
UN MICROSCOPIO 

Entre las muchas cosas mara
vi llosas que tiene �I ser huma
no, está su deseo de conocer. El 
deseo de entender el cómo y el 
por qué de las cosas. Hace poco 
más de 300 años se comenzó a 
descubrir un mundo nuevo, más 
importante para la humanidad 
que el descubrimiento de nue
vas, tierras. Era el mundo de lo 
pequeño. E I mundo de criatu
ras tan pequeñas que no se 
pueden ver a simple vista, sino 
sólo con un microscopio. Un 
microscopio es un aparato que 
tiene varios lentes que au men
tan el ta maño de las cosas. Es 
COmO Una lupa, pero mucho El señor Leeuwenhoek sosteniendo en su mano el 
ma, S p· otente microscopio qu� él fabricó y que aumentaba 2oote-• 

ces el tamaño de los microbios. En el cuadro de abajo 
Un holandés llamado Leeu- sevee1microscopioconmásdeta1 1e. 

wenhoek fabricó un microsco
pio y se asomó a ese mundo 
maravilloso de lo pequeño. Ese 
mundo está tan lleno de vida, 

· que en un solo vaso de agua de 
11 uvia que se ha déjado destapa
do durante u na semana, h_ay 
más seres diminutos que todas 
las personas de este mundo. 

, Estos extraños y diminutos se
res se encuentran en todas partes. Hasta en la piel y en la saliva 
de las personas. Pero, lde dónde vienen estos· seres? lEs acaso 
que han caído del cielo? Leeuwenhoek no ere ía esto. Para com-
probarlo lavó cuidadosamente un vaso y recogió en él agua dé 
lluvia. Al examinar esa agua con el microscopio, comprobó que 
no contenía ni un solo microbio. Quería decir que no venían 
del cielo. 

Por aquel tiempo existían las más extrañas creencias. La gente 
creía que los ratones no nec�sitaban padres, sino que na_cían del 



barro de los ríos. También creían que las moscas nacían del cal
do de la carne. Otros decían. que matando de un solo golpe a un 
novillo y enterrándolo de pie, pero de�ando los cuernos por fue
ra, pasa.do wn mes se cortaban los cuernos· y de ellos salía un 
enja mb�e de abejas.. 

A un señor italiano llamado Francesco Redi, todo eso le pare
cía muy extraño. Para probar que las moscas no nacían de la 
carne,· tomó- dos frascos y puso·un poco de·-tame en cada uno de 
ellos. Uno lo dejó déscubiertq y el· otro lo tapó con una gasa. Las 
moscas acudieron al frasco destapado, en donde pusieron sus 
huevecillos. Poco después nacieron las larvas, que luego se co�
virtieron en moscas. Per.o en ·1a carne del fraseo tapado no apare
ció ni una sola larva ni una mosca. Comprobó así que las moscas 
no nacen de la carne sino que nacen de otras moscas. 

- Mucha gente se convenció de lo que decía Redi, pues podían
\ 

observar .fácilmente las moscas y las larvas a ·simple vista. Pero no 
podían ver los séres vivientes que había encontrado Leeuwen
hoek usando el microsGopio. Esos seres vivientes eran especiales; 
eran microbios. ·Muchos científicos creían que una fuerza que 
había en el aire les daba vida. Pero un científico italiano llamado 
Spallanzani hizo un ·experimento: echó un poco de caldo de car-
ne en una especie de botella de vidrio. Lo puso a hervir durante 
varias horas para matarle todos los microbios. Luego calentó 
con Juego el cuelfo de la botella hasta que él vidrio se ablandó y 
la cerró. Después puso la batel la en agua caliente y la dejó her
vir durante varias horas. Así ma
taba toda la vida· que hubiera 
dentro de la hotella. Si lo que 
dec íán las personas era cierto, la 
fuer�a que tenía el aire que es
taba-'.! dentro de la batel la, iba 
a crear nuevas vidas. Pero eso 
no sucedió. Cuando abrió la 
botella,· después· ·de· muchos 
días, no había ningún microbio 
eh ese caldo. El aire no los ha
bía creado. Después, p_or, varios 
experimentos que hizo, encon
tró que además hay microbios 
que no necesitan aire para vi
vir. 

Por ese tiempo ya se sabía 
que todos los animales nacen 
de padres exactamente iguales 
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Experimento del señor Redi. Las moscas 
pusieron sus huevecillos en el frasco des� 
tapado. La -rut,tdita de abajo indica las lar
vas que nacieron de los huevecillos. 
Dentro del frasco- tapado no· apareció. ni 
una sola larva de mosca. La ruedita de 
arriba indica que las moscas pusieron sus 
huevecillos sobre la gasa y allí se desarro
llaron las larvas. 



a ellos. Que no nacían nj del 
caldo, ni del barro de los ríos, 
ni de la boñiga de las vacas. 
lPero cómo era que se repro
ducían, los microbios, esos se
res tan pequeños? Había gente 
que decía que los microbios, 
al igual que los animales gran
des, nacen de sus madres. Que 
habían visto animales jóvenes 
dentro de los viejos y que pd
niendo mucho cuidado hasta 
habían visto a los nietos den
tro de los hijos, o sea que to
dos estaban hechos uno solo. 

Estos microbios son del grupo llamado estreptoco
cos. Así se ven en un microscopio que los aumentó 
3 mil 100 veces. Algunos estre.,tococos producen 
enfermedades como la escarlatina, la fiebre reumá-

Co n el micro.scopio se había 'tica. 1a erisipe1a v muchas otras. 

visto que los .microbios se parten en dos, pero no creían que así 
se reproducían. Decían que al ir nadando, en el agua chpcaban 
unos con otros y se partían por la mitad y morían. A Spallanza
ni esto le parecía muy raro. lPero cómo demostrar que eso no. 
era cierto? Por fin se le ocurrió una idea: puso debajo del mi
croscopio una gota de agua con miles de microbios y a la par 
puso otra gota que no tenía ningún microbio. Con una aguja 
muy finita unió con un caminito de agua las dos gotas y se que
dó observando, hasta que un animalito en forma-de bastón co
menzó a nadar hacia la gota de agua pura. Apenas pasó el mi
crobio quitó el caminito de agua y se puso a observar lo que 
pasaba: el animalito en forma de bastón empezó a adelgazar 
por la mitad hasta que con un brusco tirón se separó en idos.

En dos anima I itas perfecta mente f armados. Y, lo más mara
vi llosó, al cabo de media hora estos dos animalitos se dividie
·ron a su .vez, siendo entonces cuatro donde antes no había más 
que uno. 

Hasta ese· momento nadie se había preguntado qué hacían 
los microbios. Pero en el año 1864, un francés llamado Luis 
Pasteur hizo varios experimentos y demostró que los microbios 
son los causantes de la fermentación. Sin ellos no sería posible 
convertir el azúcar en alcohol, hacer vinos del jugo de las frutas, 
hacer leche agria o yogur, quesos y muchos otros alimentos. 
En realidad, son miles las distintas clases de microbios que 
son beneficiosos para la humanidad. Pero también son miles 
los que producen enfermedades serias y hasta mortales al ser 
humano y a los animales. Ejemplo de ello son los que produ
cen · la difteria, la rabia, la tuberculosis, la 'parálisis infantil y 
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las infecciones. 
_ Después de que Pasteur demostró que muchas ·de la� enfer

medades son producidas por microbios, comenzó a estudiar 
lé;l forma de evitar esas enfermedades, prevenirlas o curarlas. 
Descubrió que con los mismos microbios que causan la enfer
medad se podría hacer una ,medicina. Pues si se le inyectan a 
la persona cierta cantidad de microbios muy debilitados,· no 
se llega a enfermar. Más bien el cuerpo forma defensas y queda 
inmunizado contra esa enfermedad. Así fue como Pasteur in
ventó las primeras vacunas. De -esta manera se· logró prevenir 
muchas enfermedades graves que producían una gran cantidad 
de muertes. 

Por e·se tiempo morían miles de personas de la peste llama
da cólera. Un científico alemán ·11amado Robert Koch, descu
brió que todas las personas que morían de cólera tenían en los 
· intestinos unos microbios en forma de coma. Pero otro cien
tífico llamado Pettenkofer no creía que estos microbios causa
ran el cólera y así se lo dijo a Koch. Tan fuerte fue la d iscu
sión· entre ellos que, para demostrar que los microbios en forma 
de coma eran inofens-ivos, Pettenkofer se tragó todo el co,nte
nido de un tubo de ensayo, que contenía milloí7es de millones 
de microbios,, suficientes para infectar y matar de esta terrible· 
enfermedad a más de cien personas. Para sorpresa de todos, 
nada le pasó. Y es que, como sucede muchas véces, tanto Koch 
como Pettenkofer tenían razón. El microbio en forma de coma 
produce el cólera, pero hay personas que a pesar de que llegan 
a contaminarse no se enferman, pues tienen resistencia contra 
ellp's. 

Si'n embargo, muchos de los científicos que se dedicaron 
a ; e�tos estudios murieron infectados por los' microbio's. que 
estudiaban. Ofrendaron así su vida para salvar la de mi_les de 
personas que habrían de vivir despué�. 

Robert Koch descubrió los mi
crobios que causan el cólera. 
Este dibujo muestra al señor 
Koch trabajando en su labora
torio; 




