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Este fue mi compañero de viaje en el 

último viaje en tren. Ida y vuelta a Málaga 
fueron suficientes para completar la lectura 
del último ejemplar de la colección SESBE. Ya 
le llegó el turno a los parásitos.  

Con una redacción en primera persona, el 
profesor Santiago Merino, nos adentra en las 
sorprendentes estrategias de esos apasio-
nantes seres, los parásitos, y su papel en la 

evolución de sus hospedadores. Quizás uno de los mayores valores del libro, es su eminente 
carácter divulgativo. Sin perder el rigor científico, el autor nos presenta un viaje a través de 
su vida profesional, donde la redacción en primera persona nos permite acompañarle en sus 
experiencias vividas con las cajas nido en Sudamérica, y las sorpresas que estas albergaban, y 
sorprendernos con los resultados de múltiples estudios con aves paseriformes por tierras 
segovianas.  

No obstante, como no podía ser de otro modo, el libro no solo se nutre de los estudios 
particulares del autor, sino que a lo largo de siete capítulos, Santiago Merino nos presenta los 
más relevantes hallazgos de este área científica sirviéndose de numerosos y llamativos 
ejemplos que facilitan enormemente la lectura. Una lectura que, en ningún caso, pierde el nexo 
común del libro: el estudio de la evolución de las estrategias y contra-estrategias, esa carrera 
de armamentos a la que reiteradamente se refiere, entre parásitos y hospedadores.  

Así, por ejemplo, en uno de los siete capítulos del libro, el autor nos permite identificar 
los factores que afectan la virulencia de los parásitos y su relación con los mecanismos de 
transmisión. Después de leer estas páginas, con el libro aún en mis manos, me resulta casi 
imposible dejar de imaginar las facilidades de transmisión que les damos a los virus de la gripe 
para transmitirse cuando tu compañero de asiento estornuda en ese vagón del tren repleto de 
gente. Afortunadamente, unas páginas más adelante, el autor nos describe todos esos 
mecanismos de defensa que los hospedadores hemos desarrollado en la lucha frente a los 
patógenos que, aunque con un coste asociado, nos permiten mantenerlos más o menos a raya en 
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el día a día. Y es que, una de las cuestiones más 
interesantes del libro es que el autor sitúa al hombre 
como lo que es, un animal más en el que estudiar cómo 
los parásitos han podido jugar un papel fundamental 
en su evolución. Al igual que nos permite ver con 
nuevos ojos el papel esencial que juegan los parásitos 
en la huida de las gacelas de los leones, Santiago 
Merino nos presenta al hombre como un animal 
desnudo en el que la evolución de su comportamiento, 
su apariencia (p.ej. la pérdida de pelo) o incluso, sus 
creencias religiosas actuales, podrían haber sido 
mediadas por su interacción con los patógenos.  

Con el fin de amenizar la lectura, el autor huye de 
farragosas referencias científicas dentro del texto, 
apoyándose en el uso de notas con llamada al final del 
texto. En el mismo sentido, a lo largo de los capítulos 
existen diferentes cuadros. En ellos, el autor nos 
presenta en detalle aspectos relevantes para la 
comprensión del texto como los diferentes orga-
nismos que podríamos considerar parásitos o los 
diferentes componentes del sistema inmune. En este 
sentido, me gustaría resaltar uno de esos apartados 
en el que el autor se centra en discutir las posibles 
explicaciones por las que el sexo existe en los 
parásitos de la malaria. Son muchas las hipótesis 
surgidas para explicar la reproducción sexual, pero 
este caso tiene la particularidad que se da entre 
clones que infectan un mismo individuo.  

En conclusión, nos encontramos ante un magnífico ejemplo de divulgación científica de alto 
nivel, que despierta las inquietudes de aquellos más afines al tema pero que al mismo tiempo 
se encuentra al alcance de todos. Este es un paso fundamental para que seamos capaces de 
sorprendernos con esos pequeños seres que nos acompañan allá donde vayamos. Un libro que 
engancha desde la primera página. 
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