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El año 1999 tuve mi primera aproximación al sistema inmune. Recuerdo 
haber escuchado atentamente aquella clase en primer año de Medicina y ver cómo 
de inmediato en mi imaginación sus protagonistas adquirían increíbles formas, 
personalidades y colores, bajo una indiscutible influencia del mundo del cómic que 
en los años noventa cobraba relevancia en Chile. Si bien con el tiempo profundicé 
en el conocimiento sobre el sistema inmune, los internados, la especialidad, la 
subespecialidad, los hijos y la docencia, ocupaban cada rincón de mi tiempo y 
espacio, dejando la fantasía postergada... pero no por mucho tiempo. Fue la misma 
docencia universitaria la que me empujó a caracterizar, personificar, estereotipar 
y animar células, órganos y los procesos que en ellos ocurren. Posteriormente, 
la enseñanza de la reumatología me llevó a dirigir esta conducta docente al 
funcionamiento de las células inmunológicas y fue en ese momento cuando la 
fantasía regresó.

El sistema inmune es un ejército con varias ramas y especialidades 
dispuestas a detener cualquier invasión exterior, con distintos actores. Unos 
avisan la llegada del intruso, otros los devoran, otros les disparan a distancia, otros 
dirigen las acciones de los demás, otros asesinan a los soldados infectados y así, 
nos encontramos con un ejército que, cuales espartanos, no titubea al caminar 
hacia una “muerte gloriosa”, que no toma prisioneros y que nace y crece con el gran 
objetivo de mantener su mundo, nuestro cuerpo (CORPUS), a salvo. 

La necesidad de mostrar este maravilloso mundo, incluidos quienes no 
sienten cercanía con la ciencia, me hizo llegar a las puertas de tres grandes artistas 
chilenos y plantear esta fusión de arte y ciencia que el lector tiene en sus manos. 
Los dibujos de Juan “Nitrox” Márquez, las tintas de Cristian Docolomansky y los 
colores de Kote Carvajal, llevaron la idea de “Inmuno” a niveles épicos que nunca 
imaginé, con el resultado de una novela gráfica de impresionante calidad, donde 
cada viñeta representa con la mayor rigurosidad científica, la increíble realidad 
que ocurre en nuestro cuerpo, expresada con un arte único.

Querida y querido lector, es hora de sumergirse en la “fantasía realista” de 
“Inmuno” para disfrutar, aprender y quedar con ganas de más...

...¡por corpus!...¡por corpus!

Dr. Daniel Erlij Opazo. 
Santiago, agosto 2021
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 Corpus es 
el mundo que 

habitamos. 
Como sus 

habitantes, nacemos
 para protegerlo de los 
invasores que provienen 

del exterior con afanes de 
conquista, hambrientos 

de energía.

Así como 
nosotros los

Lymphos vivimos aquí en 
GanGlium, nuestros 
hermanos phagos lo 
hacen en la periferiA.

Profesor, 
los llamó 

 nuestros hermanos,
 pero somos muy 

diferentes.

mi 
querido 
lympho...

...todos 
formamos 
parte de 

este mundo.

Nuestras 
diferenCiAs 

son fortalezas que 
permiten un trabajo 

en armonía.

y es verdad, 
somos muy 
distintos. 

HEMATOPOYESISHEMATOPOYESIS
αἷμα, + ποίησις αἷμα, + ποίησις / ‘sangre’ ‘creación’/ ‘sangre’ ‘creación’
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¡Hola! 
lindo 

Macro.

 pero nunca olviden que 
somos hijos de la misma 
madre y que nacemos en 
el mismo lugar: Osseum. 

Hey, 
phogy, no 
molestes. 

ella es 
Takoda, una 

Lympho 
T Cd4.

Hola, 
soy Ankor, un 

Lympho B. Hola Ankor y 
takoda. mi nombre
es Neuter, soy 
un Neuthro.

Creo 
que se armó 
la pandilla, 

¿no? eeeh... 
sí, claro...

¡Claro 
que sí! Somos 

hermanos.
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...eso se ve 
delicioso.

mMm...

¿qué 
sucede?

¡desPierten!
hay alguien

 allí.

¿Por qué 
se los llevan?
no es justo.

¡SilenCio, 
phagos!

Lymphos, 
como es la norma, 

ustedes serán 
trasladados para 
su entrenamiento

a Thymus y 
a Badius.

Ustedes, 
phagos, deben 

esPerar a su gente 
para ser llevados 

a la periferiA.

Adiós, 
amigos, esPero 

que nos volvamos 
a ver.

es 
hora de irSe, 

Lymphos.
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...Mientras 
allá abajo, 

en el interior 
de Corpus, 

las riquezas 
abundan.

Cuando 
llegue el 

momento, ¿Nos 
unimos para 
una invasión 

masiva?

¿Y, 
qué me 
dicen?

 ¿Acaso no es para 
ustedes frustrante 

vivir en este inhóspito 
desierto?

 Apenas 
podemos 

subsistir...

AUREUS, LOS 
EPIDERMIDIS NO SoLO 

COMPARTIMOS CONTIGO NUESTRO 
NOMBRE, SINO TAMBIÉN TUS 

MOTIVACIONES.

PERO SABES 
QUE UNA PUERTA DE 

ENTRADA A CORPUS NO 
DEPENDE DE NOSOTROS 

Y PODEMOS MORIR 
ESPERANDO.

Si bien nunca sabremos 
en qué momento se 

darán las condiciones 
para invadir,...

...cuando 
ocurra, tendremos 

que actuar 
como un solo 

ejército.

Es 
verdad.

Perfecto.
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Señor...

...su plan está 
funcionando 

como lo  predijo, 
soberano 

líder.

Así es, 
soberano 

líder. CORPUS 
SERá 
MíO.

Excelente.

Por los gritos que 
he escuchado, contamos 

no solo con el ejército de 
epidermidis, el más grande 
de Pellis, sino con todos 

los demás.

 “VIGILA EL 
EXTERIOR, SUBE LO 

MÁS ALTO QUE PUEDAS”, 
BLA BLA BLA...

...CLARO, 
COMO ELLOS NO 
SE COCINAN EN 
ESTE CALOR.

ES FÁCIL DECIRLO 
CÓMODAMENTE 

SENTADO CON UNA 
JARRA EN LA 

MANO.

YA 
PERDÍ LA 

CUENTA DE 
CUÁNTOS 

SOLES LLEVO 
AQUÍ...

¡OH, 
OH!

...VIGILANDO.
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Esta es mi  
oportunidad.

¡¡¡Es el 
momento!!!

¡Llegó el 
momento de 
la invasión!

¡¡¡PUERTA 
DE ENTRADA A 

LA VISTA!!!

La puerta a 
nutrientes y

energía inagotable 
nos ha abierto 

sus brazos.

es hora 
de obtener lo 

que es nuestro 
derecho.

Basta 
de penurias 
y morir de 

hambre.
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¡Para 
este día 
es que 

nacimos! ¡NuesTros 
herManos Macros 

nos han lLamado a la 
batalLa eN eL BOsQue 

BlANcO! 

¡para muchos 
de usTedes será 

su primer en-
frenTamienTo!

¡A 
acabar con 
el invasor! 

¡cierren los 
flanCos!
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¡Takoda! 
¡tienes que 
ver esto!

¿qué 
sucede, 
Ankor? 

NunCa había 
visto tantos 

dendros 
juntos.

¡es una 
invasión! 

muéstrame.

debo ir 
con ustedes 
al camPo de 

batalla.

Créeme que 
sabrás cuAndo 

llegue tu 
momento.

mi maestro 
está en batalla 

y yo no.

SilenCio, 
Lympho.

tranquilo, 
ankor.

¡Presenten 
armas!

Ahora es mi 
momento.

¡Lymphos!
¡maestro!
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