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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El movimiento del corazón y la sangre. 
Harvey. 
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Nos enseñó Ortega y Gasset que todo hombre es él y su circunstancia. No 
llegaríamos a conocer en su totalidad la vida y la obra de William Harvey sin 
profundizar, además de en su biografía, en las circunstancias históricas y 
científicas que hicieron posible su descubrimiento de la circulación mayor de la 
sangre. 
 
La sangre es protagonista de la obra entera de Harvey, que ocupa con justicia 
uno de los más altos puestos en la historia de la medicina y con cuya obra, 
según Pedro Laín Entralgo, comienza la nueva fisiología ya que fue el primero 
en revisar a fondo las ideas sobre el origen, la función y el movimiento de la 
sangre, sometiendo así todos los procesos fisiológicos a una nueva 
interpretación y estudio. 
 
Agustín Albarracín Teulón ha sido profesor de investigación del CSIC y 
profesor de Historia de la Medicina en las Universidades Complutense y 
Autónoma de Madrid. Es autor de 16 libros y de más de 200 trabajos sobre 
temas de su especialidad, miembro de diversas Sociedades españolas e 
hispanoamericanas y Correspondiente de la Real Academia Nacional de 
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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