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Guerreros invisibles, una aventura microscópica es un relato para chicos que trata temas de grandes. No 

porque los microorganismos afecten sólo a los grandes, sino porque el mundo microscópico es un 

universo muy complejo y, por lo tanto, muy difícil de explicar a niños en edad escolar.  

En esta guía vamos a revisar algunas cuestiones que aparecen entreveradas en la historia para que, por 

un lado, podamos acompañar la lectura del pequeño y, por el otro, responder las preguntas que sin 

lugar a duda aparecerán, porque los niños —por suerte— lo preguntan todo. 

Veamos primero la estructura del texto y la temática abordada en cada capítulo. 

 

Capítulo 1: “Lucas a través del 

microscopio” 

El microscopio: partes que lo componen. Anton 

Van Leeuwenhoek, padre de la microscopía. Las 

bacterias según sus formas: bacilos, cocos y 

cocobacilos.  

Capítulo 2: “Comienza la aventura” 

 

 

Bacterias beneficiosas y dañinas. Cómo se 

transportan. Los virus y su necesidad de socios 

involuntarios. Algunas formas para combatir 

microorganismos.  

Capítulo 3: “La guerra bacteriana” 

 

 

El ciclo de vida de las bacterias: fases de 

reproducción y declinación. Enfermedades 

transmitidas por alimentos. Salmonella, una bacteria 

con forma de bacilo. Los flagelos. El proceso 

reproductivo en los virus.  

Capítulo 4: “Un mundo muy variado” 

 

 

Otros seres microscópicos. Mohos beneficiosos: su 

aporte a la gastronomía y a la medicina. Fleming y la 

penicilina. Mohos dañinos: micotoxinas. Los virus y 

sobre cómo algunos pueden usarse con fines 

benéficos.  

Bonus: “Una bacteria supervillana” y 

“La temible historia del microorganismo 

invasor” 

Enfermedades transmitidas por alimentos: el 

botulismo. Bacterias con espora y generadoras de 

toxinas.  

 

En el desarrollo de la historia se invita a los chicos a leer, como un bonus, dos relatos más que están 

ubicados al final del libro: «Una bacteria supervillana» —que funciona como analogía de una no menos 
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malvada enfermedad: el botulismo— y «La temible historia del microorganismo invasor» —que sirve 

para contarle al niño qué es lo que le puede pasar a nuestro cuerpo cuando un microorganismo nos 

enferma—.  

Cada capítulo, además, cuenta con actividades que se agrupan en la sección Despacio: escuela de 

prevención, para que los chicos retomen los temas relevantes por capítulo y logren aprehenderlos con 

facilidad, jugando.  

 

Un mundo que no vemos 

Si queremos acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje, lo primero que tenemos que 

señalarles es que, si bien Guerreros invisibles es una historia de ficción, el mundo microscópico es tan real 

como cualquiera de nosotros. Es cierto, es un universo que no puede distinguirse a simple vista: 

necesitamos un sistema óptico especial para poder ver los microorganismos. En el relato, ese sistema 

óptico especial (el microscopio) es mágico y logra volver al protagonista, Lucas Manuel, un ser tan 

diminuto como los que habitan ese mundo imperceptible para nuestros ojos. 

Si bien en “la vida real” el microscopio no tiene esta inusual facultad, es fácil que los niños se sientan 

atraídos por él de todos modos: les resultará mágico el hecho de que pueda volver visible lo que es 

invisible a primera vista. Entre las actividades que se sugieren al final de cada capítulo, vamos a 

encontrar un gráfico que les permitirá a los pequeños reconocer las distintas partes del microscopio.  

Si tenemos la oportunidad, además, de mostrarle al niño un microscopio “en vivo y en directo” no hay 

que desperdiciarla: pidámosle que reconozca las partes, que busque cualquier elemento pequeño para 

poder ver cuánto se agrandan las dimensiones del objeto a través de este aparato. La experiencia, 

aunque el niño no se vuelva pequeño como Lucas Manuel, seguramente le resultará “mágica”.  

 

El padre de la microscopía: Anton van Leeuwenhoek  

En Guerreros invisibles, una aventura microscópica aparece un personaje histórico real, aunque no se nos 

cuente demasiado de él y en cambio se haya novelado su existencia: antes que Lucas Manuel, este 

holandés habría estado en el mundo de Benebactitus. Es muy interesante su historia para hacerles ver a 

los chicos que no siempre los científicos tienen que ver con ese estereotipo que se les inculca desde la 

televisión y muchos libros: Anton van Leeuwenhoek no usaba guardapolvo blanco, ni anteojos, no 

estaba blanco de canas ni tenía el pelo revuelto; tampoco trabajaba en un laboratorio. Ni siquiera tenía 

estudios superiores. Sin embargo, fue un científico, y uno muy importante, porque fue el primero en 

describir, por ejemplo, los glóbulos rojos de la sangre y los protozoos.  
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Como su historia es linda, podemos contársela a los niños a modo de cuento. Es más, podemos usar 

como narrador al sabio Benebactus III, tatara-tatara-tíoabuelo de Benebactitus, e incluso ilustrarles la 

situación narrativa: son Lucas Manuel y Bene, además de los mismos niños, los que están escuchando la 

historia. Así, podremos disfrutar de un relato dentro del relato, como si estuviéramos leyéndoles Las mil 

y una noches bacterianas:  

 

Historia del científico tendero 

Cuéntase —pero hay una Bacteria más sabia, más prudente, más poderosa y más benéfica— que en lo que 

transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un tendero entre los tenderos de 

Holanda al que le gustaba muchísimo leer de todo un poco. Y un tendero es, como sabrán, una persona que 

atiende en una tienda. Y una tienda es, como sabrán, lo que en nuestros tiempos modernos solemos llamar 

“comercio” o —más popularmente— “negocio”. Con esto quedará bien claro que el protagonista de esta historia 

no tenía nada que ver con el mundo de la ciencia, aunque en la época a la que me estoy remontando la ciencia 

nada tenía que ver con los microscopios ni los tubos de ensayos. Quiero decir, la ciencia apenas estaba 

comenzando a dar sus primeros pasos. 

Pero ahora que me doy cuenta, no les he mencionado el nombre de este tendero. Pues aquí va y no vayan a 

asustarse por su complejidad: su nombre completo era Anton Van Leeuwenhoek, cosa nada sencilla de 

pronunciar, por lo que a partir de ahora solo le diremos Antón (sí, claro, como Antón Pirulero).  

Como les decía, Antón tenía su propio negocio (¡por supuesto, si era tendero...! ¡Y tendero es el que tiene una 

tienda y una tienda, como dijimos, es nada más ni nada menos que un negocio!). Y este negocio, el negocio de 

Antón, era un negocio de telas. Como este señor además de muy curioso era muy perfeccionista, construyó con 

sus propias manos unas lupas mucho más sofisticadas que las lupas que se vendían por aquellos tiempos, pues 

quería estar seguro de cuál era la calidad de las telas que compraba.  

Y ustedes se preguntarán, a esta altura, por qué al principio del relato les he contado que este tendero era un 

tendero al que le gustaba leer. Pues esta es la razón: gracias a sus innumerables y solitarias lecturas, Antón se 

volvió muy instruido (que quiere decir muy sabio) aun cuando la profesión de tendero era una profesión que nada 

tenía que ver con la sabiduría. Y tan instruido se volvió, que pudo perfeccionar incluso las lupas que ya había 

perfeccionado antes y observar mucho más allá de la calidad de sus telas. Y como Antón fue el primero en tener 

lentes de tan alta calidad, también fue el primero en describir un sinfín de cuestiones que no eran cuestiones de 

tenderos, sino de científicos.  

Al principio, como le pasa a la mayoría de los sabios (y sobre todo a los sabios pobres), muchos lo tomaron por 

loco: hablaba y escribía solamente en holandés que en aquel tiempo era lengua de ignorantes y no de doctos (es 

decir, de sabios; porque doctos, sabios e instruidos son distintas formas de referirnos a la gente que sabe muchas, 

muchas cosas). Porque los doctos (o los sabios, o los instruidos) escribían en latín (vaya uno a saber por qué 

semejante excentricidad) y definitivamente no tenían tiendas de ningún tipo. Antón, que no era ningún loco ni 
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tampoco un ignorante, comenzó a observar, a través de un centenar de microscopios que él mismo había 

inventado, un mundo hasta entonces completamente desconocido para los doctos (o instruidos o sabios, como 

ustedes prefieran) científicos. Y es en este punto cuando la historia se pone más interesante, porque entonces 

nosotros los microorganismos aparecemos en escena: Antón nos observó en el sarro de sus dientes, en la saliva, 

en el agua que juntaba del estanque. Y tanto se maravilló que decidió escribir todo lo que iba observando a través 

de sus microscopios fabulosos en unos cuadernos personales. 

Y como no era ningún ignorante ni ningún loco, se dio cuenta de que tenía que compartir sus descubrimientos con 

otros y les escribió a un montón de conocidos que vivían en los Países Bajos, entre los que se contaba un médico 

llamado Reinier de Graaf. Y este médico lo presentó a la Royal Society of London —que en español significa 

“Real Sociedad de Londres”—, que es la más antigua sociedad científica del Reino Unido y una de las más 

antiguas de toda Europa. Y aunque a algunos de los miembros de esta Sociedad no les gustó para nada que un 

simple tendero, que para colmo no escribía en latín, les diera lecciones de microbiología (que es la ciencia que 

estudia la vida de los pequeños como nosotros y que ni siquiera existía en ese entonces), otros se sintieron 

impresionados por su labor. Y a la larga, después de intercambiar innumerables cartas con innumerables 

miembros de la Sociedad, Antón fue oficialmente aceptado y pudo morir como científico, aunque fuera también 

tendero y aunque escribiera en holandés y no en latín.  

Pero lo mejor, lo mejor de toda esta historia es algo que la humanidad nunca supo y que probablemente nunca 

sabrá: Antón no solo nos observó a través de sus magníficos microscopios...He llegado a saber ¡oh, niños 

afortunados y dotados de buenos modales!, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, este 

buen científico tendero pudo viajar hasta nuestro mundo y convivir durante todo un día con nosotros. Una tarde en 

la que se le había ocurrido observar una pequeña gota de límpida agua de lluvia, cuando todavía no había visto 

más que telas y ni soñaba con ser miembro de la Royal Society, llamó con regocijo y excitación a su hija María 

que se encontraba en la otra punta de la casa: “¡Ven aquí! ¡Date prisa! ¡En el agua de lluvia, unos bichitos! 

¡Nadan! ¡Dan vueltas! ¡Son mil veces más pequeños que el ojo de un piojo! ¡Ven, María! ¿Qué esperas?” Y tanta 

fue la admiración que sintió Antón, y como fuera la admiración junto con el miedo uno de los fenómenos que más 

gustara a la magia, el científico tendero vino a parar a nuestro mundo, así, porque sí, en un santiamén como diría 

mi abuela... 

En este punto de su narración, vio Benebactus III que la mamá de Lucas ya no chupaba el mate y que 

se dirigía directo a la pileta de la cocina, y se calló discretamente. Entonces su tatara-tatara-

sobrinonieto Benebactitus le dijo: “¡Oh, tatara-tatara-tíoabuelo mío! ¡Cuán dulces y cuán sabrosas son 

tus palabras llenas de delicia!” Benebactus III contestó: “Pues nada son comparadas con lo que os 

podría contar la próxima, si vivo todavía y la mamá de Lucas quiere conservarme sin echarme 

detergente y agua” Y Lucas Manuel dijo para sí: “¡Por mi mamá! Quédese tranquilo, señor, con suerte 

mi mamá lavará el mate recién a la tarde... ¡si la conoceré yo!” 
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Después de leerles este cuento, además de proponerles que imaginen la narración del día siguiente, 

pueden hacerse algunas actividades de comprensión de lectura. Como las siguientes. 

 

Responde las preguntas 

1) ¿Qué tienen en común Lucas Manuel y Antón? 

2) ¿Por qué razón Antón perfeccionó las lentes de sus lupas? 

3) ¿Qué cosas descubrió Antón, tan importantes para el mundo de las ciencias? 

4) ¿Por qué muchos científicos desconfiaban de Antón? 

 

Indica Verdadero o Falso 

a) Anton van Leeuwenhoek es un científico muy importante de nuestros días. 

b) Fue fácil para este científico ser aceptado en la Royal Society of London. 

c) En el sarro de los dientes, en el agua y en la saliva podemos encontrar microorganismos.  

 

Investiga  

¿Qué instituciones científicas, como la Royal Society of London, existen en nuestro país? 

 

Completa el crucigrama 

1) Persona que observa la realidad para tratar de comprenderla, lo que junto al estudio y el razonamiento le 

permite adquirir un conjunto de saberes y le da la posibilidad de trabajar en prestigiosas instituciones 

como la Royal Society of London.  

2) Idioma en el que se escribían antiguamente los escritos científicos. 

3) Ciencia que estudia la vida de los microorganismos. 

4) Instrumento que permite observar objetos extremadamente diminutos, haciendo visible lo que no se 

puede ver a simple vista. 

5) Antiguamente, persona que atendía una tienda o comercio. 

6) Aquel que es muy instruido y ha estudiado mucho.  

7) Reiner de __, médico gracias a quien Anton van Leeuwenhoek fue presentado a la Royal Society of 

London.  

 

 

Respuestas: 1) científico; 2) latín; 3) microbiología; 4) microscopio; 5) tendero; 6) docto; 7) Graaf.  
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También es posible seguir trabajando sobre este tema en Despacio, escuela de prevención, donde se les 

sugiere a los chicos, por ejemplo, visitar una página Web en la que se dan las instrucciones para crear 

un microscopio como el que van Leeuwenhoek usó en el 1600. Una buena actividad para presentar en 

la Feria de Ciencias de la escuela.  

Siguiendo con las actividades que se proponen en el libro, los chicos investigarán, además, sobre dos 

conceptos que les resultarán extraños: protozoos y glóbulos rojos. Y tenemos que estar preparados 

para el flujo de información que traerán, pues vendrán con muchas preguntas sobre las definiciones 

que encuentren. A continuación, dos conceptualizaciones bastante “amigables” que pueden resultar 

útiles para lograr una buena transposición didáctica sobre el tema. 

Los protozoos son organismos microscópicos (sí, muy chiquitos) unicelulares (esto quiere decir que 

tienen una única célula que los constituye; los seres humanos, en cambio, somos pluricelulares, lo que 

significa que estamos constituidos por muchas células distintas). Los protozoos viven libremente en 

medios líquidos y se reproducen partiéndose en dos. Se dividen en varios grupos según su forma de 

desplazarse.  

Los glóbulos rojos son células sanguíneas (están en nuestra sangre) que contienen en su interior 

hemoglobina (una proteína de color rojo) y que tienen la función de llevar oxígeno a todos los tejidos y 

órganos de nuestro cuerpo.  

Sería interesante, en esta instancia, contar con la colaboración de algún padre, madre o familiar que sea 

médico o biólogo: los chicos podrían entrevistarlo/a y hablar con él/la del científico tendero y de los 

aportes que éste hizo a las ciencias naturales.  
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Las bacterias 

Ahora hablemos de Benebactitus. La amiga de Lucas es una bacteria buena, porque no daña al ser 

humano como otras; es un bacilo, porque tiene forma alargada a diferencia de las coco —que son 

redonditas—, de las cocobacilos —que no son ni muy alargadas ni muy redonditas— y de otras formas 

del mundo bacteriano: las que tienen forma de resorte o espiral —espirilos— y las comas —o vibrios— 

que se mueven muy rápido como vibrando y son similares al signo de puntuación, entre otras. En 

Despacio: escuela de prevención también se muestran estas cuestiones, y hay un juego en particular en el 

que los chicos tendrán que reconocer los distintos tipos de bacterias de acuerdo con las formas que 

éstas tengan. Es bueno que se familiaricen con estos términos, que aunque no dejan de ser técnicos, 

son parte de nuestra vida cotidiana; el pediatra, por ejemplo, puede decirnos que debemos hacerle un 

hisopado de garganta al niño para saber si la angina es bacteriana: “si tiene Staphilococo, lo medicamos”; 

en los avisos publicitarios, por otra parte, nos hablan de los prodigios de los bacilos en algunos lácteos 

que fortalecen nuestras defensas naturales y que recomiendan especialmente para los chicos. Sería muy 

útil analizar junto a ellos los contextos en los que aparecen estos términos técnicos, más aún si el niño 

está presente cuando se pronuncian: si necesito un medicamento para poder sacar de mi garganta esta 

bacteria coco, ¿será una bacteria buena o una mala?, ¿cómo me siento ahora, cuando ella está alojada en 

mi garganta?, ¿cómo me sentiré después, cuando el medicamento logre eliminarla de mi cuerpo? Al 

contrario, las que se utilizan en la industria láctea ¿hacen bien o mal a nuestra salud?, ¿por qué se 

recomendará que especialmente los chicos consuman estos productos?  

Si realizan la actividad que se propone en Despacio: escuela de prevención, en donde se los invita a 

preparar un auténtico yogur con bacterias, sabrán por la información de la página Web que se les 

recomienda visitar que el yogurt es leche acidificada, en la que se encuentran dos tipos de bacterias: 

Lactobacillus casei, que transforma el azúcar de la leche llamado lactosa en ácido láctico, y Streptococcus 

thermophilus, que da la consistencia cremosa del yogur. Esto es, en el yogur existen tanto bacterias con 

forma de bacilo como bacterias con forma de coco, lo que les hará preguntarse, recordando el ejemplo 

del pediatra, ¿por qué algunas coco son malas y nos enferman y otras se utilizan para hacer yogur? Si 

Guerreros invisibles sirve para sembrar interrogantes como este y despertar la reflexión de los pequeños, 

habremos cumplido con nuestro cometido.  

Resulta interesante, además, ver cómo se comporta Benebactitus, pues así como ella son todas las 

bacterias. No pueden moverse por sí solas; sus medios de transporte pueden ser, por ejemplo, los que 

aparecen en la historia: una mano, un anillo, un muñeco, una brocha de afeitar, la saliva, el moco, una 

hormiga, etcétera. Es importante que los chicos puedan tomar conciencia de este hecho, pues si saben 

que las bacterias andan por todos lados y que muchas veces utilizan nuestras manos, pelo, ropa para 

trasladarse, entenderán por qué es tan importante ser cuidadosos con la higiene personal, y 

lavarse las manos antes de comer o cocinar.  
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Según leemos en la historia, las bacterias viven, como los humanos, en comunidades. Y tienen muchas 

otras cosas en común con nosotros: se reproducen, eliminan desechos (toxinas), son sensibles al calor 

y a los productos químicos. También comen, y necesitan del agua para vivir. Aunque por una cuestión 

estética las bacterias que aparecen ilustradas en la historia tienen boca, podemos explicarles a los niños 

que en realidad no es así. Y señalarles también que, no obstante esto, comen. Esto sucede porque las 

bacterias comen por ósmosis: absorben el alimento gracias al agua, que puede traspasar la membrana 

que las recubre y llevarles lo que necesitan. Podemos ayudar a los pequeños a sacar una conclusión de 

todo esto: sin agua, no podrían comer. Así que es recomendable evitar la humedad excesiva en un 

ambiente para que, si hay bacterias dañinas, no puedan alimentarse. Por esta razón, abrir ventanas y 

secar muy bien los pisos de la cocina son dos reglas fundamentales para comer sin riesgos.  

Y Benebactitus tiene también una familia interesante: ¡4096 parientes estaban ocupando aquel jamón que 

Lucas había perdido hacía unos días! Más adelante los protagonistas presenciarán una reproducción 

bacteriana en vivo y en directo: la tía Salmonella se partirá en dos, esas dos en cuatro, después en ocho y 

así sucesivamente. Podríamos preguntarles entonces a los niños si el modo de reproducción les parece 

similar o no al de los humanos. Para poder ayudarlos a entender un proceso de reproducción que les 

resultará absolutamente desconocido y extraño, es importante hacer hincapié en el hecho de que las 

bacterias no tienen sexo diferenciado y que en condiciones ideales (cuando están cómodas, en un lugar 

húmedo, con temperatura óptima) se reproducen cada veinte o treinta minutos. En Despacio, escuela de 

prevención encontrarán un ejercicio que los ayudará a ver la velocidad con la que se multiplican las 

bacterias; esto les permitirá entender que, aunque pueda parecernos en principio que dos o tres días no 

es demasiado tiempo, es más que suficiente para que un trozo de pastel se contamine o un pedazo de 

jamón se llene de “parientes indeseables” que terminarán enfrentándose en una verdadera guerra 

bacteriana. Y, aunque los chicos no puedan saber de las distintas fases por las que pasan las bacterias, sí 

entenderán que, como nosotros, tienen un ciclo de vida y compiten entre ellas para poder subsistir. 

 

El ciclo de vida de las bacterias 

Fase de  

latencia 

Fase de 

crecimiento 

Fase  

estacionaria 

Fase de  

declinación 

En esta fase las 

bacterias todavía no 

se multiplican y apenas 

están reconociendo el 

medio donde viven. 

Las bacterias se sienten 

como en casa y 

empiezan a 

multiplicarse a una 

velocidad increíble. 

Las bacterias ya dejan de 

reproducirse y empiezan 

a competir entre ellas 

para poder alimentarse y 

sobrevivir. 

La guerra está ya 

concluida y las 

bacterias casi no tienen 

nada de qué 

alimentarse. 
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La salmonelosis 

Y si queremos hacerles conocer algo más específico del mundo bacteriano, no conviene desatender a 

los malvados de esta historia: la vieja tía Salmonella, por ejemplo, una bacteria sumamente poderosa que 

en ocasiones afecta al ser humano. Las salmonelas son bacilos móviles, provistos de flagelos (esos “hilos” 

que les permiten desplazarse aunque más no sea mínimamente, según nos explica Benebactitus), que 

pueden ser aerobias (esto significa que necesitan oxígeno para sobrevivir) o anaerobias facultativas (es 

decir, tienen la capacidad de adaptarse a vivir con o sin oxígeno); por suerte, no forman espora (a 

diferencia del Clostridium botulinum, más conocida como Clos botu en nuestra historia). Las salmonelas se 

encuentran en el tracto intestinal de los seres humanos y de los animales y son eliminadas a través de la 

materia fecal. Por eso es importante mantener ciertas normas de higiene dentro de la 

cocina: no cambiar allí, por ejemplo, los pañales del bebé y tener sumo cuidado con 

las mascotas de la casa (la OMS —Organización Mundial de la Salud— recomienda 

fundamentalmente no dejar entrar a las tortugas, pues se ha demostrado que son uno de los 

reservorios más comunes de las salmonelas).  

¿Y cómo ha llegado la tía Salmonella a la sabrosa torta de chocolate? En realidad no podemos saberlo 

con seguridad, pero vimos que hay pañales dando vuelta por la cocina (tal vez alguien con la mano 

infectada haya tocado el pastel) y también la perra de los abuelos ha andado correteando por allí. Por 

otra parte, Lucas nos cuenta que hace más de un mes que está en la heladera, que ha quedado en el 

fondo olvidada, por lo cual no podemos descartar que haya ocurrido una contaminación cruzada, por 

ejemplo, que un trozo de carne (puede pasar si no hubo especial cuidado en el proceso de faena) o un 

huevo contaminado crudo o mal cocido (especialmente estos son los que suelen estar más 

reiteradamente asociados a los brotes de salmonelosis) haya salpicado la torta. Lo mismo pudo haber 

ocurrido si en la heladera se guardara un pescado que hubiera sido capturado en aguas contaminadas, 

o alguna verdura lavada con aguas servidas. Como vemos, no es inusual que las salmonelas se acerquen 

a nuestras heladeras; por lo cual es altamente recomendable tener especial cuidado 

cuando almacenamos nuestros alimentos.  

La tía de Benebactitus, además, está especialmente contenta dentro del chocolate, y hay una razón 

para esto: en el caso de que nos traguemos a estas tías malvadas, los alimentos grasos pueden 

protegerlas de la acidez estomacal y hacerlas llegar vivitas y coleando a nuestro intestino, donde 

atacarán sin piedad.  

Como buena noticia, por otra parte, podemos hacer hincapié en lo tiesa e inactiva que estaba la vieja 

malvada dentro de la heladera, esto es porque el frío las inhibe y si bien no las mata, las mantiene por 

un tiempo “inofensivas”. Podemos hacer una reflexión sobre esto con el pequeño, ayudarlo a 

entender que hay determinados alimentos que conviene no dejar a temperatura 

ambiente (para evitar la proliferación de bacterias); seguramente será el primero en recomendar 
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que el pastel se guarde enseguida en la heladera y que, si no se comió a los pocos días, mucho mejor 

será no comerlo más. 

 

Información para compartir con los chicos sobre la salmonelosis  

 Existen muchísimas serovariedades de salmonelas, pero afortunadamente solo algunas de ellas 

afectan al hombre. 

 La salmonela typhi, que produce la fiebre tifoidea, fue una de las primeras en conocerse.  

 La salmonela enteritidis es una de las que más brotes de ETAs (Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos) ha causado hasta nuestros días; aunque también hay muchas otras serovariedades que 

atacan en el mismo sentido. 

 Para evitar la salmonelosis, la OMS recomienda entre otras cosas: almacenar los huevos 

refrigerados, hervirlos por seis minutos y constatar que la yema esté firme antes del consumo. 

 Además del huevo, hay muchos más alimentos asociados a la salmonelosis: la carne, la leche, los 

pescados, los vegetales crudos, las salsas, etcétera.  

 Las salmonelas sobreviven en diversos materiales: la tierra, la ropa, el polvo, los trapos, entre otros.  

 Entre los síntomas que genera la salmonelosis de origen alimentario se encuentran la fiebre, la 

diarrea, el dolor estomacal, las náuseas y la cefalea. Duran aproximadamente una semana.  

 

El botulismo  

Veamos ahora el caso de la archimalvada Clos botu: esta bacteria tiene también forma de bacilo, es 

anaerobia (no puede desarrollarse con oxígeno) y esporulada. Esto último quiere decir que tiene la 

capacidad de desarrollar “espora”, que es una forma celular que se genera en el interior de la bacteria 

cuando el medio que la rodea le es hostil (poco alimento, ambiente sin humedad, temperatura que no 

la favorece, etc.); o, en el caso de Clos botu, exposición al oxígeno. Esta forma celular “protege” a la 

bacteria hasta que la situación le sea más favorable.  

El botulismo es la enfermedad causada por Clos botu. En el caso específico que se “retrata” en el 

cuento, estaríamos hablando del botulismo clásico, pues no es la bacteria en sí la que causa todos los 

males, sino la toxina que esta elimina. La toxina es un veneno que produce y que desprende de sí 

misma un desecho. Puede explicárseles a los chicos que, así como nosotros hacemos nuestras 

necesidades fisiológicas en el baño, las bacterias hacen toxinas y que estas son venenosas para los seres 

humanos. Pueden diferenciarse al menos dos tipos de toxinas bacterianas: las termorresistentes, que no 

se destruyen con la cocción, y las termosensibles, que sí. Como vimos en el cuento de Clos Botu, la 

toxina que elimina es de estas últimas, pues con un par de minutos de hervor puede combatírsela. El 

problema está en la espora, que no es tan fácil de eliminar y si le damos tiempo puede “despertar” a 
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Clos Botu para que elimine toxinas nuevamente. El matrimonio del cuento se salva del botulismo 

gracias al incendio. 

En el caso del botulismo clásico, es la toxina lo verdaderamente peligroso. No es el caso de otros tipos 

de botulismo, como el que afecta a los niños muy pequeños, conocido como botulismo infantil o del 

lactante. Si la bruja Clos botu con su espora se les mete adentro del cuerpo puede generar la toxina 

una vez que se ubica en el intestino. Desgraciadamente, esta enfermedad es muy común, porque las 

esporas del Clostidium Botulinun están por todos lados y es fácil que los más pequeños la “recojan”. A 

veces, somos los adultos los que por desconocimiento les ofrecemos productos que pueden ser 

peligrosos antes del año de edad, como la miel y las hierbas medicinales. En la Argentina, como en 

algunos otros países, es obligatorio que se advierta en los rótulos de la miel acerca de su peligrosidad 

para los más pequeños. Por suerte, en la mayoría de las marcas que están disponibles en el mercado de 

nuestro país se lee la advertencia. Es una buena actividad pedirles a los chicos que busquen en la 

góndola del supermercado y constaten si efectivamente en los rótulos está esta advertencia o no. Y 

resaltarles las “reglas”: no hay que ofrecer a los niños menores de un año ni miel ni 

hierbas medicinales, por más inofensivas que estas sean para los adultos.  

Hay otro tipo de botulismo, el de las heridas. En este caso, igual que en el de los lactantes, la bacteria 

con su espora puede eliminar la toxina una vez dentro de nuestro cuerpo, cuando está ya alojada en la 

lastimadura. Por este motivo es muy importante mantener las heridas limpias y 

desinfectadas.  

  

Información para compartir con los chicos sobre el botulismo 

 La bacteria que produce esta enfermedad está ampliamente difundida por los cinco continentes, y 

genera la toxina neuroparalizante más potente que se conoce. 

 La medicina ha encontrado un buen uso para la toxina botulínica a pesar de todo: como recurso 

terapéutico es muy eficaz para el tratamiento de distintas afecciones (vgr., estrabismo y tortícolis 

espasmódica). 

 

Y sobre las esporas bacterianas 

Así como Clos botu hay otras bacterias que generan esporas. Es el caso del Carbunclo bacteridiano, más 

conocido como ántrax. En épocas remotas, los campos afectados por esta bacteria —que ataca 

ferozmente al ganado y puede ser transmitida al ser humano— eran conocidos como “malditos”. 

Debido a su espora, en circunstancias desfavorables (por ejemplo, mucho frío), la bacteria puede 

permanecer dormida durante muchísimo tiempo. De este modo, nunca se la terminaba de exterminar y 

recurrentemente “regresaba” provocando grandes daños en los campos. 
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El bioterrorismo, lamentablemente, ha utilizado esta propiedad de la bacteria para enviarla como arma 

letal por correo.  

  

Los virus 

Si bien en Guerreros invisibles, las verdaderas protagonistas microscópicas son las bacterias, hay otros 

microorganismos sobre los que vale la pena detenerse un poco. Los virus, por ejemplo, que son agentes 

infecciosos muy pequeños (mucho más pequeños que las bacterias), por lo que tampoco pueden verse 

a simple vista, ni siquiera con microscopios comunes: se necesitan los electrónicos con más de 100.000 

aumentos. Una característica distintiva de este grupo es el hecho de que necesitan de otro ser vivo 

para poder vivir (son incapaces de reproducirse si no están adentro de una célula viva) y según qué 

tipo de ser vivo elijan se dice que son bacteriófagos (cuando viven a expensas de las bacterias), 

fitopatógenos (si necesitan a las plantas) o que afectan a los animales y/o a las personas. Tienen un solo 

tipo de ácido nucleico y generalmente están recubiertos por proteínas; una vez que se adhieren a una 

célula viva, liberan su propio ácido nucleico para que éste reemplace al del organismo atacado y puedan 

empezar a reproducirse.  

En Despacio: escuela de prevención se menciona la fiebre aftosa, que es la enfermedad producida por un 

virus que afecta a los animales biungulados (que son los que tienen pezuña hendida) cuyas 

extremidades terminan en dos dedos. Este ejemplo puede servir para explicar que los virus suelen ser 

muy específicos, es decir, atacan a un grupo de seres vivos en particular.  

Pero, más allá de lo peligrosos que pueden ser en ocasiones, es importante tener en cuenta 

(Benebactus III hace hincapié sobre esto) que, así como las bacterias, los virus pueden ser buenos o 

malos. Serán beneficiosos cuando, por ejemplo, atacan a las bacterias que nos dañan, o cuando estén al 

servicio de la medicina: actualmente se piensa que pueden ayudar a curar el cáncer, por ejemplo (como 

destruyen las células del organismo que parasitan, podrían usarse para eliminar las células cancerosas) y, 

como nos cuenta Benebactus III, son verdaderos protagonistas en la producción de muchas vacunas. 

Para hacerles ver a los niños que no todos los virus son malos y cuán importante es la vacunación a 

pesar del pinchazo, podríamos contarles sobre la primera vacuna de la historia. 

 

La vacuna contra la viruela 

En 1796, Edward Jenner encontró la manera de derrotar al virus de la viruela. ¿Cómo? ¡Con el mismo 

virus! En realidad, el virus que usó para la vacuna era uno que atacaba específicamente a las vacas (la 

enfermedad que les provocaba a estos animales era conocida como “viruela de las vacas”). Jenner 

observó que quienes ordeñaban las vacas infectadas con el mal no se enfermaban de la viruela humana, 

que era la verdaderamente peligrosa para los hombres y las mujeres. Así, hizo dos rasguños en la piel de 
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un niño muy valiente llamado Jimmy y se aseguró de que el virus que atacaba a las vacas entrara en su 

organismo. Una vez que entró, este virus inmunizó al pequeño y cuando Jenner lo puso en contacto 

con el que provocaba la viruela humana, Jimmy no tuvo ningún síntoma: había sido vacunado; es decir, 

aquellos dos rasguños evitaron un mal mucho mayor.  

Podría pedírseles a los chicos que investiguen sobre la historia de otras vacunas. Como la de la rabia, de 

Pasteur. O también sobre otras cuyos protagonistas no sean los virus, sino otros microorganismos, 

como la BCG (contra la tuberculosis).  

Sería bueno, además, charlar sobre las condiciones de vacunación, señalarles la importancia de que 

siempre se usen jeringas descartables. Aunque el SIDA no es la única enfermedad que puede 

prevenirse con esta norma, será una buena ocasión para introducir el tema en el marco de la clase, con 

más razón habiendo hablado de los virus previamente. Podemos contarles que la enfermedad del SIDA 

se produce cuando el virus infeccioso HIV ataca a los glóbulos blancos de la sangre, que son los que 

combaten contra las infecciones y cuerpos extraños que entran en nuestro organismo, y pedirles que 

busquen más información al respecto.  

 

Más información sobre los virus 

 Miles de virus caben dentro de una bacteria, tan pequeñísimos son. 

 La forma de los virus es sumamente variada. 

 Se reproducen más velozmente que las bacterias, lo que es mucho decir. 

 Entre los virus que pueden causar ETAs están, entre otros, los hepatovirus (hepatitis A y B) y los 

rotavirus. 

 Los hepatovirus son pequeños y esféricos, resistentes a los ácidos y a temperaturas de 

congelamiento de hasta -20°C. Pueden sobrevivir en el agua de mar y residuales por bastantes días. 

El agua lavandina los inactiva en pocos minutos, y también la ebullición. Es importante la 

vacunación y, en el caso de estar en contacto con un enfermo, también la aplicación de 

inmunoglobulinas. 

 Los rotavirus tienen el doble de tamaño que los hepatovirus, pero igualmente son muchísimo más 

pequeños que cualquier bacteria. Pueden mantenerse vivos en el medio ambiente. Son los que más 

frecuentemente causan diarreas virales.  

  

Los mohos 

Los mohos, también conocidos como hongos microscópicos filamentosos, son microorganismos 

multicelulares que se parecen bastante a las plantas (recordemos que Lucas los confunde con 

enredaderas). Cuando se reproducen en cantidad, pueden verse sobre los alimentos (así es como en 
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alguna oportunidad al señor Moho le han dado el mote de “pelusita”). Los mohos necesitan siempre 

del oxígeno (son aerobios estrictos), pero cuando la contaminación es muy grande pueden penetrar el 

alimento (por esto es importante que no nos conformemos con desechar las partes 

mohosas de nuestra comida, pues estos microorganismos pueden estar más allá de 

donde se vean).  

Como el mismo señor Moho se encarga de hacer saber, aunque muchas veces son utilizados para 

causas nobles (gracias a ellos, Fleming pudo desarrollar la penicilina, por ejemplo), también tienen su 

lado malvado: algunos pueden producir toxinas altamente patógenas (llamadas “micotoxinas”), algunas 

de las cuales pueden ser cancerígenas. 

Y no podemos perder la oportunidad de contarles quién fue Fleming ni qué es la penicilina. Esta es una 

entrada enciclopédica posible, especialmente adaptada para los niños lectores de Guerreros invisibles, una 

aventura microscópica. 

 

¿Quién es Fleming y qué es la penicilina? 

Fleming fue un médico escocés que en septiembre de 1928 descubrió por casualidad la penicilina, el 

primer antibiótico de la historia. Sobre sus cultivos de bacterias había caído un moho que, 

sorprendentemente, las estaba eliminando. ¿Se imaginan su emoción? ¡Tantos años buscando la manera 

de curar las infecciones bacterianas y ahora, por pura casualidad, el remedio estaba ante sus ojos! Sin 

embargo, pasaron muchos años antes de que la penicilina pudiera ser probada en seres humanos. 

Fueron los científicos Florey y Chain quienes retomaron las investigaciones de Fleming y pudieron 

convertir su sueño en realidad. 

La penicilina fue acaso uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, un remedio extraordinario 

que aumentó la esperanza de vida de los seres humanos. Fleming, Florey y Chain recibieron en 1945 un 

merecido Premio Nobel en Medicina y Fisiología ¡Y hay que ver cómo se puso la familia Moho, 

verdadera protagonista de esta historia, cuando se enteró de que los Nobel sólo se entregan, tan 

injustamente, a los seres humanos!  

 

Para concluir 

El mundo microscópico, como dijimos, es un universo complejo. Y acaso lo sea porque es difícil 

controlarlo del todo. Lucas está consternado porque descubre que a veces estamos indefensos frente a 

los microorganismos malvados. Y es cierto, difícilmente podamos prometerles a los niños que jamás se 

enfermarán (¡quién pudiera hacerlo!), lo que puede resultarnos bastante desalentador. Pero es 

importante que reflexionemos con ellos: si bien a veces no puedo evitar el mal que se avecina, puedo 

minimizar los riesgos al máximo posible. Como vemos en Guerreros invisibles, la mamá de Lucas se salva 
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del temible microorganismo invasor gracias a que se lava las manos y elimina así al virus-mal bicho que 

los protagonistas ven en el pañal (y esto podemos explicárselo muy claramente a los chicos: los 

microorganismos son generalmente sensibles a los productos químicos) y Benebactitus 

nos cuenta que en general las bacterias no toleran el excesivo calor (por eso es importante 

cocinar bien los alimentos); y ya vimos lo inofensiva que estaba Salmonella cuando apenas había 

salido de la heladera (otra nueva conclusión: las bacterias son sensibles a la temperatura). Y 

estas son algunas de las herramientas que tenemos para enfrentarnos a los peligros microscópicos; hay 

otras, muchas han llegado de la mano de la tecnología o de los avances en la medicina (las vacunas y los 

antibióticos, por ejemplo); otras dependen de terceros que cuidan nuestra salud (a veces una mamá, 

un papá, una abuela, y sobre todo un doctor). Lo importante es tener en cuenta que la mejor manera 

para combatir lo desconocido es conociéndolo.  

Esperamos haber servido a este propósito, aunque seguramente los niños no dejarán de sorprendernos 

y acaso puedan surgir interrogantes que escapan a esta guía. Ojalá ocurra eso: entonces, Guerreros 

invisibles habrá servido para que reflexionen, para que construyan su propio conocimiento (pues todo 

saber parte de un interrogante) y, sobre todo, para despertar el interés de los pequeños por un tema 

tan importante como es la salud pública y la higiene alimentaria. Si en algún momento de la historia, los 

hombres logramos comer definitivamente sin riesgos, será gracias a la educación: capacitar a los 

pequeños es un compromiso presente y una inversión a futuro. Seamos conscientes de que los niños 

están permanentemente expuestos al mundo microscópico y tienen derecho a saber cómo defenderse. 

Y no los subestimemos: también son pequeños los guerreros invisibles de esta historia, y ya vimos lo 

poderosos que pueden llegar a ser.  

 

Páginas interesantes para visitar con los chicos  

sobre ciencia, salud pública y/o higiene alimentaria 

http://www.hygiene-educ.com 

 

Sitio educativo sobre higiene desarrollado por el 

Instituto Pasteur de París. Está disponible en 

cinco idiomas, entre ellos español. Con 

información científica y fichas para los docentes, y 

juegos y actividades lúdicas para los chicos. La 

propuesta interactiva Neetoons (defensores de la 

higiene perfecta) contra Buurkis (grupo de 

horribles microbios y suciedad de toda clase) es 

imperdible.  
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http://www.cienciafacil.com/ 

microsesfera.html 

 

Página también recomendada en Despacio: escuela de 

prevención; con instrucciones paso a paso e ilustrativos 

dibujos para armar un microscopio con esfera, como 

el que usó el mismo Anton van Leeuwenhoek.  

http://www.ciencianet.com 

 

Con anécdotas, curiosidades, experimentos para 

que los chicos se acerquen a la ciencia sin dejar de 

divertirse.  

http://www.cientec.or.cr/ciencias/ 

experimentos/index.html 

 

Esta página de la Fundación para el Centro Nacional 

de la Ciencia y la Tecnología, de Costa Rica, tiene 

información para grandes y chicos, propuestas 

lúdicas y experimentos seguros y divertidos. 

http://www.curiosikid.com 

 

Una iniciativa del Museo de los niños de Caracas, 

con juegos en línea y actividades que invitan a los 

niños a desempeñar el rol de investigador científico.  

http://kidshealth.org/ 

 

Aunque esta página está mayormente en inglés, 

algunos artículos interesantes están traducidos 

también al español, y especialmente escritos para 

niños. Información sobre la salud en general y las 

normas que padres o educadores pueden adoptar 

para proteger e informar a los pequeños. 

http://www.fooddetectives.com 

 

Solo disponible en inglés. Una página interactiva 

sobre higiene alimentaria, con juegos divertidos e 

información muy útil para que los chicos aprendan 

a comer sin riesgos.  

http://www.scrubclub.org 

 

Únicamente en inglés. Un sitio sobre salud pública e 

higiene, con muchos juegos en línea para aprender 

sobre el tema.  

http://www.youtube.com/watch? 

v=pI3V5KPj5XQ 

 

Un documental de History Channel en el que se 

cuenta la biografía de van Leeuwenhoek. Con 

imágenes y un discurso muy claro.  
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La evaluación es un proceso complejo que no deberíamos restringir a una única instancia. Es por este 

motivo que esta actividad no puede bastar por sí misma para «estimar los conocimientos, aptitudes y 

rendimiento de los alumnos» (es así como la RAE define la palabra evaluar), pero sí resulta útil para 

revisar aquellos aspectos que no hayan quedado claros en una primera lectura.  

 

Una última idea para evaluar el  

trabajo de los chicos después de la lectura 

La preparación del juego 

Materiales 

* Una tela más o menos gruesa y consistente (puede ser polar, por ejemplo) de 0,80 m x 0,80 m  

* 4 sobres rojos 

* 4 sobres verdes 

* 4 sobres azules 

* 4 sobres amarillos 

* 20 tarjetas en blanco, 1 para cada sobre y 4 para las categorías. 

* 1 m x 0,30 cm de imán 

* Hojas en blanco 

* Tijera 

* Pegamento universal  

* Hilo grueso y aguja.  

 

Armado 

Colocar la tela abierta sobre una mesa. Cortar el imán en 40 partes iguales y agrupar en pares, haciendo 

coincidir polos opuestos. Colocar pegamento universal sobre uno de los lados sin atracción y pegarlos 

sobre la tela, de modo de obtener cuatro columnas de imanes de cinco filas cada una. Cada par que 

corresponda al imán pegado sobre la tela se debe pegar sobre el frente de cada sobre. Así, dispuestos 

sobre los imanes, habrá cuatro columnas de sobres agrupadas por color que quedarán dispuestas del lado 

anverso. En la primera fila no se colocarán los sobres, sino tarjetas de la categoría. Sobre estas escribir 

respectivamente, una por cada columna de color: bacterias, virus, mohos y ETAS. 

Se dibujarán 20 estrellas para pegar sobre la lengüeta abierta de los sobres con espacio suficiente para 

escribir dentro de ellas: 10 puntos, 20 puntos, 50 puntos y 100 puntos respectivamente. Los valores 

mínimos corresponden a los sobres que están dispuestos arriba y se ordenaran de manera ascendente 

hasta llegar a la última fila.  
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En las tarjeta se escribirán las siguientes preguntas (tener en cuenta que el juego puede “reciclarse” 

con nuevas propuestas) por categoría.  

 

 

Las tarjetas se ubicarán por orden de complejidad de arriba hacia abajo, de modo que la pregunta cuya 

resolución sea más simple valdrá 20 puntos; y la más difícil, 100. 

 

Cómo jugar 

Se armarán en el curso al menos cuatro equipos. Se sorteará qué equipo comenzará el juego. El que 

comience, elegirá una categoría y responderá la pregunta correspondiente a 10 puntos (no pueden 

responderse las de más valor en tanto no sean contestadas las más simples). Si responde bien, recibirá el 

puntaje y, si no, el mismo puntaje se le restará. En el caso de que se responda bien, el sobre es retirado 

del panel y el equipo siguiente, si eligiera la misma categoría, podrá responder la pregunta por 20 

puntos.  

Cuando no queden más sobres en el panel, se suman y/o restan los puntajes obtenidos. Gana el equipo 

con puntaje más alto.  

Bacterias Virus Mohos Etas 

¿Cuál es el nombre 

científico de la 

bacteria cuya forma 

es alargada? 

¿Son más o menos 

pequeños que las 

bacterias? 

Un alimento 

contaminado con 

mohos ¿cómo se ve a 

simple vista? 

¿Qué son las esporas 

que tienen algunas 

bacterias como Clos 

botu? 

¿A través de qué 

medios se trasladan 

las bacterias? 

¿Se reproducen más o 

menos rápidamente 

que las bacterias? 

¿Qué son las 

micotoxinas? 

¿Dónde podemos 

encontrar salmonelas? 

¿Qué son los 

flagelos? 

 

¿Por qué su papel fue 

importante en la primera 

vacuna de la historia? 

Mencionar un aporte 

de los mohos a la 

gastronomía. 

¿Por qué los alimentos 

grasos favorecen a las 

salmonelas? 

¿Por qué “pelean” 

entre sí las 

bacterias? 

¿Por qué se dice que 

necesitan socios 

involuntarios? 

¿Qué relación tienen 

con la historia de la 

penicilina? 

Mencionar una diferencia 

entre el botulismo clásico 

y algún otro tipo de 

botulismo. 





··········

¡COMUNÍCATE CON LOS CREADORES DE

GUERREROS INVISIBLES, UNA AVENTURA MICROSCÓPICA!

Encontrarás a su autora, Soledad Silvestre, en la siguiente dirección de e-mail:

guerrerosinvisibles@yahoo.com.ar

Para comunicarte con el ilustrador, Hernán Castelli, puedes escribir a:

hernancastelli@gmail.com

Y visita la página www.comersinriesgos.com, donde hallarás información sobre los libros

que inspiraron esta aventura: Comer sin riesgos I y Comer sin riesgos 2, de Ana María Rey y

Alejandro Silvestre, publicados por la editorial Hemisferio Sur (3° edición, 2010).

··········




