Cuentos
de microbios

Arthur Kornberg
Premio Nobel de Medicina

Cuentos
de
microbios
Arthur Kornberg

PREMIO NOBEL DE MEDICINA

ILUSTRACIONES

ADAM ALANIZ

FOTOGRAFÍAS

ROBERTO KOLTER,
Expresidente de la American Society for Microbiology

VERSIÓN ESPAÑOLA

RICARD GUERRERO
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología

MERCÈ PIQUERAS
Presidenta de la Associació Catalana de Comunicació Científica

CON LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGÍA

Para todas las personas,
jóvenes y viejas,

que adoran a los “bichitos”

Índice
PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN
ESPAÑOLA

página viii

PREFACIO DEL AUTOR

página xii

PREFACIO DE KEN KORNBERG A LA
EDICIÓN ESPAÑOLA

página xiii

El desfile de los microbios
página 1

Staphylococcus aureus
CUANDO LOS ALIMENTOS HACEN DAÑO
página 5

Salmonella typhi
LA FIEBRE TIFOIDEA
página 11

Clostridium tetani
EL TÉTANOS
SiJLQD

vi

Saccharomyces cerevisiae

El virus de la

LAS LEVADURAS

inmunodeficiencia humana

página 23

EL SIDA
página 55

Streptococcus pneumoniae
LA NEUMONÍA

Un zoo en nuestras tripas

página 29

página 61

Myxobacterium xanthus

VOCABULARIO

GUERRAS DE MICROBIOS

página 65

página 35
SOBRE EL AUTOR

Helicobacter pylori

SiJLQD

LA ÚLCERA DE ESTÓMAGO
página 39

NOTA SOBRE
LAS FOTOGRAFÍAS

Penicillium notatum

SiJLQD

LA PENICILINA
SiJLQD

NOTA SOBRE
LAS ILUSTRACIONES

El poliovirus
LA POLIOMIELITIS
SiJLQD

SiJLQD

Presentación a la
edición española
6HJXUDPHQWHDQLPDGRSRUVXVDPLJRV6DQWLDJR5DPyQ\&DMDO  
se decidió a publicar en 1905 sus Cuentos de vacaciones, bajo el pseudónimo de Dr. Bacteria. En esas fechas, Cajal ya era muy famoso (ganó el
Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906), pero el texto lo había
escrito 20 años antes, en 1885-1886. Cuentos de vacaciones contiene cinco
de las doce “narraciones seudocientíficas” originales, relatos cortos que
encajarían dentro del género que hoy conocemos como “ciencia ficción”
(Q$UWKXU.RUQEHUJ  WDPELpQ3UHPLR1REHOGH)LVLRlogía o Medicina (en 1959, junto con Severo Ochoa), animado por un editor,
publicó un librito de versos sencillos, ricamente ilustrado, dedicado a los
niños… y a los microbios. Su origen está en los relatos que, al principio de
la década de 1950, Kornberg solía contar a sus hijos, Rog (Premio Nobel
de Química en 2006), Tom y Ken, cuando se iban a la cama. La situación
se repitió cuarenta años más tarde: en la década de 1990 “se vio obligado”
por sus tres hijos a contar cuentos a sus ocho nietos. Inventó entonces
una serie de versos, instructivos pero capaces a la vez de entretener a los
pequeños, e incluyó en los poemas el nombre de uno de los nietos o el de
alguno de sus primos. Esta colección de cuentos fue circulando entre amigos y familiares hasta que Bruce Armbruster, de la editorial University
Science Books, decidió publicarlo.
Si entramos en Internet y buscamos la palabra “biodiversidad” nos salen miles de documentos con listas de animales y plantas, gestiones de
gobiernos e instituciones científicas, estudios sobre el problema de la pérdida de la diversidad biológica. Si combinamos después las palabras “biodiversidad-microorganismos”, los documentos que nos aparecen se reducen a unas pocas docenas, y menos si lo hacemos mediante el concepto de
“búsqueda avanzada”. No obstante, la realidad no reflejada en el mundo
digital es que en una charca del bosque, en un campo de trigo, en una bahía recóndita, o en nuestra propia boca, existe una biodiversidad mucho
mayor que la de animales y plantas en cualquier lugar. Es la diversidad
de los microbios. Más del 90 % de la biodiversidad del planeta Tierra son
microorganismos. Si sumamos las especies clasificadas de “macroorganismos”, no llegaremos a dos millones. Si les añadimos las plantas, hongos
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y animales todavía no identificados, podríamos llegar apenas a tres millones. Y
GHpVWRVODPD\RUSDUWHVRQFROHySWHURVQRHQYDQR-%6+DOGDQH  
dijo sarcásticamente que el Creador tenía “an inordinate fondness for beetles”
(una irrefrenable pasión por los escarabajos).
Por otra parte, la idea que tiene la gente de los microbios no puede ser
más negativa: son unos seres arteros, sigilosos y nocivos que aprovechan
cualquier ocasión para ponernos enfermos, y que, incluso, pueden causarnos
la muerte. De los microbios se recuerda las grandes plagas históricas, las
pandemias actuales, las diarreas estivales en un campamento de montaña,
y los vómitos que nos produjo comer un alimento en mal estado. Pero los
microbios también realizan el reciclado de los elementos químicos, producen
el oxígeno que respiramos, nos permiten digerir los alimentos y nos defienden
de muchas enfermedades. Los microorganismos aportan a la biosfera muchos
más beneficios que inconvenientes. Recientemente, Roberto Kolter, autor de
muchas de las fotografías de Cuentos de microbios, ha escrito en el prólogo
del apasionante libro de John L. Ingraham, March of the microbes (Harvard
University Press, 2010): ‘Cada rincón de la biosfera está repleto de microbios.
Cuando miramos una playa idílica, sólo vemos grandes extensiones de blanca
arena y agua azul. Pero cada grano de arena y cada gota de agua están henchidos
de vida microbiana. Una vida tan rica y tan misteriosa que apenas comenzamos
ahora a intuir la extensión de su diversidad. ¡Hay tanto que explorar en el
mundo microbiano!’
Para empezar
a entender, de
una manera
amable,
qué son y
qué hacen los
microbios, nada
mejor que recitar a o
con nuestros niños y
niñas los versos de estos
Cuentos de microbios.
Es un libro especial,
fruto del amor a la
familia y a la ciencia
microbiológica de muy
diversas personas. En
primer lugar de su autor,

y de dos generaciones de su familia. Es seguro que sus nietos continuarán
la tradición y unos niños y niñas aún no nacidos rimarán palabras que
escribió su bisabuelo. Es la continuidad ininterrumpida de la replicación
del DNA, a cuyo conocimiento tanto contribuyó el propio Kornberg. En
la obra original ha sido esencial la colaboración de dos personas. Una
es el ya citado R. Kolter, uno de los microbiólogos contemporáneos
más prestigiosos, con quien comparto, entre otras muchas cosas, una
gran admiración y agradecimiento a J.L. Ingraham. La otra es el autor
de las simpáticas ilustraciones, Alam Alaniz, que es capaz de resumir,
con un solo trazo, conceptos que a los que llevamos años dedicados a los
microorganismos nos costaría horas explicar.
Finalmente, last but not least, este libro podrá ser leído por el mundo
hispanohablante gracias al esfuerzo de Mercè Piqueras, colaboradora
de tantos años y con quien he tenido el placer de seguir trabajando en
esta pequeña aventura. Entre los dos hemos hecho la traducción del
verso y tengo que confesar que soy responsable de algunas palabras no
demasiado frecuentes que hemos introducido, no sólo por la belleza del
vocablo sino para estimular a los niños y niñas a utilizar un diccionario. Y
puestos a buscar responsabilidades, tengo que citar a Carmen Chica, otra
colaboradora de años, que, con su gran dominio del español, ha traducido
con gran brillantez los textos en prosa. Tampoco puedo olvidar a Merche
Berlanga, autora del dibujo que ilustra esta presentación. En ella nos dice
cómo podría ser la escena del “abuelo” bacteria contándoles “Cuentos
humanos” a sus nietos y nietas. Y para acabar los reconocimientos, tengo
que citar a Javier Reverté, director de la editorial que publica este libro.
Conocí a su abuelo, el fundador, conozco a su padre, y les agradezco a todos
ellos, también desde aquí, que su generosidad y bien hacer haya contribuido
al progreso de la ciencia y la tecnología en España y Latinoamérica durante
más de sesenta años.
Como microbiólogo y como padre, creo que Cuentos de microbios es un
magnífico regalo que podemos hacer a nuestra familia y amigos, regalo
que —como los hijos y nietos de Arthur Kornberg— no olvidarán en la vida.
Este libro les explicará de un modo divertido —“enseñar deleitando”— un
poco de a qué nos dedicamos y qué hacemos en las muchas horas de nuestra
compañía que les hemos robado.
Ricard Guerrero
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología
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Colonia de una bacteria que forma esporas,

Bacillus subtilis

En la punta de un destornillador se podrían
colocar 10.583 individuos de Bacillus subtilis.
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Prefacio del autor
Hace más de cincuenta años solía contar historias de microbios a mis

tres hijos, cuando se iban a la cama. Cualquiera que fuera la esencia de
esos cuentos, procedían de tres fuentes: mi formación en medicina clínica,
mi experiencia para llevar adelante un departamento de bacteriología en
una facultad de medicina, que antes, se dedicaba principalmente a los microorganismos que causaban enfermedades, y, finalmente, haber asistido
a un extraordinario curso de microbiología impartido por Cornelis B. van
Niel en la Hopkins Marine Station, en Pacific Grove (California). Allí solamente se estudiaban los “bichitos” buenos y estaba totalmente prohibida
cualquier referencia a los microbios patógenos.
Años más tarde, en las varias ocasiones en las que me llevé, primero a
uno y luego a otro de mis ocho nietos en un largo viaje para dar conferencias, mis hijos me animaron a que les contase los Cuentos de microbios.
Como ya no me sentía capaz de seguir inventando ese tipo de cuentos,
probé a construir versos instructivos y a la vez divertidos, e incluí en cada
poema el nombre de uno de mis nietos, o el de alguno de sus primos.
Esta colección de cuentos, que escribí hace más de diez años, fue circulando entre amigos y familiares hasta que Bruce Armbruster, de la editorial
University Science Books, decidió publicarlos. Los únicos añadidos son tres
cuentos irresistibles: uno acerca de Helicobacter pylori, ese habitante antiguo y todavía importante del estómago; otro que describe el comportamiento
depredador y voraz de Myxobacterium xanthus; y el tercero, “Un zoo en nuestras tripas”, que trata de la población de muchos billones de bacterias que
posee el ser humano en su interior y que supera en diez veces el número de
células de nuestro cuerpo. Otra modificación significativa fue el añadirle una
estrofa final al cuento del sida. Los avances científicos proporcionan hoy día
tratamientos para el sida que han convertido esta enfermedad que era mortal
en crónica y controlable. Es una nota de esperanza para acabar ese poema.
Vaya mi agradecimiento a Bruce y a la plantilla de Wilsted y Taylor,
especialmente a Christine Taylor y Melody Lacina por su habilidad correctora, a Adam Alaniz por las ilustraciones y al profesor Roberto Kolter por
las fotografías. Les estoy profundamente agradecido.
$UWKXU.RUQEHUJ 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1959
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Prefacio de
Ken Kornberg a
la edición española
Durante casi setenta años, mi padre se dedicó a intentar desvelar los misterios de las funciones celulares. Escribió muchos
libros sobre el tema y sobre el mundo de la ciencia. Éste, su último libro, es el único que escribió para niños. Antes de morir
lo vio publicado, y tuvo un gran gozo al poder compartirlo con
sus nietos, todos los cuales aparecen en el libro.
No había nada más fascinante para mi padre que pensar, hablar y escribir sobre la química de la vida, y muchos le
recuerdan como un gran mentor y maestro. Una de sus más intensas pasiones era la de inspirar en otros el amor y el aprecio
de la ciencia, y este libro es su último legado.
El origen de los Cuentos de microbios está en los primeros
años de la década de 1950, cuando mis dos hermanos mayores y yo
éramos niños. Antes de irnos a la cama, se sentaba con nosotros
en el sofá de la sala de estar y nos contaba historias médicas, rodeadas de misterio y con la emoción y dramatismo de los cuentos
de hadas. Les llamábamos cuentos de microbios. Este libro es el
eco de esos días lejanos, y queda como memoria tangible del amor
y entusiasmo que mi padre mostró por la ciencia y por aquéllos a
quien amaba. Dedicó esos Cuentos de microbios a “todas las personas, jóvenes y viejas, que adoran a los bichitos”. Roger, Tom y
yo esperamos que los lectores hispanohablantes de esta edición
encuentren en las páginas que siguen un profundo placer y una
inspiración duradera.

Ken Kornberg, noviembre de 2010

xiii

El desfile
de los microbios
¡Corre, corre, ven! El desfile ya empezó
de unos raros seres que nadie imaginó.
Ni piernas, ni aletas, ni boca, ni ojitos,
son éstos los más diminutos bichitos.

Son tan pequeños que no pueden ser vistos.
“¿Seguro que no?, ¿ese zoo es tan pequeñito?”

Imagínate, si es que puedes, Zac,
un punto diminuto, un granito no más.

Rompe cada grano en otros más chiquitos.
Tendrás delante de ti miles de granitos.

Cada granito que obtengas es como un cajón,
donde microbios te caben más de un buen millón,

Donde todos tienen espacio para nadar,
dar volteretas y su cuerpo enroscar.
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Staphylococcus aureus
(“coco dorado en forma de racimo”)

CUANDO LOS ALIMENTOS HACEN DAÑO

Estáfilo Dorado vive en tus manos y en tu pelo;
¡y también en la nariz y en la piel de tu abuelo!
Si la piel te pinchas, él está al acecho,
y de tu herida saca gran provecho.
Pero nuestros leales anticuerpos darán la batalla
para vencer fácilmente a toda esa morralla.
Cuando los microbios se ven rodeados,
la batalla al instante tu cuerpo ha ganado.
¡Ay!, pero ocurrió un buen día que un panadero
en sus manos llevaba un Estáfilo altanero.
En un pastel de crema recién horneado
Estáfilo y los suyos con avidez penetraron.
En la crema muchos microbios proliferaron;
crecieron y crecieron, y veneno soltaron.

5

Staphylococcus aureus es una bacteria esférica
(esta forma recibe el nombre de “coco” en microbiología,
de ahí su nombre de coco con forma de racimo — estáfilo,
en griego) que se encuentra en la piel y en las membranas
mucosas. Las colonias de estáfilos, cuando se cultivan en
un medio que contiene sangre, rompen los glóbulos rojos
de ésta y producen halos alrededor de las colonias,
tal como se ve en la fotografía.

En un solo cuadradito de un gofre caben unos

8

LQGLYLGXRVGHStaphylococcus aureus.

Salmonella typhi
(“pequeño ‘salmón’ que produce el tifus”)*

L A FIEBRE TIFOIDEA

“Sofía, no has comido ni un poquito.”
“Lo siento mamá, hoy no tengo apetito.”
“Estás cansada y pálida, ves en seguida a la cama.”
“Me duele mucho la cabeza, pero lo haré con desgana.”
Por la mañana, Sofía temblaba como un flan.
“No me toques la tripa, ¡me duele al apretar!”
Veamos el termómetro: treinta y nueve, ¡qué horror!,
y en su cuerpo manchas rojas y gran quemazón.
Lo de Sofía era de diagnóstico oscuro,
decía el médico. Y, como no estaba seguro,
lo mejor era llevarla al hospital,
donde le hicieran un examen de tipo general.

*Nota de los traductores. En realidad, el nombre del género se le puso a esta bacteria
HQKRQRUGHOYHWHULQDULRQRUWHDPHULFDQR'DQLHO(6DOPRQ  
y el nombre de la especie no hace referencia a que cause el tifus —una enfermedad
producida por la bacteria Rickettsia prowazekii, que se transmite por la picadura
de los piojos—, sino que causa la enfermedad conocida como fiebre tifoidea,
que se propaga a través del agua de bebida y los alimentos.
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Saccharomyces
cerevisiae
(“hongo del azúcar que hace cerveza”)

L AS LEVA DUR AS
Guy, recuerda este nombre con presteza:

Saccharomyces cerevisiae,
la levadura de la cerveza.
Es un microbio bueno por muchas razones,
y es beneficioso en todas las estaciones.
Esta pequeña levadura, de la uva hace vino,
y también fabrica la cerveza de sabor más fino.

Las mismas burbujas que crecen en la masa de pan,
causan las cosquillas del cava y del champán.

Por muchos siglos fue un misterio ignorado,
pero ahora la química nos lo ha revelado.

La molécula de azúcar al reordenarse
en dos más pequeñas ha de transformarse.
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Myxobacterium
xanthus
(“bacteria mucosa amarilla”)

GUERRAS DE MICROBIOS

A esta bacteria, gran depredadora y sumamente pilla,
se le llama Myxo por su moco y xanthus por su tez amarilla.

Myxo escupe una baba sobre la cual se desliza
y devora otras bacterias cercanas, ¡vaya paliza!

Como una jauría, Myxo acecha a sus presas,
y consigue dejarlas a todas patitiesas.

“¿Y dónde se encuentra la bacteria que segrega moco?,”
pregunta Zoe al abuelo, porque sabe muy poco.

Si hay bacterias cerca, viven muy bien en el suelo,
luego esperan descansando, no pueden cazar al vuelo.

En cada amasijo de Myxo puede haber hasta cien mil,
y cada célula esporula para el estrés resistir.
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Myxobacterium xanthus es una de las muchas
especies de bacterias complejas que producen un
moco sobre el cual se deslizan en busca de otras
bacterias para alimentarse de ellas. Esta micrografía
electrónica muestra unas mixobacterias que crecen
sobre madera en descomposición de un bosque.
El cuerpo fructífero tiene en la punta esporas
en reposo.

Y hablando de
frutas, alrededor
de 2.093.300 cuerpos
fructíferos de
mixobacterias
podrían cubrir
la piel de una baya
de arándano.
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Helicobacter pylori
(“bacteria en forma de hélice, que está en el píloro”)

L A ÚLCER A DE ESTÓM AGO

Este microbio es como un sacacorchos temido,
que vive muy bien en el píloro* escondido.

El ácido corrosivo del estómago puede soportar
porque fabrica una enzima que lo puede transformar.

Durante miles de años este microbio tremebundo
ha vivido en el estómago de gente de todo el mundo.

A las personas una úlcera les puede provocar,
que, si no se trata, cáncer de estómago puede causar.

Los médicos creían que la causa eran los nervios,
pero ni el bicarbonato ni el psiquiatra servían de remedio.

Dice Zac: “Me parece extraño que nadie pensara
que era un microbio el que la causara.”

*El píloro es la parte del estómago
por donde el alimento pasa al intestino.

39

Las células humanas
de esas paredes carecen,
y aunque haya penicilina,
nunca desaparecen.

Maya responde: “Todo esto es muy complicado”.
¿Es un moho la medicina que a tantos ha curado?”

No Maya, esto no es tan notorio,
la penicilina hay que extraerla en el laboratorio.

44
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Vocabulario
Agar Gelatina de algas que sirve de soporte
para el crecimiento de colonias de
microbios.

Antibióticos Sustancias que
producen muchos microbios
(generalmente habitantes del suelo)
que interfieren con el crecimiento
de otros microbios; entre la gran
variedad de ellos, se encuentran
la penicilina, la cefalosporina y
la estreptomicina.

Anticuerpo Una, entre los millones de clases
ligeramente diferentes de moléculas de
proteínas que produce el cuerpo, cada una
de las cuales se multiplica como reacción
a una substancia o célula específica
extraña, por ejemplo, una toxina, polen
o un microbio; el anticuerpo se une a ese
ente extraño y de esta manera neutraliza
su acción o lo elimina.

ATP Abreviatura del trifosfato
de adenosina, que es la moneda de cambio
para el metabolismo energético;
cuando las células queman el alimento,
por ejemplo la glucosa, parte de
la energía es acumulada en el ATP,
que se utiliza después en la contracción
muscular, en la visión y en otras
funciones del cuerpo.

Bacteria La célula más pequeña, por lo
general mil veces menor que una célula
vegetal o animal.

Bacilo Bacteria con forma de bastoncillo.
Biopelícula (o biofilm) Comunidad de
bacterias que se adhieren entre sí y
forman una estructura en capas. En la
naturaleza, más del 90 por ciento de las
bacterias están formando biopelículas,
en vez de vivir de manera individual.

Cefalosporina Un antibiótico de uso común.
Célula Unidad fundamental de la vida, que
funciona y se reproduce por sí misma,
pero que se suele agrupar formando
tejidos vegetales o animales, o colonias
de microbios.

Césped bacteriano Capa continua de
bacterias formada por miles de millones
de individuos que crecen sobre una
superficie semisólida.

Clostridium tetani Bacteria con morfología
de bacilo que puede encontrarse en forma
de espora para aumentar su resistencia
en un estado de reposo. Cuando penetra
en una herida, la espora germina y se
convierte nuevamente en bacteria activa;
entonces libera toxinas que producen
graves contracciones musculares en
brazos y piernas, en el diafragma y
en la mandíbula.

Coco Bacteria de morfología esférica.
Colonia Conjunto de millones de microbios
que crecen en una superficie semisólida,
y que a veces se inicia a partir de un solo
individuo.

Cristalografía Estudio de la estructura
de las moléculas a partir de su forma
cristalina ordenada.

Diabetes Enfermedad comúnmente asociada
a niveles elevados de azúcar en sangre
y en orina debido a la falta de insulina,
hormona que produce el páncreas.

Envoltura Cubiertas alrededor de la célula
bacteriana.

Enzima Proteínas producidas por las
células que aceleran todas las actividades
químicas del cuerpo, como la digestión de
los alimentos.
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