
EL HOMBRE BAJO EL AGUA 
(PORTADA DEL ALMANAQUE) 

En este nuestro mundo, hay mucho más agua que tierra. 
Más de las tres cµartas partes de la tierra están cubiertas por 

• los mares. Los mares están llenos de misterios.· Es muy poco · ,.,,
lo que el hombre conoce de las profundidades de las aguas. � 
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Los pescadores saben que desde un bote sólo se pueden ver coral 
los peces que nadan a poca profundidad. 

Hay lJnos anteojos especiales para poder nadar bajo 
el agua sin que se le meta a uno en los ojos. Cuando alguien 

_ nada por primera vez con los ojos abiertos bajo el agua, es 
natural que se asuste por lo que ve en el fondo del mar. 

En algunos lugares alejados de la costa, hay cerros, llanuras y quebradas 
profundas bajo el agua. En las partes más altas crecen plantas de diversas for-
mas y tamaños. En las bajas, el suelo está cubierto por arena y piedras. My- t1 
C�OS animales cruzan silenciosos l':JS aguas; unos nadan, otros se a�rastrafl por ". 
el suelo y otros están fijos en un lugar, cual si fueran plantas. . � 

Hace por ahí de 20 años, un señor francés inventó un aparato especial 
para· nadar bajo el agua.· Son unos tanques que, puestos en la espalda, le per- caballo 
miten a cualquier persona llevar el aire para respirar. Por medio de una man- . de mar 
guera, el aire de los tanques llega hasta la bo�a! Con estos tanques el hombre 
puede moverse como un pez dentro del agua. Los zapatos en forma de paleta, 
le ayudan a impulsarse. Co� este aparato se puede. descender hasta una pro
fundidad de 40 ó 60 metros.· Ya más abajo el peso del agua es tan grande, 
que el cuerpo no lo res.istiría. Para bajar a mayores profundidades, se ha fa-
bricado una especie de caja de hierro que, suspendida de una cadena, se pue-
de bajar desde un barco. 

Los animales que se han encontrado a grandes profundidades son muy 
extraños. Ya a pocos metros de profundidad, la l·uz que entra es poca. En las 
profundidades el mar es tan oscuro, que. se necesitan focos o sea; luz eléctrica 

· para potjer ver algo.

En el dibujo de la portada se ven plantas verdes que parecen\ hierbas. 
Los arbolitos rojos de la izquierda, que tienen estrellitas amarillas en las puntas, 
son corales. Son construcciones o viviendas que hicieron a través de muchos 
años unos animalitos muy pequeños llamados corales. Por el suelo camina una 
langosta. Acerca de este -an¡'mal les contamos algo en el artículo de la página 
50. También· en el fondo vernos un animal que se llama estrella de mar. El
pequeño animal oscuro que nada arriba, a la derecha, se llama caballo de mar.
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