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1. Lee atentamente.

Nadie creería que unos seres tan 
pequeños, a los que no podemos ver a 
simple vista, los microbios, tengan que 
defenderse de persecuciones, pre-
senten combates en los que algunas 
veces perecen y, en la mayoría, salen 
triunfantes. Son pequeños seres de una 
vitalidad tan grande como la de ciertos 
niños y, como estos sufren frecuente-
mente descalabraduras.

Sí amigos, los microbios tienen una gran enemiga, 
llamada vacuna, que significa la muerte inminente para ellos. Los 
microbios casi siempre viven reunidos reunidos. Disponen de cualquier parte del cuerpo 
humano para defenderse. En la extremidad de un cabello pueden confortablemente sentarse 
varios millones de microbios. Calcúlese cuántos cabrían, por ejemplo en las manos, en la boca 
o en la garganta. Un día, por casualidad, porque yo tengo un oído muy fino, logré escuchar el 
diálogo siguiente:

Virgüelín (microbio de la viruela): — Mi general, no he podido cumplir sus órdenes de invadir 
la nariz de Pedrito Canito, porque cuando yo me acercaba con mis tropas había un médico 
(gente que nos tiene un odio profundo) metiéndole en el brazo una sustancia que sacaba de 
un inmenso tubo, con una espada enorme. Naturalmente, mis tropas y yo tuvimos que huir, 
porque el hombre aquel y su enfermera son tan grandes... tan grandotes...

Virgüelín se refería al tubito que contiene la vacuna contra la viruela y a la plumita con que 
esta se aplica en un brazo o en una pierna, cosas que a él le parecían enormes, asunto nada 
extraño, ya que él es un microbio.

—Sí,  dijo el general Pústula, yo ya sé que tenemos ese enemigo tremendo que impide sem-
brar la viruela en el cuerpo de los hombres. Por conductos secretos he logrado averiguar que 
se llama vacuna, que es invencible y cuando interviene no podemos ya producir la viruela, es 

El terror de los microbios
Partes de una historia
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2. Responde:
 a.  ¿Qué es un microbio?
     
 b. ¿Qué harías para observar un microbio?
     
 c. ¿Por qué crees que los microbios le temen a las vacunas?
     
 d. ¿De qué tipo de microbio se habla en la lectura?
     
 e. ¿Cuál es el problema que tienen los microbios?
     
 f. ¿Quién es el enemigo de los microbios?
     
 g. ¿Qué hicieron los microbios al final de la historia?
     
 h. Escribe en las líneas un final distinto para la historia.
     
     
     
     

aplicar / lingüístico

decir, que la vacuna nos priva del ejercicio honrado de nuestra única profesión.

-Afortunadamente, agregó, mucha gente no le hace caso a la vacuna, no obedece 
las órdenes de los tales médicos que la aplican y todavía tenemos mucho campo 
de acción. Lleve más microbios, Virgüelín, ataque parejo, le daré premio por cada 
niño que mate.”

Yo fui testigo de lo que pasó después:

El coronel Virgüelín atacó con cien millones de microbios, situándose en la boca, 
en la nariz y en la garganta de Canito, pero todo fue inútil. No quedó un solo mi-
crobio vivo, porque Canito había sido vacunado. Virgüelín pereció al frente de sus 
microbios, luchando como un tigre o una pantera.

Ricardo Charria Tobar 


