RESEÑAS

(cap. 1), enzimas libres e inmovilizados
(cap. 2), ingeniería genética (cap. 3), virus, anticuerpos y vacunas (cap. 5), así
como aplicaciones modernas de la
biotecnología: biotecnología blanca
(aplicadas a las células, cap. 4),
biotecnología del medio ambiente (aplicada al reciclaje, cap. 6), biotecnología
verde (aplicada a los vegetales, cap. 7),
embriones, clones y transgénicos (cap.
8), biotecnología roja (aplicada a medicina, cap. 9) y biotecnología analítica y
genoma humano (cap. 10).
El autor posee una gran experiencia, ya que hace más de diez años que
enseña biotecnología analítica y química
en Hong Kong, y sus estudiantes desconocían muchos de los aspectos de la
biotecnología occidental. Pero la ventaja
del libro es que no sólo presenta estos
aspectos, sino que también resume la
biotecnología oriental (por ejemplo, la
preparación de salsa de soja, sake, natto
o angkak). Además, es una persona muy
asequible, que incluye en su libro su dirección de correo electrónico por si algún lector desea discutir algún tema del
libro.
Respecto a la estructura de los capítulos, cada uno contiene un conjunto de
apartados desarrollando el tema, cuadros
dedicados a un determinado punto de
especial interés dentro del capítulo, fotografías y dibujos de apoyo (realizados por
Darja Süâbier y David Goodsell), bibliografía, enlaces web, y ocho preguntas para
que el estudiante pueda autoevaluarse y
ver si ha adquirido los conocimientos
básicos del capítulo.
Son destacables los cuadros presentes en cada capítulo, ya que han sido
redactados por un equipo de colaboradores especialistas en cada tema en particular, con lo que se detallan mucho más
aquellos aspectos que no han quedado tan
claros en el desarrollo del texto. En especial, algunos cuadros están dedicados a la
historia de la biotecnología, con lo que
se entiende mucho mejor porqué la
biotecnología ha evolucionado de este
modo.
En resumen, un fantástico libro con
aspectos básicos de biotecnología, que
incluye aspectos inéditos en nuestra cultura y expone diversas aplicaciones muy
relevantes.
Josep J. Centelles
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
Y BIOLOGÍA MOLECULAR (BIOLOGÍA)
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Lexicografía
¿Seguimos bloteando?

H

ace ahora 15 años, en el boletín tará una novedad frente a las anteriode nuestra Sociedad de julio de res: va a aparecer en varios tomos, di1994, Carlos Gancedo publicó un ar- vididos según las diversas áreas de cotículo titulado «¿Tú bloteas o transfie- nocimiento que abarca la actividad de
res?», en el que daba rienda suelta a su la Academia. Los términos de bioquípreocupación por evitar que los bio- mica y biología molecular, aparecerán
químicos acabáramos «hablando un precisamente en el primer volumen.
spanglish incomprensible para el no iniLa dependencia del inglés en la
ciado, que no se ve muy bien a quién terminología bioquímica es innegable,
beneficia». Mi opinión personal es que pero es preciso racionalizar esa depenhablar ese spanglish no beneficia a na- dencia. Por un lado, castellanizando
die; también me parece que muchos de una forma racional las palabras inbioquímicos siguen bloteando y que glesas para las que no haya una tramuchas de las producción española.
puestas contenidas
Por ejemplo, ¿deen ese artículo de
be decirse ubiquiCarlos Gancedo
tina o ubicuitina?
«Deberíamos acuñar
han podido caer
Pero, por otra parneologismos con una sólida
en saco roto. Pero,
te, hay muchos
por otro lado, esbase lexicográfica y
términos bioquítoy seguro de que
micos que la litebuscar traducciones en
se quiere remendar
ratura anglosajona
los casos en que sea
ese saco. Un síntotoma del inglés
sensato hacerlo.»
ma puede aprenormal y para
ciarse en el seno de
los que existe un
nuestra propia Soequivalente en el
ciedad, que cuencastellano tamta en su revista SEBBM con una sec- bién normal. Sería el ejemplo del blot
ción de léxico científico. El presente y la transferencia. A acuñar neologisartículo viene a ser como una decla- mos con una sólida base lexicográfica
ración de intenciones de lanzar defi- y a buscar traducciones en los casos
nitivamente esta sección que, hasta en que sea sensato hacerlo nos podeahora, sólo ha contado con pocas, mos dedicar en las próximas ocasiopero valiosas aportaciones, como la de nes. Y he dicho de propósito nos podeM. Luz Cárdenas a favor de las mos dedicar, porque pienso que este
quinasas (¡no cinasas!), o la de Tito rincón lexicográfico debe ser de todos,
Ureta en la que abogaba por el bilin- de todos los que queramos dejar de
güismo sin incurrir en la bilinguali- blotear.
dad, esa mezcolanza de términos ingleses y castellanos en la que con tanta Luis Franco
frecuencia se cae.
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
Por otro lado, y este es un segun- Y BIOLOGÍA MOLECULAR
do síntoma de interés por el léxico UNIVERSIDAD DE VALENCIA
científico, la Real Academia de Cien- BURJASSOT
cias está en proceso de revisión de su
Vocabulario Científico y Técnico, obra
en la que se empeñó incansablemente
Ángel Martín Municio, pero que el
tiempo transcurrido desde su tercera
edición en 1996 ha dejado un tanto
obsoleta. La cuarta edición, que comenzará a publicarse en 2010, presen-
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