
HASTA DONDE LLEGARAN 

NUESTROS OJOS 

A los pocos días de haber nacido, comenzamos a conocer este 
mundo por medio de nuestros ojos. Sin embargo existen muchas cosas 
que nuestros ojos no pueden ver. Pocas son por ejemplo las estrellas del 
universo que podemos alcanzar con nuestra vista. Miles de ellas sólo se pue
den descubrir con la ayuda de un lente que se llama telescopio. Tampoco 
podemos ver cosas muy pequeñas; no podemos ver los millones de micro
bios que viven a nuestro alrededor y hasta en nosotros mismos. Para eso 
se necesita un microscopio. En la página 34 de este Almanaque vemos có
mo un amigo en -'Escuela para Todos" contempla la ponzoña de una araña 
a través de un microscopio. Si contempláramos un pelo a través de este 
microscopio, lo veríamos del grueso de una soga o como 500 cabellos juntos. 
Estos aparatos son muy caros; el que enseñamos en la fotografía cuesta 
tanto como un automóvil pequeño pero con su ayuda se pueden salvar 
muchas vidas humanas. 
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Pero ¿cómo trabaja un microscopio? 
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Como el agua en el vaso tiene forma redonda 
y abombada, agranda lo que se vea al través. 

Usted mismo puede hacer un lente para ver las cosas un poco más 
grandes: coja un vaso bien limpio que sea igualmente ancho arriba y aba
jo. Llénelo con agua hasta la mitad. Sosténgalo bien cerca, delante del Al-
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manaque. Ahí donde está el agua, las letras se verán mucho más grandes. 
Donde no hay agua,. se verán tal como son. Lo redondo del vaso es lo 
que hace que las letras se vean más grandes. En esta forma trabaja también 
un microscopio, sólo que es mucho más perfecto que el vaso. Sus vidrios, 
en lugar de agua están llenos del mismo vidrio. Son como vidrios abomba
dos y se llaman lentes. Estos lentes se usan para los microscopios, teles
copios, anteojos y varias cosas más . 

En muchas partes se pue
den comprar lentes de 
aumento relativamente ba
ratos. Son vidrios especiales 
que tienen una forma 
abombada. 
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Para lo que más se usan los lentes, es para los anteojos. Le sir
ven a las personas que tienen algún defecto en la vista que no les permite 
ver bien. A menudo esos defectos son muy leves y realmente no molestan. 

Pruebe usted mismo cómo está su vista: sos
tenga el dibujo de esta pequeña flor como a dos 
cuartas de sus ojos. Cuente entonces las hojitas que 
forman la flor. Si no las puede ver claramente, usted 
e·s un poco presvita, esto quiere decir que le cuesta 
ver lo que está cerca. Ponga luego el Almanaque 
como a dos varas de usted y cuente las hojitas de 
las tres flores que están juntas. Si no las distingue 
claramente, usted es algo miope¡ quiere decir que 
le cuesta ver lo que está lejos. 
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Con los años muchas personas se vuelven presvitas; quiere decir 
que ven mejor lo que está lejos. Esto sólo es molesto para ciertos trabajos: 
para coser o leer por ejemplo. En este caso es conveniente comprar unos 
anteojos. Para unos anteojos que se ajusten exactamente al defecto de su 
vista es indispensable que un óptico o médico oculista examine con apa
ratos especiales sus ojos. Son aparatos complicados que no los tienen en 
todas las ciudades. A veces los hay en los hospitales. Si los anteojos son 
de vidrio óptico especial y pulidos exactamente a la medida de sus ojos, 
los puede usar usted durante las horas que los necesite. Desgraciadamen
te estos anteojos hechos a la medida son muy caros. 

Pero también se pueden conseguir en las boticas y en muchos 
otros lugares anteojos de vidrio corriente. Son mucho más baratos y vie
nen en varios números para las distintas necesidades : unos más fuertes y 
otros más débiles. Pero estos no son de vidrio óptico ni se ajustan exacta
mente a la vista de la persona. Por eso sólo se deben usar durante ratos 
cortos. Sólo para leer y coser algo; luego hay que quitarlos porque el uso 
prolongado puede perjudicar la vista. 
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