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La tía Abi, sus sobrinos Simón, Lucas e Isabel, y su amiga
Juana, viajan por todo el mundo, conociendo personajes
fascinantes, explorando lugares hermosos, descubriendo
complots y viviendo experiencias extraordinarias, siempre
juntos en la aventura.
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A mis amigos Enrique Coperías y José Pardina, en Madrid, con
quienes he tenido el privilegio de compartir más de una década de
buena ciencia, buen periodismo y, sobre todo, mucha buena onda.
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Hay más virus en la Tierra que estrellas en el Universo.
(¿Cuántos? ¡Un 1 seguido de 31 ceros!).
CARL ZIMMER, Un planeta de virus

L

o que estás a punto de leer no ha sucedido…
todavía. Aunque el país Guyana y sus selvas
maravillosas son reales, la región y el virus de
Canzanboria no existen. Pero sí existen otros virus
igualmente aterradores, como el del Ébola, que también salieron de una remota selva, para los cuales aún
no hay una vacuna o un tratamiento (por lo menos
hasta el momento en que se escribió este libro), y cuyo
huésped natural todavía se desconoce. Virus que atravesaron los continentes como polizones a bordo de
aviones, buques y automóviles para causar brotes pequeños pero letales, y que luego desaparecieron como
por ensalmo, sin dejar rastro. Y virus como el H1N1 y
el H5N1, las llamadas «gripe porcina» y «gripe aviar»,
respectivamente, que no hace mucho crearon situaciones de pánico a escala mundial, dando a las autoridades una pequeña muestra de lo que podría suceder
en caso de una pandemia.
De Suramérica se exportan algunos monos para su
uso en laboratorios de investigaciones, pero el 70 % proviene de Asia. Los laboratorios de bioseguridad nivel 4
existen en Atlanta y en Fort Detrick (Estados Unidos),
entre otros lugares, pero no en Miami. Los increíblemente valientes virólogos que trabajan allí lo hacen —al
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igual que los personajes de esta novela— enfundados
en vestidos de presión positiva, llamados comúnmente
«trajes espaciales», donde se esfuerzan por domar su
miedo, enfrentándose diariamente al horror más grande
que pueda concebir tu pesadilla más espantosa. Una pesadilla que podría hacerse realidad dentro de sus propios
cuerpos, simplemente si uno de sus guantes llegara a
perforarse.
El riesgo de una epidemia no solo gigantesca, sino
letal, y qué tan preparado está el mundo para luchar contra un enemigo diminuto, silencioso y aún desconocido,
es lo que les quita el sueño a las autoridades de la salud
pública alrededor del mundo. Por eso, cada cierto tiempo, se entregan a complejos entrenamientos en los cuales se inventa un escenario hipotético para ver qué tan
capaces son de vérselas con el enemigo invisible. Esta
novela puede tomarse como uno de tales escenarios.
ÁNGELA POSADA-SWAFFORD
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ÁREA INFECCIOSA
P R O H I B I D O E L PA S O A P E R S O N A S
N O AU TO R I Z A DA S
Presión del aire: negativa
Agentes infecciosos en uso: clasificados
Inserte su tarjeta de identificación en la ranura.
Espere a que se encienda la luz verde…
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VESTIER

Siga

D Quítese la ropa y póngala en el casillero con su nombre.
D Cámbiese con las prendas de cirujano que están
sobre la silla.
D Quítese todo lo que esté en contacto directo con
su piel: joyas, anillos, cadenas, lentes de contacto,
etc.
D Inserte su tarjeta de identificación en la ranura.
D Espere a que se encienda la luz verde…
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Siga

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 3
Trabajo con agentes infecciosos peligrosos para los
cuales existe vacuna o cura.
Alarmas: activadas
Trajes espaciales: listos, nivel 4

Cuidado: luz ultravioleta
D Póngase los anteojos protectores y párese en el lugar señalado, mirando hacia adelante con la cabeza
erguida.
D Espere a que se encienda la luz verde…
D Ingrese en la ducha de polvo neutralizador… Cierre los ojos y permanezca quieto durante un minuto.
D Procesando… Ducha de aire a alta presión… OK.
D Por favor tome una mascarilla de la repisa y póngasela antes de entrar.
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Siga

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 4
¡PELIGRO! AGENTES INFECCIOSOS LETALES
PARA LOS CUALES NO HAY VACUNA NI CURA

D Sea extremadamente cuidadoso con sus acciones.
Movimientos lentos y deliberados.
D Prohibido el uso de objetos cortopunzantes.
Agentes infecciosos bajo estudio: Canzanboria
D Póngase el traje espacial. Asegúrese de ajustar bien
la manguera de aire. Revise que no haya escapes en
el traje. Use la cinta gris para sellarse las mangas
y los tobillos. Recuerde el par doble de guantes de
cirugía.
D Haga girar la escotilla de la esclusa de aire hacia la
izquierda.
Presiones equilibradas
D Siga a la esclusa.
D Acerque el ojo derecho a la ventanilla con la cámara
biométrica.
Procesando…
Buenos días, __________________.
Siga
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SOSE

S

ose sabía que si daba un paso más, moriría.
La sensación debería haberlo llenado de pánico,
pero era como si su mente, embotada por el dolor
y la debilidad, se hubiera separado de su cuerpo y estuviera observando a otra persona. Su ancho rostro estaba
decorado con un tatuaje que le conectaba ambas orejas
y la nariz con un rosario de bolitas negras. Tres plumas
intensamente anaranjadas del ave gallito de roca colgaban de su oreja izquierda. El joven cazador tenía 18 años
recién cumplidos, era de baja estatura y su torso desnudo estaba cubierto de collares de semillas que sonaban
delicadamente con su movimiento.
El muchacho bajó la vista hacia sus pies descalzos.
Estaba parado al borde de una pared vertical tapizada de
musgos y helechos que caía cientos de metros hasta perderse dentro de un abismo vegetal. Un mar de arbustos
de hojas anchas, palmas imposiblemente altas y árboles milenarios cubiertos de lianas esperaba en el fondo.
La Amazonía de Guyana, al sur de esa nación anidada
entre el océano Atlántico, Brasil y Venezuela, era la selva
más espesa, intacta y desconocida que aún quedaba en el
planeta. Un verdadero infierno verde que cubría las tres
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cuartas partes del país suramericano, dueño del 70 % de
toda la diversidad de plantas y animales en el mundo.
Sose respiró profundamente, intentando controlar
un súbito ataque de náuseas. El esfuerzo empeoró su
agudo dolor de cabeza, amenazando con hacerle implosionar el cráneo. La tortura, que había comenzado desde
hacía doce días, y que había empeorado progresivamente, nublaba su mente y opacaba todos sus sentidos hasta
casi quitarle la personalidad. El muchacho miró hacia el
cielo, invocando a su ave protectora, la poderosa águila
arpía, la más grande y feroz de todas las águilas que
surcaban el cielo. Pero solo vio un reguero de manchas
oscuras que danzaban entre las nubes, a medida que un
líquido sanguinolento le escurría por los ojos.
La selva de las primeras horas de la mañana estaba
llena de los silbidos y cacareos de una infinidad de criaturas, y el aire olía a vainilla y otros dulces aromas que
despedían las flores para atraer a sus polinizadores. Pero
la nariz del muchacho, recubierta en su interior por
ampollas llenas de sangre, había perdido toda capacidad
de oler. Sin embargo, podía sentir los volcanes sobre sus
brazos y piernas. Eran extrañas heridas abiertas de las
cuales salían unos filamentos blancuzcos, como la pasta
cabello de ángel. Extrañamente, tenían la consistencia
de fibras de tela, y tratar de arrancarlos provocaba el dolor más agonizante.
Aunque dar un paso hacia adelante y caer por el despeñadero habría sido la forma más fácil de acabar con su
sufrimiento, Sose retrocedió. No podía morir mientras
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estuviera en las garras de un mal espíritu. Tenía que buscar la ayuda de los mayores. Nadie en su tribu lo había
visto en una semana, desde que salió de cacería, cuando
sus síntomas no se notaban mucho.
Se inclinó para recoger la cerbatana y los dardos envenenados con barbasco que tan hábilmente sabía usar
para cazar cerdos salvajes y peces gigantes. Pero un nuevo espasmo de dolor en todos los músculos le hizo tensar
los dedos y arquear la espalda grotescamente hacia atrás,
como si fuera una marioneta manipulada por la magia
de un chamán, obligándolo a recostarse contra las raíces
de una ceiba de 350 años. Un trueno se desgranó en las
cercanías, opacando el sol.
Desde que tuvo edad para sostener su arco y sus flechas, Sose salía a cazar diariamente, recorriendo distancias de hasta diez kilómetros sin importarle cuando
llovía a cántaros (que era la mayor parte del tiempo).
Al dejar atrás la adolescencia, comenzó a internarse cada
vez más en la espesura y a dar rodeos más largos, de varios días. Se había convertido en un rastreador experto
de animales, y había aprendido a seguir a los ocelotes y
jaguares por los ríos, para no dejar su olor en la tierra.
Pero su lugar favorito eran las copas de los árboles,
porque desde las más elevadas se divisaba su magnífica selva verde enhebrada de ríos e interrumpida por
altísimas mesetas planas que caían en unos acantilados
impresionantes. Poderosas cataratas de cien metros de
altura habían hecho tajos en las rocas, y el agua se desgajaba allá abajo en medio de un arco iris permanente.
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Su mamá le había enseñado a querer a los árboles desde
que comenzó a gatear, dándole semillas para sembrar
maras, almandrillos, ceibas y caobas alrededor de los
espacios calvos de terreno donde no había vuelto a crecer
nada después de haber sido abiertos a machetazos para
sembrar cultivos.
Ella era la única mujer que se les enfrentaba a los
mayores, diciéndoles que era más lógico sembrar cosechas a la sombra de algunos árboles estratégicamente
plantados, que aplanar cuadras enteras de selva cada
cierto tiempo, como pretendían los muchachos jóvenes
de la tribu que se las daban de modernos. Y no perdía la
oportunidad de llevar a Sose a lo alto de las ramas, desde
donde le mostraba el daño que sufría su selva a lo lejos.
Diariamente, la espesura era arrasada por empresarios
y colonos para abrir caminos y hasta construir un rudimentario aeropuerto.
—Es como si viviéramos en medio de un viejo pergamino al que se le queman los bordes —le había dicho un
día—. Cada vez hay más contacto entre la gente de afuera y el corazón de nuestra selva. Vienen a sostener largas
conversaciones con los mayores de la tribu vecina. Eso
no es bueno. La gente blanca pertenece a sus ciudades, y
nosotros, junto con los árboles y sus criaturas, pertenecemos a la selva.
Sose había terminado por pensar como ella y cada
vez pasaba más tiempo anidado en las ramas que compartiendo sus ratos libres con los demás chicos. En esto
era diferente de ellos, que escuchaban embelesados a los
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mensajeros que viajaban entre tribus contándoles historias sobre los blancos e intercambiando jeans y camisetas por costales de frutas exóticas.
El chico se encogía de hombros ante los cuentos y
buscaba cualquier disculpa para escabullirse entre la
espesura. Hasta el punto de que la familia de monos que
vivía en aquellos árboles terminó por aceptarlo como
otro de los suyos. Eran monos aulladores. Medían unos
70 centímetros de altura y eran grandes en comparación con los demás monos de las selvas de Suramérica.
Su melena rojiza era gruesa y larga, casi leonina; tenían
una carita simpática muy negra, adornada con dos ojos
brillantes y siempre curiosos, que no perdían detalle.
Sus mandíbulas inferiores eran anchas, y cuando abrían
la boca dejaban entrever una lengua y un paladar intensamente rosados.
El muchacho pasaba horas viéndolos saltar entre las
ramas, agarrándose con la larga cola, que era como un
tercer brazo, y así usar ambas manos para arrancar frutas, flores y brotes de hojas tiernas, que eran su alimento
favorito. Se le iban tardes enteras jugando con los bebés
y quitándoles las garrapatas a sus mamás. Le encantaba
ver cómo los recién nacidos se agarraban a su dedo pulgar con toda la fuerza de sus manitas negras, igual que
hacía su hermana menor.
Pero lo que más le gustaba a Sose era escuchar sus bajos aullidos guturales al amanecer y al anochecer. Estos
eran coros misteriosos y sobrecogedores que le ponían
la piel de gallina. El sonido era tan poderoso, que viaja-
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ba por un par de kilómetros y era contestado por otros
grupos distantes de monos. Su mamá decía que esos
aullidos eran la forma de advertirles a otros machos que
se alejaran de su territorio, y que por eso los monos iniciaban su día aullando para verificar dónde estaban sus
competidores.
—¡Es lo mismo que hace tu tía cuando se sienta a
hacer collares cantando a todo pulmón! —exclamó ella
riendo—. Y ¡ay de ti si te le acercas!, porque cree que la
estás espiando para ir a contarles a las otras mujeres su
fórmula secreta para pintarlos con el polvo de achiote.
Poco a poco Sose comenzó también a pasar algunas
noches encaramado en los árboles. Le parecía que cuando la luna estaba llena eran momentos mágicos porque a
veces los monos se despertaban y comenzaban a aullar.
El chico se divertía imitando los aullidos y espantando a
los ocasionales vampiros que aterrizaban encima de los
primates mientras estos dormían.
Una noche, su papá decidió que ya era demasiado.
Estaba bien trepar hasta allá arriba para ver el atardecer.
Pero eso de quedarse a vivir con los monos estaba convirtiendo a Sose en el hazmerreír de la tribu. Llevaba días
advirtiéndole a su hijo que ya dejara de dormir entre las
ramas, y el chico simplemente no le hacía caso. Perdiendo la paciencia, su padre se encaminó hasta la isla de
árboles y lo llamó a gritos mientras trepaba tronco arriba
con la misma destreza del muchacho.
—¡Por las plumas del Gran Águila, Sose! ¡Baja en este
mismo instante! ¡Te lo ordeno!

20

Un enemigo invisible_2019.indd 20

9/08/19 4:16 p. m.

En ese momento el chico tenía entre sus brazos a
una joven hembra aulladora de melena color zanahoria
quemada, que era muy nerviosa. Los gritos del hombre
y el brusco movimiento de las ramas la asustaron y reaccionó con un súbito mordisco en el antebrazo de Sose,
quien la dejó escapar con un agudo grito.
—¡ME MORDIÓ! —exclamó el muchacho más con sorpresa que con dolor.
Los gritos despertaron a los demás monos, y a una
señal del macho líder, saltaron a otros árboles y desaparecieron en la negrura de la noche en un abrir y cerrar
de ojos.
—¡Sose! ¿Estás bien? ¡BAJA DE AHÍ! —La voz de su papá
sonaba angustiada.
—Sí, estoy bien. No es muy profunda —contestó el
chico descendiendo cuidadosamente.
—Vamos a ver al curandero inmediatamente —dijo
el hombre frunciendo las cejas. La sangre que brotaba
del brazo del chico se veía negra bajo la luz de la luna.
El curandero dictaminó que no era nada como para
alarmarse y puso sobre la herida una gruesa pasta hecha
con la corteza molida del árbol ayahuma, que tenía el
don de desinfectar y anestesiar. En realidad el ayahuma
era una especie de farmacia para la tribu. Sus hojas, raíces, ramas y hasta su pulpa, todo servía para curar algo
distinto, siempre y cuando uno supiera cómo preparar
el remedio. El problema era que los jóvenes de las tribus
de la región de Canzanboria, influenciados por la medicina de los misioneros blancos, ya no le hacían caso a la
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