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ste es el atractivo título que
nos presenta nuestro compañero José Antonio López
(JAL), al que también podría haber
añadido “sino todo lo contrario”. Si
conoces a JAL (aunque solo sea por
sus programas radiofónicos), y con
semejante título, ya sabes qué esperar… y el libro no te decepcionará en
absoluto. Como una buena novela,
una vez que empiezas ya no puedes
abandonar su lectura.

E

Con un lenguaje desenfadado y actual, JAL divide su libro en tres partes. En la primera, titulada VIRUS ,
repasa algunos de los virus que más
han llamado la atención en los últimos años: el VIH, el virus del Ébola,
el virus de la hepatitis C, el de la
gripe aviar, los virus del herpes en

Virología | Volumen 21 - Número 1/2018

los que es una eminencia mundial, y otros
virus emergentes. En
la parte II, que se titula ANTIVIRUS , JAL explora el
mundo de las vacunas (¿llegará el
día en que podamos disponer de una
única vacuna frente a la gripe?) y
desmonta con arte (y así se titula un
capítulo) los argumentos de los grupos “antivacunas”, señalándolos
como un peligro para la sociedad.
En la parte III incluye otros agentes
patógenos diferentes de los virus,
sobre los que nadie titubea al decir
que están realmente vivos: bacterias, hongos, parásitos, y lo que significan para nuestra salud.
En sus páginas, JAL no duda en reivindicar más dinero para la ciencia,
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apoyándose en números que demuestran la importancia de la investigación; en incentivar a grupos interdisciplinares sin abandonar a los
pequeños y modestos grupos que
hacen tan grandes aportaciones; en
apostar por inversión en países del
Tercer Mundo. El lenguaje vivo, con
explicaciones cotidianas tales como
que los herpes son como el escapista
Houdini, los cotilleos de la historia
de algunos descubrimientos, y sus
vivencias personales, hacen de
Virus. Ni vivos ni muertos, un libro
de lectura fácil, aunque riguroso y
educativo.



