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l�IVISIBLE 
A simple vista podemos ver 

·Ias venas del ala de una mosca. 
· Algo más pequeño ya no lo po

demos ver. No haceni 400 años, 
la gente creía que las moscas 'na
cían de la basura y de la pudri

cic;,n .. Tenían que pensarlo así, pues es muy difícil ver .los huevos 
de las íflOSCas. 

· Desde hace miles de años. algunas personas conocen el 
1ente c;le.aumento. Antes los usaban de cristales naturales puli
dos. luego los hicieron de vidrio -fabricado especialmente para 
eso. Un l�nfe corriente,_ de aumento, permite ver las cosas 8 

_ veces más grandes de lo que son. 
• 1 En el año 1590, un señor holandés colocó varios lentes de . 

· aumento dentro de un _tubo 'y fabricó el primer microscopio. Un 
· ·microscopio, no es otra cosa que un tubo con varios lentes colo

cados uno tras otro, en forma especial ... 
Cvando se usaron los primeros microscopios, la gente se 

asustó al ver que había tantos microbios en. el ag�a, en los ali
mentos y en todo lo que hay a nuestro alrededor. 

Si cogemos un vaso de agua completamente pura y lo po
nemos al aire, al cabo de 3 días habrá cambiado completamente. 
En una sola cucharadita de esa agua, habrá un millón· de micro
bios. En una gota, por ahí de 1 O mil. Cuando la gente compren

dió que había muchos seres y co
·sas que no -podían ver a $imple 
vista, trataron de hdcer cada ve'Z 
_mejores microscopios. 

Casi todos hemos visto, c�mo 
el mohb crece sobre un pedazo 
-de pan. Tal vez algunos lo ha
brán mirado con vn lente. P�ro 
mLJy pocos lo habrá'n contempla
do a través _de un microscopio. 

El señor leeuwenhoek fue el ·primero en ver las 
c"ulas de la sangre por un microscopio. 
(Fotoga:aHa de una pintura). 



Moho visto con lente cle aumente. Moho visto a trav,, cle un microscopio de luz. 

Po.ro ver,' lo primero, que necesitamos es lu:z. En un lugar 
totalmente qscuro, no veremos ni un mueble que se· nos atraviese 
en el camino. Todo lo que vemos tiene que estar iluminado. Si 
no está iluminado no puede ser visible. Usted puede ver las le
tras de este libro porque la luz que recibe la página, llega a 
sus ojos. Los lentes y los microscopios también trabajan con la 
luz. En un microscopio muy potente, un pelo se ve, del .grueso 
de un brazo. · O mejor dicho, un pelo se ve como 500 pelos ¡untos. 
El microscopio recibe un rayito muy-fino de luz que va a caer so
bre el pelo. El pelo se ilumina y despide un rayito de luz" que 
llega hasta el ojo de la persona. Pero antes de llegar al ojo, tiene 
que pasar por varios lentes. Los lentes abren ese rayito de luz. 
Extienden la luz y por eso el pelo se ve más grande. El mejor mi�
croscopio puede enseñar algo hasta mil veces más grande de lo 
que es �n realidad. Si contemplamos la cabe7:a de LJn alfiler a, 
través de un microscopio muy potente, se vería·- del tamaño de una 
bola de un metro de alto; pero más no puede hacer el microscopio. 
La �uz se p.uede estirar sólo hasta cierto punto. Después es tan 

. rala, que no se ve nada. 
Los microscopios se usan hoy día en miles de fábricas y 

laboratorios. Con ellos se pueden ver, por ejemplo, las bacterias 
que cortan la leche. También se pueden ver muchos microbios 
que causan enfermedades. Pero los dentíficos comprendieron que 
existen otros microbios mucho más pequeños, que ya no se 'pue
den ver con el _microscopio. A ,estos ·microbios se les llama virus. 

Durante un tiempo se creyó que jamás se llegaría a ver lo 
que ya no enseñan los microscopios. Se creyó que .nunca se po� 
drían ver los virus causantes de muchas enfermedades. 

Pero h_ace apenas unos 40 años, unos científicos alemanes · 
inventaron un nuevo microscop'io. Este no trabaja con luz. Tra
ha¡a con electricidad. Se llama Microscopio Electrónico. 
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Cientí.ficos alemanes trabaiando con un microscopio 
ei'ectrónico. Un microscopio �lectr6nico corriente 
cuesta 30 mil d61ares. Eso costarfan· 4 camiones 
madereros. 

El microscopio electrónico tie
ne un tubo por el: que pasa un 
chorrito de electricidad muy con
centrada. Ese chorro cae sobre el 
virus que se quiere ver. Alrededor 
del virus la electricidad pasa sin 
problemas. Pero las partes grue
sas del viruS-. atajan la" electrici
dad. Y por las partes delgadas 
del virus, sólo pasa un poco de 

· electricidad. Quiere decir que la 
electricidad no pasa pareja. Des

pués de pasar por el vi rus, la electrkidad · sigue a través de un 
tubo. Ese tubo es como _un imán que la jal.a y estira en todas las 
direcciones. La electricidad se extiende, se hace más amplia y va 
a caer por último sobre una placa. La �lectricidad que pasó sin 
pro.blema alrededor del virus, marca blanco en la placa. La poca 
que pasó· a través de las partes delgadas de� vi.rus, marca un 
gris. Y ahí -donde no pasó la electricidad qyeda un manchón 
n�gro. 

Quiere decir que la placa se ve como una sombra, 1Jna fo
tografíá del virus. Eso es lo que se puede ver: Una fotografía del 
virus en una. placa. · 

Con un microscopiq electrónico, los microbios se pueden ver 
hasta 100 mil veces más grandes de lo que ·son en realidad. La 
cabeza de un alfil'er, si se pudiera ver en un microscopio electró
nico, se llegaría a ver como una inmensa rueda de l 00 metros 
de alto. 

Pero los científicos ·saben que hay cósas tan pequeñas, 
que no se pueden ver ni con el microscopio electrónico. Parece 
que 'el mundo de lo pequeño_ no tiene fin, pues siempre hay algo 
más pequeño todavía. Y ninguno de nosotros puede comprender 
ese mistério de la creación. 

Este es un virus de los que causan 
enfermedades. El microscopio electr6-
nlco lo aument6 1 00 mil veces. Lue
go aumentaron la fotografla hasta 
quedar 350 mil veces más grand•. 




