
EL DOCTOR ALEXANDER FLEMING 
 

22th September 1928 

From Alexander: 

 

“Escribo esta carta porque hoy he descubierto un avance para la ciencia.” 

 

“Estaba en mi desordenado laboratorio como casi todos los días, intentando realizar un 
estudio sobre el experimento con mis cultivos de Staphylococcus aureus; cuando estaba 
revisando si se había realizado algún cambio en la estructura de los cultivos, descubrí 
que en una Placa de Petri había crecido una colonia en especial más que las demás; 
había aparecido un hongo que tenía placas transparentes alrededor suyo debido a una 
lisis.” 

“Esto conllevaba a la muerte de las bacterias que rodeaban al hongo.” 

 

  Londres - 1956 

 Un año después de la muerte de Alexander Fleming. 

La segunda mujer de Fleming Amalia Voureka, estaba leyendo esta carta. 

-¿Qué es esto?... 

 

 

La doctora griega estaba asombrada porque no había visto esta carta nunca, que se 
encontraba debajo de un cajón del escritorio del laboratorio de Alexander Fleming. 

-¿Por qué he encontrado ahora esta carta?, ¿no me la podría haber dado Alex en 
Persona?- se preguntó-. Pero siguió leyendo. 

“He escrito esta carta, para que en un futuro, no sé si será próximo o no; la persona que 
lo encuentre, se dé cuenta de que…” 

En ese instante, la carta escrita a máquina de escribir, estaba rajada y no se podía 
continuar leyendo. Amalia empezó a buscar la otra parte de la hoja rota. Buscó en todos 
los cajones, encima del escritorio, por el suelo… 
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Al retirar la mesa de escritorio, se encontró un trozo de papel, que debía de habérsele 
caído por detrás. Se dio cuenta que era la parte que faltaba, y continuó leyendo… 

 

Londres - 23 de Septiembre de 1928 

-¡Sarah!- gritaba un hombre- ¡Sarah!-. Iba corriendo por el piso buscando a su mujer. 

Al final la encontró sentada en la sala de estar leyendo un libro sobre física 
experimental. 

-Dime, Alexander- le contestó-. 

-¡He descubierto la Penicilina!, ha crecido un hongo alrededor de una plantación, y he 
comprobado que es capaz de destruir algunos tipos de bacterias-. Le contestó inspirando 
aire rápidamente. 

-¡Esto es genial!- se levantó del sillón, cerró el libro y miró a Fleming a los ojos, que 
estaban emocionados de la alegría- debes  

de comunicárselo a los demás, patentarlo,  publicarlo en los periódicos; te vas a 
convertir en el nuevo genio científico-. 

 

Y así fue, Al año siguiente publicó un artículo en el British Journal demostrando su 
teoría y mostrando su descubrimiento. 

A partir de ese momento Alexander Fleming, hijo de un granjero escocés, se convirtió 
en el descubridor y precursor de la Era de los antibióticos, utilizando la Penicilina como 
medio para curar las infecciones de metralla y enfermedades que hasta la época no eran 
curables. 

Por el contrario, no patentó su descubrimiento, diciendo así que sería más fácil su 
difusión. 

“... La ciencia es para beneficiar a los demás, aumentar la capacidad del ser humano; no 
para beneficio propio”. 

 

“El investigador sufre las decepciones, los largos 

 meses pasados en una dirección 

 equivocada, los fracasos. 

Pero los fracasos también son útiles, porque, 

 bien analizados, pueden conducir al éxito. 
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 Y para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, 

 por pequeño que sea.” 

Alexander Fleming. 
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