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 2 

 
15. Florey entra en escena (p. 181). 
16. El triunfo de Oxford (p. 193). 
17. La marea creciente (p. 206). 
18. En la cresta de la ola (p. 223). 
19. El héroe mundial (p. 240). 
20. El último acto (p. 257). 
21. Mitos y misterios (p. 284). 
22. Valoración personal (p. 302). 
 
Cronología (p. 317). 
Bibliografía (p. 323). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
VOLUMEN PRIMERO. 
 
Fleming. 
 
El descubrimiento de la penicilina es, sin duda, uno de los logros más 
importantes de la historia de la medicina, cuyo protagonismo ha sido atribuido 
universalmente a Alexander Fleming. Sin embargo, el papel jugado por Fleming 
no fue precisamente el de protagonista. Su hallazgo fue desarrollado por otros, 
y si Howard Florey y su equipo de colaboradores no hubieran descubierto el 
casi milagroso poder terapéutico de la penicilina, Fleming, que no participó en 
las investigaciones, probablemente no se hubiera convertido en un héroe 
mundial. 
 
Gwyn Macfarlane, profesor de patología clínica en la Universidad de Oxford y 
autor de numerosos trabajos científicos, relata en este libro cómo y por qué 
llegó Fleming a alcanzar una reputación igual, si no superior, a la de Pasteur. 
Macfarlane destruye muchos mitos, pero nos descubre al mismo tiempo que la 
verdadera historia de la penicilina es tan romántica y extraña como cualquier 
relato de ficción. 
 
VOLUMEN SEGUNDO. 
 
Fleming. 
 
La importancia que la penicilina tiene en el control de numerosas 
enfermedades ha creado una aura legendaria en torno a las investigaciones 
que condujeron a su descubrimiento. En esa leyenda no siempre se han 
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abordado los hechos con objetividad, y la figura de Alexander Fleming, elevada 
al rango de mito, ha oscurecido la labor de otros científicos que desempeñaron 
un papel fundamental en el desarrollo terapéutico de tan decisivo antibiótico. 
 
Gwyn Macfarlane, profesor de patología clínica de la Universidad de Oxford y 
autor de numerosos trabajos científicos, prosigue exponiendo en este segundo 
volumen de su biografía de Fleming los hechos que acabaron por convertir a 
éste en un héroe, a la vez que aporta numerosos datos sobre la verdadera 
historia de la penicilina. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2013. 


