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La cita tuvo lugar en una acogedora librería de la madri-
leña calle del Pez, entre amigos y con la presencia de 
nuestro Presidente, Antonio Ventosa, y dos de las auto-

ras premiadas en el concurso que precedió a la edición del 
libro, las profesoras Esperanza Gómez-Lucía Duato y María 
del Carmen de la Rosa Jorge. Más que un acto ofi cial, esta 
puesta de largo era una celebración, la culminación de una 
meta tras un largo camino. Este libro de cuentos, como los 
clásicos, tiene sus hadas madrinas y sus malvados. Las tres 
hadas buenas de estos cuentos, sin cuya guía y aliento nos 
habríamos perdido en el proceloso camino lleno de peligros 
son, a saber: Alicia Irurzun, nuestra hada madrina en la Edi-
torial Hélice; Montserrat Llagostera, al mando del prolífi co 
Grupo de Docencia y Difusión (D+D SEM), una especie de 
«Factoría Disney» de la Microbiología sin ánimo de lucro; y 
Emilia Quesada, la co-autora ganadora y reina del concurso, 
sin cuyas inyecciones de emoción nos habríamos retirado 
antes del fi nal feliz. Los malos malísimos del cuento, ade-
más de alguno de los protagonistas, como ese beligerante 
VIcHo que encarna al virus del SIDA en el cuento de Espe-
ranza, han sido una serie de fatalidades personales, la falta 
de previsión de los promotores literarios más novatos con 
que uno pueda toparse (como quien fi rma este artículo) y, 
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sobre todo, un tiempo de crisis fi nanciera a la que la SEM 
no ha sido ajena, avatares de los que solo los héroes del 
cuento, nobles damas y caballeros de la tabla redonda de 
la Junta Directiva SEM a las órdenes de un artúrico Anto-
nio Ventosa nos salvaron en el momento crítico aportando 
donaciones de sus cajas para sacar a fl ote el proyecto.
Algunos colegios e institutos en toda España, y muchos 
socios asistentes al XXV Congreso SEM en Logroño ya tienen 
en sus manos uno de los 2000 ejemplares del libro, a la 
venta en librerías y la Editorial por 12 €. Ya saben cómo el 
empático Mouldy ayudó secretamente a Fleming a descubrir 
la penicilina, conocen a los coloridos personajes de ciertos 
ambientes acuáticos como Prodi y Jantino, han sido testi-
gos de la inútil batalla a muerte entre Malaquías y VIcHo, 
han acompañado a un inquieto Pseudomonas multirresis-
tente en su mudanza desde la UCI de un hospital hasta un 
ambiente menos claustrofóbico y, por último, han leído 
indiscretamente el diario de una reivindicativa Escherichia 
coli de laboratorio que es todo un carácter. Modesta pero 
honestamente, creemos que, tanto en lo narrativo como 
en lo visual el resultado de nuestro trabajo coral es de una 
calidad excelente.
Quizás es ésta la iniciativa con más proyección de la SEM, 
su inversión a más largo plazo, pues quienes hoy leen ese 
libro en la biblioteca de su cole o instituto o en su cama 
antes de dormir no son otros que la siguiente generación 
de microbiólogos… Nuestros futuros discípulos, nuestro 
relevo.

Esperanza Gómez-Lucía (autora), Víctor J. Cid (D+D SEM), 
Antonio Ventosa (Presidente SEM) y Mª del Carmen de la Rosa 
(autora) durante el debate con el público en la presentación del 
libro.
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