Las sirenas de Colón y
otras historias prodigiosas de la Biología
Unicornios prodigiosos, seductoras sirenas, veloces fuego fatuos, licántropos hambrientos, esquivos fantasmas... Mitos y
leyendas nos habitan desde los albores de los tiempos. Nos inquietan y a la par nos atraen de forma irremediable, ¿quién no
ha creído ver sombras en la noche o una cara que le mira en la mancha de una pared?
En este libro, el lector hallará las respuestas que da la ciencia a algunos de los enigmas, leyendas, mitos y misterios que han
acompañado a los pueblos durante generaciones. Pero también topará con fabulosas historias de biología, medicina,
microbiología, zoología, psiquiatría y de otras muchas áreas científicas que han intervenido para resolver los galimatías y
decolorarlos hasta dejarlos diáfanos. Porque los mitos tienen poco aguante y pliegan velas en cuanto huelen tormenta, y la
ciencia se basta y se sobra para enamorar y sorprender incluso a los más tozudos.
Del autor y sus obras se ha dicho:
«Un libro de divulgación que combina de forma magistral la ciencia y la historia como pocos lo hacen.» Literaturas Noticias.
«Raúl Rivas relata con maestría literaria historias en las que los microorganismos son los protagonistas. Uno se queda
con ganas de más. Si te gustan las buenas historias, seguro que disfrutarás con este libro.» Francisco R. Villatoro, La ciencia
de la mula Francis, Naukas.
«Con el tamaño perfecto para que su lectura sea dinámica y amena; he sido incapaz de empezar un capítulo sin leerlo de
una sentada. Entretenido, riguroso y bien escrito. Las cualidades que tienen los grandes libros de divulgación científica.»
Daniel Martín Reina, Hablando de Ciencia.
«Una historia de la microbiología diferente, plagada de anécdotas, curiosidades, enigmas y aventuras científicas en la
que aprendemos de microorganismos, química, historia, arte y otras muchas cuestiones. Un libro muy completo.» Eva
Caballero, La mecánica del caracol, Radio Euskadi.
«Algunos de los episodios más relevantes y curiosos de la Historia en los que los microbios son los auténticos
protagonistas.» Manuel Seara, A hombros de gigantes, RNE.
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