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¿conocemos el origen de las vacunas y el relevante papel que estas han desempeñado en el desarrollo de nuestra especie? ¿es en 
realidad el ébola una nueva y terrible amenaza para el hombre actual? ¿sabemos cómo actúan nuestras defensas con el objetivo de 
protegernos de los millones de parásitos que cada día nos amenazan? ¿existen realmente los zombis? ¿Fueron los piojos el gran ene-
migo que terminó con las ansias imperialistas de napoleón? ¿Posee algún organismo la capacidad para manipular el comportamiento 
de los humanos? ¿Ha sido nuestra relación con los parásitos tan íntima que incluso encontramos vestigios de ella en nuestro aDn?
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¿conocemos el origen de las vacunas y el relevante papel que estas han desem-
peñado en el desarrollo de nuestra especie? ¿es en realidad el ébola una nueva y 
terrible amenaza para el hombre actual? ¿sabemos cómo actúan nuestras defen-
sas con el objetivo de protegernos de los millones de parásitos que cada día nos 
amenazan? ¿existen realmente los zombis? ¿Fueron los piojos el gran enemigo 
que terminó con las ansias imperialistas de napoleón? ¿Posee algún organismo la 
capacidad para manipular el comportamiento de los humanos? ¿Ha sido nuestra 
relación con los parásitos tan íntima que incluso encontramos vestigios de ella en 
nuestro aDn? ¿sabemos cómo opera la selección natural?

El encantador de saltamontes emplea un lenguaje sencillo y divertido para dar res-
puesta a estas y otras muchas cuestiones que revelan la esencia misma de la vida en 
nuestro planeta, utilizando como pretexto el curioso y llamativo comportamiento 
de unos organismos que han hecho del «gorroneo» su forma de vida.

«es asombroso, fascinante y casi prodigioso cómo la 
vida logra abrirse paso, incluso a costa de otras vidas, 

que harán lo imposible para protegerse.»

David G. Jara es Doctor y licenciado en Bioquímica por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y la Universidad 
de Salamanca respectivamente. Estudió las licenciaturas de Ciencias Químicas en la Universidad de Almería y Cien-
cias Ambientales en la UNED. Científico multidisciplinar y docente de formación, en la actualidad compagina la 
dirección del Departamento de Ciencias Experimentales y su Didáctica en la Universidad Internacional de La Rioja 
con la docencia como Profesor Titular en la especialidad de Biología y Geología en el CEO Mirador de la Sierra en 
Villacastín (Segovia).


