
La ceguera a los colores 
Un día, en una �inca el vaquero le dijo muy contento al . 

dueño: - Ya parió la yegua, tuvo una potranca . El' finquero 
- se alegró, pues había estado esperando esa noticia. Los dos se
fueron al potrero� Ya como a 20 pasos de los animales, el
finquero preguntó: -l'En dónde está la potranca? "Allí, detrás
de la yegua" - dijo el vaquero. Pero el dueño no la veía. En eso la
potranca movió la cola, y así el fi nquero pudo saber dónde
estaba. El vaquero extrañado le preguntó luego a su patrón:
�¿Cómo es posible que usted no viera la potranca?, si hasta un
niño la hubiera distinguido desde lejos. El patrón le explicó que
él np podía distinguir algunos col6res; para é!, el color del pasto

era igual al de la potranca. 
El vaquero se quedó pensa

tivo y Juego dijo que· él veía la 
potranca del color de las hojas de 

· ·un árbol.
- La potranca en realidad-era

alazana.
El dueño de la_ yegua con

fundía el color alazán con el
verde tierno del pasto. El. vaque
ro confundía el color alazán con
el verde de las hojas de un árbol.
Este relato es real, y sucedió hace
poco en una finca de Costa Rica.

Estas dos personas que co-
. nacemos bien, confunden unos 
colores con otros. Muchos millo
nes de personas tienen �ste defec
to sin saberlo. Tienen lo que se 
llama Ceguera a los Colores. 

Se cree que hay 3 sustancias 
· en los ojos que ayudan a distin-
guir los colores. Si falta la sustan

cia que permite apreciar ,el color rojo, la persona no puede 
distinguirlo. Asimismo puede faltar la sustancia que permite ver 
el color verde, ·o la que permite ver e1 azul. Algunas personas,· 
pero son muy pocas, no tienen ninguna de las 3 sustancias. Estas 
personas ven todo en blanco, ne_gro y gris. De cad� cien hombres,
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más o menos 8 no pueden distinguir bien algunos colores. Ese 
defecto es menos corriente en las mujeres. Sólo 4 de cada mi 1 
tienen ese problema. 

La ceguera a los e.olores es más bien un defecto y no una 
enfermedad. Sin embargo hay que tomar en cuenta este defecto 
para ciertos trabajos: los conductores de trenes, los pilotos de 
aviones y de barcos deben distinguir claramente los colores. Un 
error en el color de una señal, puede poner en peligro la vida de 
otras personas. Los barcos y los aviones, cuando viajan de noche,, 
encienden una luz roja a la izquierda del piloto y una luz verde al 
lado. derecho. Si un piloto no pudiera distinguir ni el rojo ni el 
verde, vería dos luces quién sabe. de qué color y no sabrJa si el 
avión o el barco va o viene .... También para trabajar en electrónica, 
es necesario distinguir signos y cables de distintos colores. _Hay 
muchas personas que aun cuando son ciegas a los colores, 
conducen vehículos. Estas personas se han acostumbrado a 
entender las s'eñales de los semáforos. Una persona ciega a los 
colores rojo y verde, verá un semáforo con ·dos luces como grises 
y una amarilla. Pero sabe que la luz (IUe está arriba siempre es la 
roja, y al encenderse, la verá brillante. Lo mismo sucede con la 
luz verde. 

Ahora, en el caso de que una persona no distinga ningún 
color, lo ql!e ve es un semáforo con tres luces grises . o 
"cafesuzcas". La de arriba, que es la roja, fa ve más oscura. La 
amarilla de en medio la ve más clara, y la de abajo, o sea la verde, 
la ve de un color gris ni muy oscuro ni muy claro. Estas personas 

· dependen por completo del- lugar y brillo de la luz para poder
darse cuenta de cuál es la que está encendida.

Adelante, en ei forro de este libro, publicamos unos dibujos
con los que cualquier persona puede averiguar si es ciega a los
colores o si tierie la vista normal.
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