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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Más extraños que los monstruos mitológicos, los virus habitan ese reino 
maravilloso que, invisible, se extiende entre las sombras que separan la vida de 
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la materia inanimada. En unos aspectos se comportan como criaturas vivas y 
en otros como grandes moléculas inertes. Causantes de numerosas 
enfermedades como la gripe, el sarampión, la viruela o la parálisis infantil, entre 
otras, sólo recientemente han empezado a ser controlados y utilizados en 
beneficio de la humanidad. 
 
Todo lo que se sabe sobre estos microorganismos, toda la investigación 
pasada y actual realizada sobre ellos, es magistralmente descrito por Paul 
Thompson, uno de los mejores especialistas actuales en didáctica de la 
ciencia. 
 
El mundo de los virus va ilustrado con excelentes fotografías y diagramas, y al 
final, a manera de apéndice, se describe una serie de interesantes y 
entretenidos experimentos que pueden ser realizados por cualquier lector que 
haya seguido atentamente la lectura del libro. 
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