a los encargados de salud pública. 

 


