
Veo que
sigue con su

emprendimiento.

Ah, profesora
Issatchenkia

Terrícola.
Profesor

Aceto,
¿cómo 
anda?

Como
siempre,
con mis
vinos.

Sí, sí. Todo muy 
artesanal y hippie...

Lástima que también lleve
al aula esa filosofía.

Luego me corresponde
a mí disciplinar a los

jóvenes...

Relájese
profesor, y

pruebe la nueva
cosecha.

Lo hice junto a mi nuevo
socio, Saccharomyces Cerevisiae,

gran productor de vinos,
cerveza, queso y pan.

 

Mis vinos siempre tuvieron un
excelente aroma, gracias a mi enzima,

pero me los criticaban por su
sabor avinagrado.

¿Qué tiene
de malo el
vinagre?

Imagino que el apodo
refería a la contundencia

de mis clases, que les
recordaban al sabor
fuerte del vinagre.

Hace unos años,
cariñosamente mis alumnos me
apodaron “el profe Vinagre”. ¡Este año estoy

decidida a ganar el
concurso anual

de vinos!

¡Ahí
vienen los
jurados!

Atrás han
quedado los
días del Vino
avinagrado.

¡Tenemos
un claro
ganador!

Y este moscatel
es aún mejor.

Detecto el
aroma afrutado, 

de dulces, de
miel y pasas.

Ah, ¡este
tannat es

fantástico!

¿Recuerda la canción
“los viejos vinagres” de

la sensacional agrupación
musical BacteriSumo,

donde celebraban a las
personas de la tercera

edad que envejecían comoedad que envejecían como
un buen vinagre?

Deberían
dejar de asociar
lo avinagrado con
algo peyorativo.

presenta al profesor aceto 
en “el vino de issatchenkia”
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