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El juego, la imaginación, la creatividad usada como herramienta para 
conocernos, reconocernos, recrearnos desde dentro es muy didáctico. 
 
Llegar a la realidad que somos, al fabuloso mundo donde la vida se nutre, 
se transforma, se sana o se da por vencida gracias a la actividad de las 
bacterias nos vuelve conscientes de su cuidado. 
 
Observar las funciones de los variados y bien configurados órganos, 
escuchar los dispositivos de protección, navegar por los fluidos del cuerpo 
y desarrollar sentimientos hacia aquello que nos integra y producimos me 
parece genial. 
 
Presentar este “gigantesco” trabajo creativo me satisface enormemente, 
confío en que su difusión y buen entendimiento nos lleven a tratar con 
amor, profundidad, entusiasmo, responsabilidad; incluidos mocos, orinas y 
materias fecales como parte natural de nuestra existencia. 
 
Es así, contenemos esto y más, mucho más… un universo que no vemos y 
que trasciende toda imaginación. 

 
Gladys Cantos 

Centro Niño a Niño

PRESENTACIÓN



    El       Viaje  
 Fantástico

Ilustraciones y diálogos: Artista Vilma Vargas  
Basado en el cuento original “Adventures in the Human Forest” de Satya Sivaraman  
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Vilma Vargas (1978) 
Caricaturista ecuatoriana. 

Colabora en varias páginas digitales y 
diarios de Ecuador.
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Descubrir la belleza inconmensurable de los habitantes de nuestro cuerpo 
e imaginar las múltiples formas y la diversidad de las comunidades bacte-
rianas que habitan en nuestros organismos, constituye una tarea difícil. 
 
Presentar una propuesta didáctica para que niños, niñas, jóvenes y adultos, 
docentes y estudiantes, podamos disfrutar, interiorizar y construir una nueva 
mirada sobre los otros mundos existentes dentro y fuera de nuestros cuer-
pos, es un gran desafío.  
 
“Los Cuentos Diminutos” sobre bacterias y antibióticos de Satya Sivaraman 
y el cómic “El viaje fantástico” ilustrado por la artista Vilma Vargas, nos in-
vitan a imaginar ese mundo invisible, complejo, diverso y fascinante de las 
bacterias, a promover la curiosidad de todos los lectores por comprender 
qué hacen, porqué habitan nuestros cuerpos y cuál es su rol en la preser-
vación y funcionamiento de nuestras vidas.  
 
Los autores nos convidan a todos y todas a recorrer un camino sinuoso, sor-
prendente, extraordinario, poblado por criaturas diversas según las condi-
ciones climáticas de las distintas regiones geográficas de nuestros cuerpos. 
Así podremos: conocer los lagos ácidos del estómago, los pantanos reple-
tos de residuos de alimentos y carentes de aire del intestino grueso; des-
cubrir el mundo microbiano y su fascinante capacidad para procesar la 
información que proviene del medioambiente; e imaginar los procesos pro-
fundos que ocurren en cada vida, en el aire, en la tierra, en el agua, en todas 
partes sin perder nuestra capacidad del asombro… 
 

Arturo Quizhpe Peralta  
Director de ReAct Latinoamérica

www.react-latinoamerica.org          react.latina@gmail.com          info@react-latinoamerica.org 


