Reseñas

dad, el libro es una sucesión de historias separadas que nos
refieren cómo se gestaron los principales avances inmunológicos: historias sobre las vacunas, la anafilaxia, el sistema
principal de histocompatibilidad, la inmunoquímica, la reacción antígeno-anticuerpo, los linfocitos, los trasplantes, etc.
Esta ordenación, que debería ser eficaz desde un punto de
vista didáctico, hace que en ciertos momentos que el conjunto resulte algo caótico. Constantemente avanzamos y retrocedemos en la historia, mezclando aconteceres y personajes.
De alguna manera, se pierde el hilo conductor, y la lectura del
texto resulta finalmente desordenada. En este sentido, la obra
parece más un libro de consulta al que acudir para estudiar un
avance inmunológico concreto que uno de lectura que nos dé
una visión general de toda la evolución de la disciplina.
La segunda característica del texto es su alta densidad informativa. Está lleno de citas de personajes, fechas, títulos de
libros o artículos, ciudades, etc. Por ejemplo, abro al azar por
la página 141 y advierto que, sólo en el último párrafo, se hace
referencia a más de 10 autores, 25 fechas y 10 títulos de libros.
Si a esto unimos que a veces se habla de descubrimientos que
no son fáciles de entender para cualquiera que no haya estudiado antes inmunología, el libro se convierte en una obra de
difícil lectura, que exige voluntad y determinación. Y es que a
pesar de tanta información, muchas veces no queda claro qué
es lo que se está descubriendo y cuál es su valor. Creo que sin
una cultura inmunológica previa es muy difícil entender los
conceptos que se tratan en la obra, lo que la convierte en algo
sólo abordable por especialistas en la materia. Esta abundancia de información y la escasa base teórica que se ofrece respecto a los diversos temas hacen perder atractivo al texto.
En cuanto a aspectos más formales, me ha gustado mucho
la abundante iconografía, que nos permite conocer el aspecto físico de casi todos los personajes que aparecen en la obra
y nos acerca más a ellos. También son curiosas las reproducciones de portadas de algunos volúmenes antiguos. Los cuadros sinópticos que aparecen a lo largo de todo el libro nos
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ayudan a entender la secuencia temporal de los acontecimientos, y a veces amplían de una forma clara la información
contenida en el texto. En cuanto al lenguaje, considero que es
mejorable. Cabría esperar un mejor tratamiento del estilo en
un escritor con esta cultura histórica. Hay demasiadas locuciones latinas, el uso de la cursiva es excesivo y no sigue un
criterio claro, y son frecuentes los anglicismos. A lo largo de
toda la obra aparecen términos como sistema inmune, respuesta inmune, reacción inmunológica, sistema mayor de
histocompatibilidad, replicación semiconservativa, informacional, test y otros muchos que deberían haberse evitado en
un libro escrito por un médico historiador.
Considero que se trata de un libro que puede ser muy útil
a todos aquellos médicos cuya especialidad se apoye especialmente en la inmunología (aunque hoy en día todas se apoyan en ella de una u otra manera), en especial inmunólogos,
alérgologos, microbiólogos, bioquímicos, infectólogos y especialistas en trasplantes: útil como texto de consulta al que
poder acudir para aclarar circunstancias históricas de hechos
concretos, nunca como libro de lectura. Para otros especialistas médicos menos relacionados con la inmunología aconsejo
una lectura previa sobre los temas concretos en un libro general de inmunología para poder entender mejor su desarrollo
histórico en la obra de Javier S. Mazana Casanova.
El libro está escrito con gran conocimiento del tema y con
una envidiable ilusión, y constituye una herramienta útil para
los médicos interesados en saber algo más sobre la inmunología, para adquirir ese brillo que sólo es posible conociendo
cómo se consiguieron los datos y se gestaron las teorías que
nos ayudan a realizar nuestro trabajo en la clínica o en el laboratorio. Es una pena que adolezca de los fallos comentados
aquí, pero, como dice en la última página el propio Javier S.
Mazana, se trata de una «obra embrionaria». Considero que
muestra indicios de ir aconvertirse en el libro de referencia en
español sobre la historia de la inmunología; pero eso será en
próximas ediciones.
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Muchos lectores conocen los múltiples encantos de Barcelona, ciudad
cuya oferta de ocio e instrucción se
halla entre las mejores del mundo.
Sus habitantes están orgullosos, y
con razón, de su patrimonio artístico e histórico, y el visitante que desee obtener información sobre perso-
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nas, lugares y acontecimientos encontrará un gran número de
organismos públicos y privados dispuestos a proporcionársela. Es como si la ciudad estuviera deseosa de compartir su
historia con todos los que sienten curiosidad por ella.
Prueba de la inquietud institucional por apoyar las iniciativas divulgativas es esta magnífica guía científica de la
ciudad, editada por el Ayuntamiento de Barcelona. Los autores son Xavier Duran, conocido por su labor en la prensa
y la televisión sobre temas medioambientales, y Mercè Piqueras, miembro de MedTrad, bióloga, documentalista y escritora con especial dedicación a la divulgación científica. A
la presentación de la obra (en noviembre del 2002) acudió el
alcalde de la ciudad para alabar la labor de los autores y recordar a los presentes el firme compromiso de Barcelona
con los proyectos científicos, tanto de investigación como de
divulgación.
Esta nueva guía mostrará al visitante el rico patrimonio
científico y tecnológico de una ciudad más conocida por su
arquitectura y su cartelera de convocatorias culturales de carácter humanista. Antes de que Barcelona se convirtiera en un
ejemplo actual de multiculturismo étnico, ya era un lugar
donde las dos culturas de C. P. Snow —la de las artes y las
humanidades y la de las ciencias— convivían en armonía.
Prueba de ello es el gran número de museos científicos y centros de investigación (reseñados en los dos últimos capítulos
del libro), y de otros institutos que colaboran en la creación o
divulgación de este tipo de conocimientos, lo que refleja una
envidiable actividad, surgida de numerosas iniciativas públicas y privadas.
La guía consta de una presentación, una introducción, una
lista de miembros del consejo asesor, una primera parte, titulada «Una visión científica de Barcelona» (a cargo de X. Du-

ran), una segunda parte, que traza los «Itinerarios científicos»
de la ciudad (a cargo de M. Piqueras), tres indices (de calles,
onomástico y temático), una bibliografía y una lista de referencias internéticas. El diseño es muy atractivo, y el texto se
acompaña de numerosas fotografías en color, cuadros y dibujos, con lo que resulta una obra igual de interesante para el lector en casa como para el viajero que se halla en la ciudad, dispuesto a recorrer alguno de los seis itinerarios. Naturalmente,
cada uno de ellos está claramente ilustrado con un plano de la
zona, para que al turista científico no se le escape detalle. Así
podrá descubrir el papel que ha desempeñado Barcelona en las
ciencias de la vida, la geología, la arquitectura y la planificación urbanística, la cronometría, la metrología y las técnicas
museísticas, por nombrar solo algunas de las áreas que han recibido importantes aportaciones de esta ciudad.
Existen pocas «guías científicas» de las grandes ciudades
del mundo. La que comentamos —publicada en tres idiomas
(catalán, español e inglés)— demuestra que, cuando se cuenta
con autores que conocen la materia y la documentan con el rigor y la amenidad que descubrimos en Duran y en Piqueras,
esta faceta cobra vida para el lector, que gracias a la guía encuentra aún más razones para maravillarse con una ciudad
cuya intensa vida cultural humanística ya era conocida. Al
igual que otras urbes consideradas verdaderos faros de la cultura científica, Barcelona ha sido testigo de descubrimientos y
acontecimientos de alcance universal que revivimos al recorrer
las rutas del saber que el libro nos propone. Los autores han
realizado una gran labor al hacernos comprender que la ciudad
es un entorno no sólo humanístico, sino también científico,
donde podemos descubrir que la presencia de esta segunda
cultura en las calles es, para el buen observador, tan notable
como la de los monumentos arquitectónicos más llamativos.
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