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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
A finales del siglo XVIII, Edward Jenner, un joven médico rural de 29 años en la 
localidad inglesa de Berkeley, no podía imaginar que sus dotes de observación 
y una curiosidad sin límites iban a llevarlo al descubrimiento de la vacuna frente 
a la viruela. Pero muy lejos de su cabeza estaba el pensar que una verdadera 
revolución llegaría a erradicar la que ha sido una de las mayores plagas que ha 
sufrido la humanidad desde tiempos remotos. 
El 8 de mayo de 1980, durante la celebración de la 33ª Asamblea Mundial de la 
Salud en Ginebra, tuvo lugar la solemne ceremonia de declaración oficial de la 
erradicación de la viruela. Desde entonces han transcurrido ya más de treinta 
años. Aquella frase profética que el tercer presidente de Estados Unidos, 
Jefferson, le había escrito a Edward Jenner: “Las naciones futuras sólo 
conocerán por la historia que existió la viruela y que usted logró erradicarla”, se 
había cumplido. 
 
Juan José Fernández Teijeiro, médico pediatra, doctor en medicina y cirugía y 
doctor en psicología, ha publicado en esta misma colección La pasión por el 
cerebro. Pavlov y El médico de los microbios. Robert Koch. 
Es además Fellow de la Royal Society of Medicine, máster en periodismo 
científico y académico de número de la Real Academia de Medicina de 
Cantabria y correspondiente de la Nacional de Medicina y de la de Galicia. 
Pertenece a la Sociedad Española de Historia de la Psicología y a la de 
Historia de la Medicina. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Superada ya la deformante beatería de tiempos pasados, las biografías tienen 
otro talante, son más auténticas, sin perder el inevitable y fascinante 
anovelamiento que impregna todo lo histórico; más humanas, sin miedo a 
contar lo otrora inconfesable por un mal entendido distingo entre la virtud y lo 
pecaminoso. 
 
Ahora se conoce mejor a los científicos, mejor la ciencia producida, mejor los 
condicionantes sociales que la determinaron y la determinan, hay más medios 
que la difunden y más opiniones para polemizar. Por todo ello se puede -se 
debe- hablar con más amplitud y sabiduría de la ciencia, sus repercusiones y 
sus gentes. Las biografías escritas con rigor y honestidad, pueden ser una 
fuente de información y conocimiento muy enriquecedor para cualquiera que 
desee acercarse a ese producto, a la vez mundano y distante, que es la 
ciencia. 
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