
EL SABIO LUIS PASTEUR _, 

, Si dejamos -un pedazo de carne abandonado, al poco tiempo 
se descompone. La leche, al cabo de unas horas, se corta. Todos sa
bemos que lo m_ás peligroso de una herida es la infección. Duran
te miles de años, nadie sabía por qué la carne se descompone, la 
leche se agria y las heridas se infeccionan. La gente hasta creía 
que los gusano� que nacen en la 'carne descompuesta, se forma
ban de la misma carne. El_ sabio Luis Pasteur, que nació en Fran
cia en e·I año 1822, aclaró muchas de estas dudas. Con su inte
ligencia, su trabajo y su estudio, descubrió cosas que ahora son 
una bendición -para todos. Luis Pasteur usó mucho un aparato 
que se llama microscopio. El microscopio es un tubo que adentro 
tiene lentes. Estos lentes hacen que' las cosas se vean mucho mas 
grandes de lo que son en realidad. Con ayuda del microscopio, 
Luis Pasteur veía cómo los gusanos de la carne, nacen de peque� 
ñísimos .huevos de moscas. También veía que en todas partes, en 
nuestras manos, en nuestra ropa, en el suelo, y especialmente en el 
aire, hay miles de miles de pequeñísimos microbios. 

Los microbios tienen formas diferentes: algunos parecen bas
toncitos; otros son como hilos; otros, en cambio, tienen _forma de 
huevo. A unos les gusta vivir en l.as frutas y podrirlas; a otros, en 
la leche y agriarla; a.otros en las heridas formando pus y a otros 
en la carne de los animales muertos hasta descomponerla. Los dis
tintos microbios reciben nombres diferentes. Unos se llaman sim
plemente microbios; otros se llaman bacterias; otros, bacilos; 9tros, 
gérmenes; y otros, virus. Algunos de ellos causan enfermedades · 
a la gente y a los animales.· 

Hace unos 180 años, la ge_n-
. te de algunos pueblos notaba que 
a las vacas se les formaban unos 
granitos con pus en las ubre.s. A 
esta enfermedad la ·llamaban 
"vac_,.ma". A veces esos granos se 
les formaban también a los va
qu�ros. _En ese tiempo, la terrible 



enfermedad de la viruela mató . 
a muchísima gente. Pero, cosa 
curiosa: a las pe.rsonas que les 
había �ado la· enfermedad de 

. las vacas, ¡no les daba viruela! 
Viendo esto, un señor llamado 
Jénner propuso infestar'a todos 
los niños del pueblo con el pus 
de las vacas. Hay que "vacu
narlos" -decía-- para que se 
salven de la viruela. La gente 
no le hizo c�so a Jenner. Años después Luis 
asunto. 

Pasteur adaró este 

En la casa de Pasteur había un gran gallinero. Un buen día 
la enfermedad llamada "cólera" comenzó a atacar a las gallinas. 
Muchas aves se morían. El sabio se interesó en esta enfermedad 
y se puso a sacar microbios de los poi los muertos para pre
parar con ellos una solución. Esa solución se la inyectaba a 
los poi los que estaban buenos y sanos. Los poi los se enfer� 
maban y entonces él los estudiaba para averiguar todos los se
cretos de esa enfermedad. Pero, una vez,. Pasteur tuvo que hacer 
un viaje urgente, y tardó cerca de tres meses ,lejos de su casa. Cuan
do regresó, vio que los microbios, que tenía en un frasco, todavía 
estaban buenos para hacer inyecciones. Preparó una y se la puso 
a varios pollos sanos. Pasaron l9s días y los pollos no se enfer
maron. Pqsteur pensó que los microbios seguro ya estaban muy 
viejos y no podían causar la enfermedad. Buscó entonces un po
llo que acababa de morir de "cólera". Le sacó un poco de sangre, 
preparó nuevas inyecciones y se las puso a todos los poll�s que 
tenía en et gallinero. Al poco tiempo muchos murieron de 1 'cóle
ra", pero para asombro de Pasteur y sus ayudantes, todos los 
que había inyectado anteriormente con los microbios viejos, que
daron sanos. Dfcen que Pasteur se quedó pensativÓ y luego gritó: 
"Los pollos no se enferman porque están vacunados". ¿Por qué 
dijo Pasteur que los pollos estaban "vacunados"? Lo dijo .porque 
en ese momento se ocordó .de la enfermedad de las vacas; com
prendió por qué no .enfermaban de viruela los vaqueros que ha
bían tenido "vacuna". Pasteur sabía que muchas enfermedades 
son producidas -por microbios. Cada enfermedad es causado por 
microbios distintos. Cuando los microbios dañinos atacan, la per,so
na 'se enferma y si no· aguanta,muere. · Pero si su cuerpo resiste, 
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poco a poco mejora, pues el cuerpo tiene una capacidad maravi. 
ilesa para defenderse. Produce sustancias que lo defienden de los 
microbios. Mucha.s enfermedades sólo atacan una vez. Tal es el 
caso del sarampión, las paperas,la varicela, la tosferina y otras. 
Cuando. los microbios atacan por segunda vez,· ya el cuerpo ha 
cread� defensas, que no permiten que la· enfermedad se desarrolle. 

Lo que pasó con los pollos de Pasteur fue lo siguiente: los mi
crobios que él dejó en el frasco se fueron debilitando. Cuando 
Pasteur regresó de su viaje, ya estaban casi muertos. Pasteur in
yectó estos microbios a los pollos, pero los microbios estaban tan 
débiles que no pudieron matar a los pollos. Más bien las aves pu
dieron desarrollar defensas _en su cuerpo. Luego, los. microbios fres
cos de la segunda inyección tampoco pudieron matarlos, pues 
ya tenían defensas para vencerlos. Lo mismo sucedía con los va
queros, pues los microbios que causan la ·enfermedad de la ubre, 
son una especie de microbios débiles de viruela. 

A Pasteur este descubrimiento lo puso muy contento. Com
prendió que ahora se podrían preparar vacunas contra muchas 
otras dolencias. 

Así fue como Pasteur, después de largos años de estudiar y 
experimentar, logró hacer la vacuna contra la rabia. También fue 
él quien inventó vacunas contra dos enfermedades del ganado: , 
una contra �I ántrax, que también se l larría carbón o carbunclo, y 
otra contra la septicemia de los cerdos. 

Igualmente le debemos a Pasteur el invento de pasteurizar los 
alimentos. Por medio de la pasteurización se logra matar los mi
crobios dañinos y los - alimentos se conservan mejor. 

Pa$teur, con su trabajo, hizo mucho bien a la humanidad. Mu
rió en paz, en la humilde casa de sus padres, a los 73 años de 
edad. 
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