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Los autores de este libro cruzaron sus caminos por primera vez hace más de veinte años y ya entonces
una de sus preocupaciones eran las vacunas y los problemas de salud que estaban creando a través del
miedo y la ignorancia que sus defensores se encargan de promover. En aquel entonces, nuestras
inquietudes profesionales o intelectuales nos ayudaron a estar despiertos ante conocimientos a
contracorriente.
Ahora, pacientes y alumnos, pero muy especialmente los hijos de los que hemos tenido el privilegio de
aprender, nos han confirmado nuestras razones de la cabeza con razones del corazón: la vida se
impulsa a sí misma, la naturaleza es sabia si no nos entrometemos, los mamíferos humanos
compartimos con el resto de los seres vivos capacidades aún por conocer y comprender, y la guerra
contra los microbios —incluidas las guerras preventivas— son, como dice el gran biólogo, maestro y
amigo Máximo Sandín, autodestructivas, y ello por la simple aunque misteriosa razón de que todos
estamos integrados en la red de la vida.
De modo que no es extraño que —tras seguir nuestros propios derroteros en el arte de la medicina y la
educación respectivamente— ahora nos hayamos reencontrado para unir nuestras fuerzas en una
batalla crucial contra la bestia, contra el sistema, contra los de arriba, contra los poderosos, contra la
industria… cada cual podrá darle el nombre que le parezca mejor, en definitiva, una batalla por la
vida.
UN ANÁLISIS CRÍTICO RADICAL
Hasta donde hemos podido llegar en nuestra investigación para componer este libro, nadie ha enfocado
las vacunas desde la perspectiva que vamos a hacerlo nosotros: cuestionando el concepto de salud y
enfermedad en el que se apoyan para mostrar que las vacunas no tienen sentido biológico, y, por tanto,
no pueden aportar ningún beneficio a la salud, ni evitar enfermedades, ni erradicarlas, ni reducir la
mortalidad, ni aumentar la esperanza de vida.
El libro aporta los elementos claves que permiten a cualquier lector sin necesidad de estudios
especializados llevar a cabo una lectura crítica de las vacunas y formarse una opinión sobre ellas para
poder tomar decisiones libres y responsables.
En la Primera Parte narramos la historia olvidada de las vacunas, cómo surgieron y qué plantearon sus
defensores y detractores pioneros para comprender el origen del mito.
En la Segunda Parte asistimos a los principales descubrimientos antiguos y recientes que aportan otra
visión de la biología, del origen y evolución de la vida.

Finalmente, en la Tercera Parte retornamos a las vacunas para contemplarlas a partir de todo lo
aprendido y comprender que no encajan con el funcionamiento de la vida, lo que explica por qué no
han evitado ni erradicado enfermedades, así como los numerosos daños documentados. Lo que nos
deja frente a una última pregunta: ¿qué ha llevado a la imposición casi universal de las vacunas?
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