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El periodista científico alemán Kai Kupferschmidt hace un perfil de uno de los científicos del 
momento, el virólogo Christian Drosten, uno de los principales expertos mundiales en 
coronavirus quien se convirtió en Alemania en toda una celebridad. 
 
 
“Dos veces a la semana, alrededor de las 10 a.m., coloca un micrófono azul en su escritorio, se 
pone los auriculares y espera a que un periodista científico de la estación de radio alemana NDR 
Info lo llame”, señala Kupferschmidt. “Durante los siguientes 40 minutos, responde preguntas 
sobre vacunas, gotitas respiratorias, cierres de escuelas o máscaras. El podcast, simplemente 
titulado Coronavirus Update, ha convertido a Drosten en la cara, o más bien la voz, de la 
pandemia en Alemania. Más de 1 millón de personas descargan regularmente lo que se ha 
convertido en el podcast más popular del país”. 
 
 
Holger Wormer, profesor de periodismo en la Universidad Técnica de Dortmund, compara el 
estatus de celebridad de Drosten con el que tuvo el astrofísico británico Stephen Hawking: 
“Muchas personas pueden no entender todo lo que dice. Pero es reconfortante escuchar a 
alguien explicar lo que está sucediendo". 
 
 
Kupferschmidt  cuenta que Drosten es más que un popularizador. También explica la biología 
del coronavirus a los políticos: ha asesorado a la canciller alemana, Angela Merkel. 
 
 
El SARS-CoV-2 es el tipo de virus que ha estudiado la mayor parte de su vida. 
 
 
Kupferschmidt resume la carrera de este investigador. Drosten comenzó a advertir sobre el 
potencial del nuevo virus en las entrevistas de televisión en enero, pero rápidamente se 
exasperó. Después de largas entrevistas, los periodistas a menudo usaban una breve cita que 
no transmitía la inmensa amenaza. 
 
 
El autor del artículo dice que Drosten recibe cientos de mensajes todos los días, la mayoría de 
ellos benignos pero también recibió amenazas de muerte de personas que lo responsabilizaron 
por el cierre. 
 



El investigador está aprendiendo lo que puede de secuenciar muestras de virus y sondear el 
patógeno en el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad en el sótano del instituto. También está 
interesado en cómo el SARS-CoV-2 pasó de los animales a los humanos. 
 
 
Para concluir, Kupferschmidt indica que Alemania es ampliamente vista como una historia de 
éxito en Europa. Al científico le preocupa que algunos estados alemanes se muevan demasiado 
rápido, lo que podría conducir a un resurgimiento explosivo del virus. 


