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Esta semana trabajaremos con la
lectura del mes…

Ficha Bibliográfica
 Autor: Hernán del Solar
 Datos del Autor: Chileno, fue crítico,
poeta, cuentista, novelista y
traductor. En 1968 obtuvo el Premio
Nacional de Literatura.
 Año de publicación: 1943
Mac, el microbio desconocido es un
cuento infantil que ayuda a los niños a
entender, en forma amena, los
principios que rigen las enfermedades y
sus antídotos.
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Mac

- Lago donde
vivían los
microbios.

Aventura Infantil
Literaria

Patriarca
Microbio Gris

Microbios ayudantes
María Angélica
Lulú

Cazador
Mamá
Médicos

LOC
Conejo Blanco
Sauce Llorón

- En la casa de
María Angélica
- En la clínica

Mac

LOC

• Era joven, representaba la
fuerza de su pueblo. Era muy
valiente, pero también
orgulloso

• Se parecía a Mac, pero era más
fuerte. Tenía cola filuda, ojos
grandes. Era bueno, quería
defender al hombre. Hablaba otro
idioma

Patriarca

Descripción de los microbios

• Era viejo. Representaba la
sabiduría de su pueblo.

María Angélica
• Niña rubia, robusta, que
usaba trenzas. Era muy
alegre. Sus padres tenían
mucho dinero.

• Solo se pueden ver por microscopio,
son muy pequeños de color negro y
de cola larga.
Microbio Gris

• Se estaba poniendo gris por su
edad. Era astuto y audaz. Quería ser
el lider

RESUMEN

• Mac es un microbio joven y líder que, haciendo caso
omiso a su patriarca ya fallecido, planea la forma de salir
del anonimato y dejar el apacible lago donde vive junto a
su comunidad, para llegar al hombre y causarle mal con
la fiebre reidora. Junto a diez ayudantes inicia su viaje en
las plumas de un ave y llegan donde María Angélica, una
dulce niña. Entran por su nariz y comienzan su camino
hasta llegar a su sangre. La niña enferma bruscamente y
los padres llaman a un médico. Se inician las
investigaciones y se crea la vacuna efectiva contra el mal.
Mac es el único que logra escapar y vuelve triste y
derrotado a su comunidad. Los jóvenes microbios,
impacientes por atacar, se van contra el sauce del lago, el
que se estremece tanto con la fiebre reidora que cae al
agua, mojando a todos los microbios, quienes
desaparecen casi de inmediato.

Resumen por
capítulo

Asamblea extraordinaria

En una comunidad de microbios, el
patriarca estaba a punto de morir ya que
era muy viejo, es por eso que quiso realizar
una asamblea extraordinaria para así darle
a sus seguidores sus últimos consejos para
que el pueblo de microbios perdurará en el
tiempo y no fuera destruido por el hombre.
El patriarca le pidió a su pueblo que
permaneciera oculto, como lo estaban
hasta ahora, sin embargo Mac, un microbio
perteneciente al gobierno , se opuso y muy
decidido incita a su pueblo a destruir a los
humanos.

Los funerales y otras cosas de importancia
Los microbios acompañaron al viejo
Patriarca en su funeral, usaron cornetines
largos y unos tambores mientras se
acercaban la tumba de piedra donde sería
sepultado. Una vez que llegaron Mac dio
un discurso muy emotivo despidiendo a
este sabio microbio. Al regresar, luego de la
ceremonia, Mac hablo a su pueblo
incentivando a destruir al hombre y dejar
de ser microbios desconocidos. Los
microbios mas viejos, estaban aterrorizados
con la actitud de Mac, que por cierto era
apoyada por la mayoría de los microbios
de su pueblo. Sin embargo, hubo un
microbio, el microbio gris, que no estaba en
total acuerdo con Mac, no quería que todo
su pueblo se arriesgase a semejante
aventura, por lo que sugirió otra idea.

Mac recibe una sorpresa
Al otro día, Mac muy entusiasmado se
dirige nuevamente a su pueblo para llevar
a cabo su idea de destruir a los hombres.
Sin embargo, en ese momento el microbio
gris le comentó sobre su idea, que permitía
atacar a los hombre pero resguardarse del
fin del pueblo. Esta idea consistía en crear
una brigada de asalto con los microbios
mas fuertes del pueblo y que después que
ellos atacasen, los demás se unirían a la
destrucción. Luego de pensar por un
momento, Mac decidió aceptar, pero puso
una condición, que solo él sería quien iría a
atacar, pero sus 10 ayudantes decidieron ir
con él. Por mientras que Mac se
encontraba en esa travesía el microbio gris
quedó de jefe en su reemplazo.

El viaje en morral
Mac junto a sus ayudantes vieron la
posibilidad de viajar sobre un pájaro
colorido que apareció volando sobre el
lago y que ,finalmente, paró en la orilla de
este. Durante el viaje se escuchó un
disparo, al parecer unos cazadores le
habían disparado al pájaro, eran buenas
noticias, los microbios se acercaban a los
hombres sin mayor esfuerzo. Los cazadores
echaron al pájaro en un morral, luego de
viajar varias horas llegaron a la casa de uno
de los cazadores en donde lo esperaba
María Angélica, su hija. El cazador le regaló
el pájaro muerto a María Angélica, para
que pudiese usar algunas plumas en un
sombrero que quería hacerle a su muñeca
Lulú, en ese momento el papá de la niña
sacó unas plumas del pájaro y junto a ellas
iban los microbios.

Mac delibera y ataca
La niña se llevo las plumas a la nariz,
entonces, Mac aprovechó de ingresar
al cuerpo de María Angelica, pasando
desde la nariz a la garganta y luego al
pecho, los microbios se apoderaron de
su sangre. En ese momento María
Angélica comenzó a sentir que su
corazón latía muy rápido, tenía fiebre,
sus manos tiritaban, comenzó a tener
visiones y a reírse débilmente. La madre
desesperada llama a un doctor quien
le sugiere que la niña debe ser llevada
a la ciudad.

Mac esta contento pero de repente se inquieta

Mac estaba convencido del gran poder que tenían
los microbios, que muy pronto serían capaces de
eliminar a toda la especie humana. Mientras
buscaban el corazón de la niña para acabar con el
golpe final, Mac pensaba en su triunfo y en todos
aquellos quienes se había opuesto a su decisión,
entre ellos el microbio gris. En medio de sus
pensamientos, llegó uno de sus ayudantes a
contarle que todos los otros ayudantes, o sea los
otros 9 ayudantes, habían desaparecido, una
lanceta que le quitó un poco de sangre a la niña se
los había llevado. Pero Mac solo pensó que se
habían ido a otra emboscada.

La emboscada
Una ambulancia vino a buscar a la niña, el
médico
que
venía
desconoció
la
enfermedad que la atacaba, mientras que
María Angélica que cada vez se agravaba
mas. Una vez que llegó, los doctores
hicieron diferentes análisis, descubrieron
que se trataba de una enfermedad
desconocida, uno de los doctores aseguró
que
se
trataba
de
un
microbio
desconocido, entonces decidieron tomarle
muestras de sangre, es así, como los
microbios
ayudantes
de
Mac
desaparecieron. Mac se dio cuenta que la
niña se estaba estabilizando, al ser dos
microbios no era mucho el daño que le
hacían, pero Mac no se rendía y seguía
luchando.

En el laboratorio

Los doctores analizaron las sangre de la
niña, pero aún no descubrían cual era el
microbio que la atacaba. Mientras tanto,
los nueve microbios ayudantes de Mac se
daban cuenta del peligro que corrían así
que intentaron pasar desapercibidos. Es así
que en un intento fallido, los microbios
intentaron atacar al doctor pero esta
decisión solo ayudo a descubrirlos. los
guardaron por un tiempo en un tubo de
ensayo, tapado por un algodón impidiendo
que estos se escapen. Luego de 24 hrs ya
no eran 9 microbios sino que 19.405,
intentaron conversar con los nuevos
microbios pero estos no hablaban el mismo
idioma a pesar de ser muy parecidos.

Las visiones del conejito blanco

Como era una enfermedad
desconocida,
los
doctores
decidieron experimentar con un
conejo blanco, le inyectaron los
microbios que tenía la niña en su
sangre
para
ver
como
reaccionaba.
Luego
de
un
momento el conejo comenzó a
sentir cosas extrañas, mucho calor
en su cuerpo, una pesadez muy
rara en los ojos y tuvo algunas
visiones que le produjeron mucha
risa. El doctor Smith descubrió que
eran los microbio descubiertos los
que le provocaban la fiebre
reidora. Después de un momento,
el conejo murió, esto se volvía más
peligroso, esta fiebre es mortal y
los doctores debían encontrar el
antídoto para eliminarla.

Muerte y transfiguración

Los doctores se pusieron manos a la obra,
realizaron muchas mezclas para dar con el
antídoto. Finalmente lo lograron, encontraron el
remedio para la fiebre reidora y se lo inyectaron
a María Angélica. LOC era el antídoto, era un
microbio muy parecido a Mac, pero este era
bueno, venía a salvar a la niña de la muerte.
Entró al cuerpo de la niña, primero se encontró
con el ayudante de Mac y lo mató. Luego se
encontró con Mac, pelearon, pero LOC era
mucho más fuerte, Mac ya estaba débil, así que
prefirió arrancar. Saltó de la nariz de la niña al
delantal blanco de una enfermera, LOC sintió su
triunfo. Después de media hora, la fiebre de la
niña
bajó, al parecer el antídoto estaba
funcionando. Mac, mientras tanto intentaba
regresar a su pueblo.

El regreso de Mac
Luego de tres meses, Mac logró llegar al
camino devuelta a casa. Cuando llegó a su
palacio, se dio cuenta que microbio gris
ahora era el líder y era muy respetado por
todos. Mac por su partes, estaba derrotado.
Al enterarse del fracaso de Mac contra los
humanos, los microbios se enfurecieron y
mordieron al sauce en pleno corazón.
Ocurrió lo que debía ocurrir, el sauce tuvo
los mismos síntomas que la niña, y que el
conejo blanco. Finalmente……

