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mundial.
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LA OBRA
Este thriller premonitorio, que ha vendido
50.000 ejemplares en sus primeras cuatro semanas en el mercado estadounidense, nos invita a
ver el mundo a través de los ojos del epidemiólogo
Henry Parsons, quien trata desesperadamente de
frenar el avance de un misterioso virus que arrasa con la población mundial. Cuando el doctor
Parsons viaja hasta un campo de refugiados de
Indonesia donde ha comenzado el brote, no sabe
que va a encontrarse con un virus letal capaz de
transformar la humanidad y el mundo tal como
han existido hasta entonces.
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EL AUTOR
Mientras la enfermedad avanza irremisiblemente, Parsons intenta volver a su hogar junto a
su esposa, Jill, y sus dos hijos, en una carrera en la
que gobiernos, farmacéuticas y asociaciones de
todo tipo tratan de arañar el poder en medio del
caos.

«—Se les hará entrega de todas las medicinas
y alimentos necesarios —dijo Majid con espíritu
alentador—. Y también se les proporcionará más
personal médico. Nos encontramos ante una
emergencia nacional, y haremos todo lo necesario para ayudar a los hospitales. Además, como
es lógico, recibirán ustedes el reconocimiento a
su valentía y su perseverancia. A veces los médicos nos vemos obligados a ocupar un lugar en
el que nadie desearía verse jamás. Pero eso es lo
que nos honra. —No son solo los hospitales —observó Henry. —¿De verdad, Henry? Pues necesitaremos una lista de los lugares susceptibles de
vigilancia. Es una suerte contar con tu presencia
y tus consejos. —La Meca —dijo Henry—. Debe
cerrarse la ciudad entera, y no permitir el acceso ni la salida. Majid lo miró como si se hubiera
vuelto loco. —¿Sabes lo que estás diciendo? ¡Hay
tres millones de personas! No podemos pedirles que se queden allí encerrados. ¿Para qué?
¿Para que se mueran? ¡Eso es inhumano, Henry!
Además de imposible. —Tres millones de personas —repitió Henry—. Mañana se dispondrán a
regresar a sus hogares: Marruecos, China, Canadá, Sudámerica... Incluso algunas de las islas
más pequeñas del Pacífi co y aldeas de África
Central. Pero no viajarán solos. La enfermedad
irá con ellos. [...] —No hablo solo de contener una
pandemia —dijo en voz baja y serena—. Hablo de
salvar la civilización.»
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Lawrence Wright es un prestigioso ensayista
ganador de un Pulitzer, además de guionista y colaborador habitual de The New Yorker. Ha publicado tres ensayos en la editorial Debate: La torre
elevada, Los años del terror y Dios salve a Texas.

Ediciones B es un sello de

2

