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Un sábado por la noche, una amiga, 
su hermana pequeña y yo vimos la 
última versión de la Guerra de los 
mundos (Steven Spielberg, EUA,    
2005). Al terminar la película, la 
hermana de mi amiga comentó que 
no la había entendido. Así que nos 
propusimos explicarle a una niña de 
once años una de las posibles dife-
rencias entre los extraterrestres (de esa 
película) y nosotros: la inmunidad.

De la manera más simple que pudimos 
le explicamos que la inmunidad es una forma 
de protección que tenemos los seres humanos (y 
todos los demás animales) frente a microorganismos 
y sustancias extrañas. La respuesta inmune es la forma 
en que el cuerpo los reconoce y se defiende. Así, el sistema 
inmunológico protege al organismo de sustancias potencialmente 
nocivas al reconocer y responder a los llamados antígenos (sustancias y 
partículas extrañas, como una astilla). 

El sistema inmunológico incluye barreras que no permiten la entrada de 
materiales nocivos al cuerpo, formando así la primera línea de defensa de la 
respuesta inmune. Algunas de estas barreras son la piel, los ácidos del estómago, 
la mucosa, el reflejo de toser y las lágrimas. Si un antígeno traspasa las barreras 
externas, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunológico. 

¿Y cuándo funciona nuestro sistema inmune? En condiciones normales siempre, 
en todo momento, como un eterno vigilante. Cuando no ocurre así, estamos ante 
la presencia de las enfermedades autoinmunitarias, en las cuales el propio sistema 
inmune se vuelve contra sí mismo y en lugar de defender, ataca y lo hace con mayor 
fuerza que un imaginario extraterrestre. Pero eso es otra historia.
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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces 
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus 
 comentarios, reflexiones y experiencias en 
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y 
adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el 
nombre de la escuela a la que asistes. ¿Cómo 
ves? seleccionará el mejor texto que haya 
 llegado a nuestra redacción antes del último 
día de cada mes, para publicarlo en la edición 
que saldrá al público 60 días después.
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Caminas en el atardecer, inmerso en la 
amazonia dejándote acariciar por la natu-
raleza. El ambiente es muy agradable y te 
sientes tan cómodo que optas por tomar 
un descanso al pie del árbol más cercano, 
te recargas en él y suavemente deslizas la 
espalda hasta que llegas al suelo. Observas 
alrededor, tomas alguna hoja entre tus ma-
nos; el movimiento ha removido la hierba 
y reconoces, un tanto incrédulo, algo que 
parece una mandíbula, pero el tamaño de 
ésta se burla de las que sabes que existen, 
ya que es más larga que tus piernas. Te 
pones tenso y poco a poco logras distinguir 
entre la hojarasca un gran, gran cuerpo que 
se levanta amenazadoramente. La aguda 
mirada de un ojo amarillo del tamaño 
de tu puño te sentencia, tus pulsaciones 
cardiacas pierden el ritmo, vislumbras un 
par de hileras de dientes aumentando su 
ángulo de separación, ocho toneladas de 
furia se deslizan hacia ti, es el fin…. gotas 

 de una  

de lluvia empapan tu rostro y te salvan del 
ilusorio agresor.

¿En verdad es ilusorio? No sería la pri-
mera vez que la realidad supera a la ficción. 
En la Tierra han existido organismos que re-
sultan tan descomunales para nuestra ínfima 
condición de humanos que sólo nos queda 
maravillarnos ante su imponencia y agra-
decer su desaparición; es más, pensándolo 
bien podemos incluso jactarnos ante ellos, 
ya que ahora ocupamos un nicho cómodo 
en la naturaleza. El azar y la necesidad 
nos han puesto aquí pero así como a ellos 
los quitaron, nosotros desapareceremos 
también y quizá en la próxima siesta nos 
encontremos, frágiles y aterrados, entre las 
extremidades de una mantis…
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