
 Virus, chicas y laboratorios.
 Memorias de un científico

Después de casi cuatro décadas de carrera como investigador, el Dr. José Antonio López lleva a cabo una valoración
introspectiva de su actividad científica en los campos de la inmunovirología, oncovirología, neurovirología y
autoinmunidad. La obra también se enfoca en la reflexión crítica acerca del ambiente de investigación, las relaciones
en los centros de investigación, la interacción entre los investigadores y la dinámica con las administraciones.
       
El libro está escrito con un estilo divulgativo y la premisa de que «se vive como científico, no se trabaja como
científico», lo que permite al lector descubrir el lado más personal del autor. Desde sus experiencias 
adolescentes o como investigador sénior en Alemania hasta su papel como divulgador científico y su pasión por la
ciencia y la investigación, todo ello acompañado de jugosas anécdotas. Una lectura entretenida y 
conmovedora que ofrece una oportunidad para conocer a uno de los investigadores y divulgadores más dedicados y
apasionados.
       
«“Un país no investiga por ser rico, sino que es rico porque investiga”, con esta cita arranca la obra más personal de
JAL, que nos sorprende repasando en tono intimista su amplia trayectoria científica y como comunicador social de la
ciencia». Isabel Varela, presidenta de la SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular).
       «Con su habitual sentido del humor, JAL desgrana su azarosa vida personal y científica hasta llegar a ser profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid, reputado investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y
celebrado divulgador científico que nos ha acompañado a lo largo de la pandemia. Increíble, si no fuera porque es
verdad». Ricardo Amils, catedrático de Microbiología, UAM. Investigador del CAB (Centro de Astrobiología).
       «Tal y como dice en su nuevo libro, “se vive como científico, no se trabaja como científico”. Tras 40 años de
investigador en virología y 30 como divulgador científico, JAL navega por su vida desgranando muchas de sus facetas
profesionales, culturales y personales. Desde luego, no nos deja indiferentes». Juan Torres, médico internista.
       «JAL tal cual es, científico y persona. Nos habla de su pasión por la ciencia en general y por los virus en particular;
de la relación con sus colegas; de sus estancias en Alemania, como emigrante y como científico postdoctoral. Una obra
íntima e intimista, casi autobiográfica, en la que también hay hueco para las emociones». Manuel Seara, director de A
hombros de Gigantes, RNE.
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUERRERO, «JAL» (Madrid, 1962) es catedrático de Microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), director del grupo de NeuroVirología del mismo Departamento y, asimismo, director del Departamento
de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) y colaborador de diferentes programas de cultura científica en
radio, prensa y televisión. Ha publicado más de 150 artículos entre investigación y difusión. Entre sus obras más importantes podemos destacar
"¿Qué es un transgénico? (y las madres que lo parieron)" o "Sé lo que ocurrió... los cursos pasados". En la actualidad, y tras más de 20 años, sigue
dirigiendo y/o colaborando en programas de RNE tales como "Entre Probetas" o "El Laboratorio de JAL", ambos en Radio 5, o "Marca España-A
Ciencia Cierta", de Radio Exterior. También es colaborador habitual del programa "La Hora de la 1" en TVE. Recientemente ha publicado con
Guadalmazán los títulos "Virus, ni vivos ni muertos" y "Coronavirus, anatomía de una pandemia" que han cosechado gran éxito entre los lectores y
críticos especializados en divulgación científica.
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