
Mac, el microbio desconocido 
Hernán del Solar (adaptación) 

 
Personajes: Mac,  patriarca, microbio gris, microbios ayudantes (2), niña, cazador (papá), 
mamá, medico 1 y 2,  Loc. 
 
Materiales: tubo de ensayo,  barba de algodón, “pájaro”, muñeca 
 
______________________________________________________________ 
 
Escena 1 
 
Patriarca: Acérquense todos, tengo algo que comunicarles. Yo ya estoy viejo y enfermo así 
que otro debe ser el líder. Pueblo mío, somos microbios desconocidos. El hombre, nuestro 
eterno enemigo,  no nos ha descubierto todavía. El día en que el hombre nos descubra 
luchara contra nosotros hasta matarnos,  aunque en un principio lo derribemos ellos se 
encierran en laboratorios y sacan armas muy violentas. Por esto no debemos acércanos al 
hombre. 
 
Público: murmuran por lo dicho 
 
Patriarca: se que a la juventud mis palabra no le gustan, por eso  escuchemos  Mac quien 
será el nuevo líder.  
 
Mac: compañeros,  hemos oído al patriarca y respetamos lo que ha dicho. Pero él ha querido 
que hable  y esto me obliga a contradecirlo. No debemos seguir siendo los microbios 
desconocidos.  Somos los microbios de la fiebre reidora, debemos quedar en la historia como 
microbios valientes, fuertes y temidos. Ataquemos a al hombre, somos más fuertes que él. 
 
Público: ¡Ehh!, ¡bravo!, ¡Ataquemos al hombre! ¡Viva Mac! 
 
Patriarca: pobre de mi pueblo (pone cara de sentirse mal y lo ayudar a irse) 
 
Mac: Desde hoy seremos reconocidos y mañana mismo combatiremos al hombre y 
ganaremos.  
 
Microbios viejos: debemos impedir esto o moriremos todos. 
 
Microbio gris: ¡tengo una idea! 
¡¡Oigan todos!! Yo admiro mucho a Mac, él, con fuerza y sabiduría, hará lo mejor para 
nuestro pueblo. Compañeros  Necesitamos probar nuestras fuerzas pero no probemos 
lanzándonos todos en una ventura que puede ser fatal. Mac ha dicho que debemos atacar al 
hombre y vencerlo. ¡Muy bien! Yo propongo que los más valientes y fuertes de nosotros 
formen una “brigada de asalto”, vayan y ataquen. Cuando vuelvan con estrategia perfecta 
para el ataque los demás partiremos con las órdenes contra los humanos. 
 
Público: ¿brigada de asalto? Que honor pertenecer a ella. Yo quiero ser de los primeros en 
atacar al hombre.  ¡Si, brigada de ataque!… ¡Ehh! 
 
Mac: (con cara de molestia) Esta bien,  acepto la brigada de ataque pero con una condición. 
Seré yo  el que vaya combatir a  los hombres. Mientras ustedes se quedan acá yo volveré 
cubierto de gloria y cuando todos quieran ir tras mis huellas  yo aceptare porque lo hago todo 
por mi pueblo. Partiré apenas pueda. (Se va con sus ayudantes)  
 
Ayudante 1: nosotros iremos contigo, Mac 
 
Ayudante 2: no te abandonaremos. 
 



Mac: Está bien (pasa mucho tiempo) Por fin, después de un mes, llego nuestra oportunidad 
de irnos. Rápido, suban en ese pájaro. (Mac y sus ayudantes corren luego se oye un 
disparo). Hoy es nuestro día de suerte mataron al ave. Ahora un humano se lo llevara y  así 
podremos atacar vamos a un pluma y agárrense firme. 
 
Ayudante 1: que inteligente eres Mac 
 
Mac: por eso soy el jefe. 
______________________________________________________________________ 
 
Escena 2 
 
Cazador: que pena era muy lindo, pero hoy comeremos pato asado (pone el ave en un saco 
y sale de escena) 
 
Niña: ¡Papá! ¡Papá!  (Niña entra por un lado y el cazador por el otro, el Papá la abraza) ¿Has 
cazado mucho hoy? 
 
Cazador: Sí, y te traje un regalo, Angélica. 
 
Niña: ¿Un pajarito vivo? 
 
Cazador: No, lamentablemente está muerto, pero era muy lindo y podrás sacar algunas 
plumas para que adornes tu sombrero, o el de tu muñeca. 
 
Niña: Para Lulú, sí, se verá muy linda.  
 
Cazador: ven, Angélica, elige las plumas (saca el ave del saco y la niña se acerca) 
 
Mac: Estén muy atentos, apenas podamos saltamos en la niña.  
 
Niña: quiero éstas, qué lindas son (se las pasa por la nariz)   
 
Mac: ¡Ahora, salten a la nariz!. 
 
Niña: ja ja, ja, hacen cosquillas. A Lulú le gustarán mucho, la voy a buscar. (Salen ella y el 
papá de escena) 
 
Mac: ahora que estamos dentro, ataquemos, este es un momento histórico. Esta niña será la 
primera en ser atacada por: ¡Los microbios de la fiebre reidora! ¡Vamos! 
 
Ayudante 1 y 2: ¡SÍ! 
 
Mac: ¡a los pulmones! (Mac camina) 
 
Ayudante 1: oye, ¿y dónde quedan los pulmones?  
 
Ayudante 2: mmm…no sé, sigamos a Mac (corren)  
 
Niña: mira qué lindo el gorro que te hice, Lulú. ¡Ay!, me duele la cabeza, no me siento bien, 
mejor me acuesto y te cuento un cuento. 
 
Mamá: Angélica, te estaba buscando, ¿te dormiste?… (Se acerca y le toca la cabeza). 
¡Tienes mucha fiebre!  ¡Sebastián!  
 
Niña: Jajajaja… Lulú se subió a la jirafa. Dile al mono que saque las hojas que no me deja 
ver a Lulú. Jajaja que divertido. 
 
Papá: ¿Qué pasa? 



 
Mamá: Angélica está muy enferma tiene mucha fiebre, está delirando 
 
Papá: Tenemos que llevarla al hospital. 
 
(Salen de escena) 
______________________________________________________________________ 
 
Escena 3 
 
(Niña en una camilla. Entra un doctor, Mamá y Papá) 
 
Mamá: ¿Qué tiene doctor?  
 
Doctor: La verdad no lo sabemos, la fiebre que tiene es muy alta y tiene alucinaciones muy 
extrañas. 
 
Niña: jajaja… un enano se columpia en la luna  y me saca la lengua... jajaja… qué divertido… 
cof-cof. 
 
Papá: ¿qué hará para que se sane? 
 
Doctor1: La situación es difícil, llamaré a una junta médica inmediatamente. Vendrán 
médicos especialistas y tomaremos una decisión. (Salen de escena)  
 
Mac: Muy bien compañeros, estamos haciéndolo muy bien. Esta niña está muy enferma y los 
doctores ya nos temen. En poco tiempo todos los humanos sabrán de nosotros.  
Continuemos, el triunfo esta cerca 
 
Doctor 1: (entran dos médicos) Acá esta la paciente  
 
Niña: jajajajaja…cof-cof 
 
Doctor 2: Era como decías, tiene mucha fiebre y alucina. Con tanta risa está muy agotada 
 
Doctor 1: Tenemos que saber qué provoca esta fiebre. 
 
Doctor 2: Debe ser un microbio  
 
Doctor1: Claro, un microbio sin duda esa es la causa… pero ¿Qué microbio? 
  
Doctor 2: deberemos tomar una muestra de sangre y hacerle estudios para descubrir que 
tipo de microbio tiene a esta niña tan enferma. 
 
Niña: jajajaja… qué divertido… cof- cof 
 
Doctor 1: lo haré de inmediato (se acerca a la niña y le toma el brazo simulando sacarle 
sangre) 
 
Mac: vamos, por aquí, muchachos. ¡OH! ¿Qué es eso? 
 
Ayudantes: ¿que pasa? ¡¡¡AHHH!!! (Los ayudantes salen ‘succionados’ fuera de escena) 
 
Mac: ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? ¡El hombre! Debe ser el hombre, ya comenzó ha 
fabricar armas para el combate. Pero aunque esté yo solo continuare luchando. Soy más 
fuerte que cualquier hombre.    
 
Doctor 2: cuando sepamos a qué nos enfrentamos, haremos una vacuna y así salvaremos a 
la niña librándola de los microbios (mirando la muestra).   



______________________________________________________________________ 
Escena 4 
 
(Ayudante 1 y 2 tras escena, sólo se oyen sus voces) 
 
Doctor 2: muy bien, microbios, ahora veamos quiénes son 
  
Ayudante 1: ¿qué pasó?  ¿dónde estamos? 
 
Ayudante 2: no lo sé. Esa aguja gigante nos aspiró y ahora estamos aquí. 
 
Ayudante 1: ¡fueron los humanos! Veo uno, ahí arriba. No te muevas o nos verán. 
 
Ayudante 2: ¿Qué haremos? 
 
Ayudante 1: Debemos atacar a este hombre, pero no sé como.  
 
Ayudante 2: tengo una idea  quedemos así, quietos, y cuando el hacer que su mano 
saltamos sobre él. 
 
Ayudante 1: muy buena idea, yo vigilaré y cuando grite saltamos. 
 
Doctor 2: aquí no se ve nada, qué raro. 
 
Ayudante 1: ahí viene su mano, rápido, ¡a él! 
 
Doctor 2: ¡ahí están! Qué microbios tan raros, nunca había visto algo así. Ahora a sacarlos 
de aquí. (toma un tubo de ensayo y los “pone”) haré un cultivo y luego la vacuna (sale) 
 
Ayudante1: ¡nos encontró! ¿Qué harán con nosotros ahora? 
 
Ayudante 2: no lo sé, ¿y qué pasará con Mac? ¿Podrá el solo contra los humanos? 
 
Doctor 2: (entran ambos médicos) listo, acá la tengo, una vacuna para salvar a la niña. 
 
Doctor 1: estupendo, vamos a contarle a los padres de Angélica. Estarán felices de saberlo. 
(salen) 
_____________________________________________________________________ 
Escena 5 
 
(Niña en camilla, con su Mamá al lado, entra el doctor) 
 
Doctor 1: Aquí tenemos la vacuna para que Angélica se sane. 
 
Mamá: póngasela rápido, tanta risa la tiene muy debil y la fiebre aun esta muy alta. 
 
Niña: jajaja… cof-cof… lulú salta, ven… jajaja… cof-cof 
 
(El doctor le pone la vacuna a la niña y se retiran) 
 
Mac: (muy agotado) ¿Qué pasa? ¿Quién viene ahí? ¿Quien eres tú? (lo mira un momento) 
eres como yo, que bueno que estas acá, ya me estaba cansando enfermar a esta niña yo 
solo, es mucho trabajo, ven, ayúdame.   
 
Loc: soy Loc, no soy como tú, aunque nací de microbios hermanos tuyos. No vengo a 
ayudarte, sino a sanar a la niña, vengo a sacarte de acá. 
 
Mac: (pone cara de susto) No podrás hacer eso, yo no me voy, aunque tú o vente como tú 
me lo pidan. 



 
Loc:   No te lo estoy pidiendo, te sacare de acá yo mismo. (camina hacia Mac) 
 
Mac: no me atraparás (Mac trata de escapar, Loc lo sigue). Espera (se detiene). Nos es 
justo, tú estás lleno de energía, yo, muy cansado, si me dejas descansar un poco será una 
pelea justa.  
 
Loc: está bien, para que no digas que es injusto, de todos modos te echaré de acá.  
 
(Mac descansa y mira a Loc de reojo. Cuando éste le da la espalda, se acerca sigilosamente 
e intenta atacarlo. Loc detiene fácilmente el ataque, pelean un rato y finalmente Mac huye) 
 
Mac: No me atraparás. (Loc sale tras él y salen los dos de escena, luego entra Mac).  
La nariz, por ahí podré escapar (sale por el otro lado). 
 
Loc: Ahora esta niña está segura (se retira) 
 
Niña: (entra caminando) mira Lulú, ya estoy bien, ahora vamos a jugar (sale) 
 
Mac: (llega a su casa, camina agotado) qué vergüenza, vengo solo y derrotado, ¿qué le diré  
mi pueblo? 
 
Microbio gris: Mac, volviste, pasaron 5 meses desde que partieron. Qué mal estás ¿qué te 
pasó?, ¿y tus compañeros? 
 
Mac: fuimos derrotados, a mis compañeros los perdí y yo volví de ave en ave. Hace 3 meses 
que intento volver. Los humanos se rieron de nosotros y tienen un arma, una especie de 
microbio muy fuerte y grande que sana a los hombres, no podemos contra eso.  
 
Microbio gris: El patriarca lo dijo, Mac, era mejor no meternos con sus humanos. Por eso era 
mejor que fuera un grupo pequeño y no todos juntos,  para que te dieras cuenta tú mismo 
que era una mala idea la tuya, si no, quién sabe qué hubiera pasado con todos nosotros. 
(Mac agacha la cabeza y el microbio gris le toca el hombro) Cuando tú no estabas me 
nombraron jefe, y mi orden es quedarnos acá lejos de los humanos. 
 
Mac: eso es lo mejor, ellos son muy peligrosos (ambos salen). 
 
 
FIN 


