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Gripe sin fronteras 
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La historia de la humanidad está plagada de sucesos que debieron de ser absolutamente 

dramáticos y traumáticos para los hombres y mujeres que los padecieron. En muchos de los 

países denominados desarrollados, las generaciones de, al menos, todos aquellos que no 

superan los 50 años han gozado de la inmensa fortuna de no tener que enfrentarse a 

tragedias como guerras o pandemias, esto es, enfermedades epidémicas que se extienden a 

numerosos países o que atacan a muchos de los individuos de una localidad o región. 

Provistos de semejante experiencia --y de instrumentos como los antibióticos, que ya 

estamos agotando por sobreexplotación, y que, además, no lo pueden todo-- no es 

imposible que ahora contemplen con una mezcla de sorpresa y horror la perspectiva de una 

pandemia de gripe procedente de una mutación de la gripe aviar, que pueda atacar con 

mortal dureza a los humanos. Los expertos nos dicen que la presente situación no 

representa ninguna sorpresa y que si la epidemia no tiene lugar ahora, será en los próximos 

pocos años; que las semillas ya están sembradas y en camino de fructificar, y que nada 

puede parar su aparición. Tienen razón: no hay nada nuevo, o difícil de imaginar, en la 

presente situación. Mientras escribo tengo delante un libro de divulgación científica 

publicado en su versión original, alemana, en el 2003 y traducido al castellano en el 2004 

bajo el título de Vida, naturaleza y ciencia. Todo lo que hay que saber. En él, sus autores, 

Detlev Ganten, Thomas Deichmann y Thilo Spahl escribían: "En la pandemia de 1918-

1919 (gripe española), murieron más de 20 millones de personas. Como el virus que la 

provoca se mezcla a menudo con los virus de la gripe animal, es preciso desarrollar 

constantemente nuevas vacunas. En algunas granjas de Asia, por ejemplo, donde las 

personas conviven con patos y cerdos, y donde los distintos virus de la gripe pueden 

intercambiar cómodamente sus genes, surgen nuevas cepas". Y si no hay nada 

sorprendente en la presente situación, ¿se han tomado las medidas necesarias? En al 

menos un punto, ciertamente no. Y se trata de un punto vital: el de los medios existentes 

para la producción de vacunas y antivirales. El único fármaco antiviral útil en el caso de una 

pandemia del tipo de la que ahora se aproxima lo fabrican los laboratorios Roche, en 

Basilea, y se sabe que, por mucho que se esfuercen, la cantidad de antivirales que pueden 

producir no llegará ni siquiera al 25% de la población de todos los países ricos. Recordemos, 

además, que no se trata de la vacuna --que únicamente se puede comenzar a fabricar 

después de que haya surgido el virus mutante y de haber resuelto los problemas que la 

fabricación de una nueva vacuna plantea, un proceso que puede durar cuatro o cinco 

meses--, sino de antivirales, fármacos que impiden la replicación del virus y reducen los 



Gripe sin fronteras FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

síntomas. 

 EL QUE UNA sola empresa tenga en sus manos semejante poder se entiende, 

naturalmente, en base económica y política, pero ¿hay justificación posible cuando se está 

hablando de la vida o la muerte de millones de personas? Se nos dirá que casi todas las 

legislaciones permiten la liberación de las patentes que sean necesarias en tiempos de 

crisis, pero en el ámbito de la salud pública éstas se producen cuando comienzan los 

muertos. Aunque parezca una obviedad, no estamos hablando de chips o de nuevos 

materiales, sino de medicamentos. Por otra parte, la teoría está, o puede estar, muy bien, 

pero la práctica deja mucho que desear. Así, el Plan Nacional de Respuesta ante una 

Pandemia de Gripe establece el uso de fármacos antivirales frente a una posible crisis, pero 

resulta que España no dispone de un centro propio de fabricación de vacunas antigripales, y 

todo indica que no dispondremos de él cuando menos antes del 2009. Según nos vamos 

adentrando en un nuevo siglo y milenio, los indicios de que la humanidad está penetrando 

en nuevos territorios, en los ámbitos del medioambiente y de la salud pública, son cada vez 

más evidentes. Como también lo es el que únicamente podremos aspirar a luchar contra 

ellos si lo hacemos de forma global, coordinada, no pretendiendo aislarnos en nuestras 

pequeñas burbujas nacionales, entre otras cosas porque esto ya no es posible, o mucho 

más difícil. 

¿QUÉ FRONTERAS se pueden establecer ante virus que viajan con el aire que 

respiramos (no hablamos ahora del sida, del ébola o de la hepatitis C, que se propagan a 

través del contacto personal), o ante los fenómenos meteorológicos u océanos que rodean a 

nuestro planeta? Probablemente nunca se haya hecho más evidente como ahora la 

necesidad de luchar contra la pobreza. Y contra la ignorancia (también, sin ir más lejos, en 

casos como el presente, contra el poder de las multinacionales farmacéuticas). No es 

suficiente, en efecto, con que los países ricos destinen una parte de sus presupuestos a los 

países más pobres; tienen que ayudar a educarlos, a que sus sistemas educativos, 

sanitarios e industriales sean mejores. Tarde o temprano, eso significará competencia 

comercial para empresas multinacionales como, por ejemplo, Roche, pero ¿cuáles son las 

alternativas, no ya a largo sino a corto plazo? Desde este punto de vista, la situación actual 

ofrece algunas perspectivas más positivas. La de, por ejemplo, la posibilidad de que la 

humanidad tome una mayor conciencia --y que se decida, de una vez por todas, a actuar 

con realismo y diligencia-- de que es necesario introducir sistemas más solidarios y 

equitativos en el reparto mundial de la riqueza y el acceso al conocimiento y la 

transformación de éste en capacidad industrial. 


