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NOTE FROM THE AUTHOR

Dear readers,

As usual, my goal is to find ways to keep children informed about 
what is happening, while helping you have meaningful, honest 
conversations with them.
Letting children be inspired by the heroes of our time can be a 
powerful reminder of the beauty of science, and of the importance of 
doing their homework!

Let’s stay close,
Francesca Cavallo

If you are interested in receiving more stories like this one, 
subscribe to my weekly newsletter “Stories To Dream Big for 
When Your Room Feels too Small”  
www.tinyletter.com/francescatherebel
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H abía una vez 
en China un 
doctor muy 

bueno. Se llamaba doctor 
Li Wenliang y era 
oculista. Cada día, el 
doctor Wenliang iba 
a trabajar al hospital 
de una ciudad llamada 
Wuhan para tratar a sus pacientes. 
Todos los días visitaba pacientes 
que tenían diferentes problemas: unos 
necesitaban gafas para ver de lejos, otros para ver de cerca, algunos 
ancianos necesitaban una pequeña operación para ver mejor... El 
doctor Li amaba su trabajo y curaba a todos con alegría.

Un día, sin embargo, notó algo extraño. Se dio cuenta de que, en 
lugar de tener problemas diferentes como de costumbre, todos los 
pacientes tenían la misma enfermedad: era como un fuerte resfriado, 
una gripe, pero no se parecía nada a otras gripes que el doctor Li 
había curado en el pasado. 
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Entonces, el doctor envió un mensaje a sus colegas médicos 
diciéndoles que existía esta gripe diferente y, que no sabía 
exactamente de qué se trataba, pero que era contagiosa porque  
ya había visitado a siete pacientes que la tenían.

Al día siguiente, la policía llamó a la puerta del doctor y le dijeron que 
dejara de enviar mensajes, que de lo contrario lo meterían en la cárcel. 
Pensaban que el doctor se estaba preocupando sin motivo y no 
querían que los otros médicos se alarmaran por nada.
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Pero día tras día, los pacientes que se enfermaban con esta extraña 
gripe aumentaban más y más.
Muy pronto, los colegas del doctor Li descubrieron que tenía razón: 
esta gripe realmente estaba causada por un virus que nunca habían 
visto. Así que comenzaron a trabajar juntos. Algunos observaban 
el virus en el laboratorio para comprender cómo se difundía, otros 
trataban a los pacientes, otros intentaban entender el modo de 
desarrollar una vacuna para proteger a las personas.

Con cada paciente que trataban, y con cada hora 
que pasaban en el laboratorio, los investigadores, las 
doctoras y las enfermeras aprendían algo nuevo. 
Descubrieron que era un virus que formaba parte 
de una familia llamada coronavirus: un tipo de 
virus que al mirarlo bajo el microscopio parece que 
tiene una corona en la cabeza.
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La policía se disculpó con el doctor Li, pero 
desgraciadamente era tarde. El doctor había 
enfermado y murió pocos días después.

Las doctoras entendieron que el virus provenía 
de un animal, quizás de un murciélago o de 
una serpiente, no estaban seguras. No era 
fácil, ¡un virus no se puede interrogar! 
Normalmente los virus que se 
encuentran en los animales no 
hacen enfermar a los humanos. 
Pero este era un virus nuevo y 
había que investigar mucho 
para comprender bien 
cómo se comportaba.
Mientras tanto, sin 
embargo, había que 
encontrar formas de 
proteger a la mayor 
cantidad de personas posible.

Las investigadoras descubrieron algo 
importantísimo: también las personas 
que no tenían tos o fiebre, abrazando 
a alguien, acariciándolo o besándolo, 
podían transmitir el virus sin saberlo.
Descubrieron que si una persona tosía 
y quedaban unas pequeñas gotas de 
saliva en la manilla de una puerta o en el 
ascensor, y luego alguien más tocaba esa 
misma manilla, incluso después de horas, 
podría infectarse.
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¡Pero también descubrieron que lavarse 
bien las manos con jabón hacía que el 
virus desapareciera!
Era necesario encontrar urgentemente 
una vacuna para que las personas 
pudieran dejar de preocuparse cuando 

se abrazaban o llamaban 
el ascensor. De hecho, las 
vacunas ayudan a las personas a 
no enfermar aunque entren en contacto 
con un virus. ¡Gracias a ellas hoy no tenemos miedo de 
coger el sarampión o la varicela!

Pero, ¿qué se podía hacer para evitar que las personas 
enfermasen mientras los investigadores de todo el 

mundo buscaban esta vacuna?
Las científicas llegaron a una conclusión: había que pedir a las 
personas que se quedaran en casa, porque de esta forma habría 
menos enfermos, los que se enfermaban podrían curarse y los 
investigadores tendrían tiempo para encontrar una solución.
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Los médicos de Wuhan informaron a sus colegas de otros países sobre 
el nuevo virus, pero muchos de ellos pensaron que era un problema de 
China y no les importó. En cambio, en pocos días el virus llegó hasta 
Italia, Francia, Estados Unidos, España, Alemania...

Al principio, nadie quería creerlo. Tal como había ocurrido con los 
policías de Wuhan, algunos gobiernos del mundo tampoco quisieron 
escuchar a los científicos.
<<Pasará>>, decían. Pero los enfermos seguían llegando al hospital y 
ya no había más camas donde meterlos.
Entonces, también otros países del mundo empezaron a decir a la 
gente que se quedara en casa y a los niños que no fueran al colegio.

<<¿Por cuánto tiempo?>> Preguntaron los niños.
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Los adultos no lo sabían. 

Sabían, sin embargo, que aunque los colegios 
estuvieran cerrados, era necesario estudiar: 
porque se necesitaban muchas doctoras como el 
doctor Li, muchos profesores, muchas científicas e 
investigadores para ayudar a todas las personas 
del mundo a volver a abrazarse y a usar juntos el 
ascensor sin tener que preocuparse por nada.
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