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La Física en la Na^uraleza

Por Jesús AMADO MOYA ^*)

la Física nace de la Naturaleza, de su observación, y a ella
vuelve, en cierto modo, en forma de aplicaciones técnicas.
Entre ambos estadios transcurre el largo proceso de las hi-
pótesis, deducciones, experimentación y leyes físicas. Este
ciclo de desarrollo de cada una de las ramas de la Física (y lo
mismo podríamos indicar de la Química) podemos seguirlo,
paso a paso, en el estudio de los ultrasonidos, intuidos ya en
el siglo XVIII por el italiano Spallanzani y el suizo Jurine en
sus observaciones de los murciélagos, y culminados en el
SONAR, por citar una aplicación concreta de los mismos.

^Por qué no aprovechar esta relación íntima de la Natura-
leza con las ciencias físico-químicas para fines didácticos? La
experimentación me ha demostrado que pueden conse-
guirse fácilmente de esta forma tres grandes valores: 1) Cap-
tar la atención del alumno durante la clase, al abandonar la
aridez de una explicación con referencias amenas al mundo
de la Naturaleza. 21 Aportar relaciones con otras ramas de
las Ciencias de la Naturaleza, concretamente con el entorno
de la Biología, de los seres vivientes. 3) Finalmente, suscitar
el interés del alumno por la asignatura. '

Sin más preámbulos paso a desarrollar el presente tra-
bajo, que, en esencia, va a ser una revisión de alguna de las
ramas de la Física en su relación con el mundo de los seres
vivos, y a un nivel que considero asequible para alumnos de
nuestros Centros de Bachillerato.

MECANICA

En primer lugar podríamos preguntarnos de qué modo
está relacionado el tamaño de una estructura con su función,
desde el punto de vista biológico. En palabras más concre-
tas, ^es posíble tener una sola célula del tamaño de una
hormiga, o una hormiga de tamaño humano, o viene deter-
minados los tamaños de estas estructuras por su función?
Estas son cuestiones de escala. Ciertas propiedades físicas
de un cuerpo dependen del volumen y otras dependen del
área. La razón de tales propiedades dependerá, por lo tanto,
del tamaño del cuerpo. Así, el peso de un animal depende
de su volumen, pero la fuerza depende del área de la sección
transversal de sus músculos. Esto nos Ilevaría al hecho de
que una hormiga de tamaño humano no es una criatura bio-
lógicamente viable, puesto que sólo podría levantar 1/48 de
su peso, o sea, no podría ni siquiera levantar sus propias
patas para subir encima de pequeños obstáculos.

Otro hecho puede sernos de utilidad, y es el sencillo análi-
sis mecánico de la carrera de un animal, obteniéndose una
expresión matemática asequible para alumnos de tercero de
BUP y que nos relaciona la velocidad del animal con la
fuerza media ejercida por los músculos de sus patas, la
masa de la pata y su distancia de contracción. Sorprenden-
temente, tal relación es aplicable a animales de tamaño
comprendido entre el conejo y el caballo. AI mismo tiempo,
nos muestra por qué los animales especialmente rápidos

(los pura sangre, ciervos o galgos) poseen patas extraligeras
y músculos de la pata extralargos.

Finalmente puede realizarse un análisis energético de di-
versos movimientos o ejercicios en animales diferentes. Ta-
les etudios -repito- son de fácil comprensión. Hallaríamos
expliacción así al hecho de que el corazón de un animal
grande late más despacio que el corazón de uno pequeño;
que un mamífero grande pueda permanecer bajo el agua
más tiempo que uno pequeño; o qué tamaño es preciso que
posea un ave para permanecer en vuelo estacionario.

FLUIDOS

Numerosas realidades hallamos en los seres vivos que se
encuentran relacionados con el estudio de los líquidos y ga-
ses.

Podríamos considerar, en primer lugar, el fenómeno de
flotación. Conviene aquí deshacer los equívocos acerca de la
vejiga natatoria de los peces, todavía existente en ciertos li-
bros. Tal órgano posee paredes exentas de fibras muscu-
lares, por lo que sus cambios de volumen son totalmente
pasivos, independientes de la voluntad del pez. La función
hidrostática de la vejiga natatoria es la conservación del
equilibrio cuando el pez está inmóvil, pero un equilibrio
inestable. Fuera de ciertos límites el pez no puede hallarse
en equilibrio a una profundidad dada. Su fácil explicación
desde el punto de vista físico resulta de gran interés para el
alumno.

Dentro del concepto de la presión, ^por qué no dar los
valores de la presión sanguínea en el hombre a lo largo del
ciclo corazón-aorta-arterias capilares?

Asimismo pueden darse, junta con la5 diferencias de pre-
sión sanguínea por diferencia de altura, explicaciones al he-
cho frecuente de la sensación de mareo que experimentan
algunas personas al incorporarse rápidamente, pasando de
una posición tendida a otra erguida.

En el estudio de flujo de fluidos puede analizarse la caída
de presión en la sangre al ir ramificándose desde la aorta a
los capilares, así como las velocidades medias que poseen
en tales conductos. Por supuesto, no puede dejar de estu-
diarse la resistencia del sistema circulatorio al flujo sanguí-
neo y su incidencia en la hipertensión, arterioesclerosis, etc.

Pueden compararse valores de presión sanguínea en dife-
rentes animales y su relación con el peso, así como el tra-
bajo realizado por el corazón de dichos animales. Hallaría-
mos que nuestro corazón realiza aproximadamente el
mismo trabajo que el del caracol, trabajando el de la rana
tres veces más intensamente, el del conejo cinco veces más
y el del ratón doce veces más.

(') Catedrático de Física y Química del IB ^^P. Moret^^, de Pam-
plona.
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La hipertensión, tan peligrosa para nuestro organismo,
constituye el arma defensiva del lagarto frinosomo, que vive
en los desiertos mejicanos. Ante una amenaza externa, la
sangre, a una presión anormalmente alta, Ilena las crestas,
las púas y otras ezcrecencias de la cabeza y de distintas par-
tes del cuerpo, haciendo que aumenten sus dimensiones,
que se enderezcan y que cambien de color, dándole al ani-
mal un aspecto terrible. Más aún, si es preciso !os pequeños
vasos de la membrana nictitante del ojo no resisten y esta-
Itan, brotando la sangre por los ángulos de los ojos al en-
cuentro del enernigo, en una rociada de hasta metro y medio
de alcance.

Finalmente, y dentro de este capítulo, no debemos dejar
de estudiar la respiración subacuática, con el problema de la
disolución del nitrógeno en la sangre en proporciones tóx-
cas, así como la eficaz solución de la sustitución del nitró-
geno por hetio como gas inerte.

CALOR Y TEMPERATURA

Podemos hablar en este apartado de la sensibiiidad de las
funciones biológicas a la temperatura y de cómo los diver-
sos animales emplean la evaporación como medio princi-
pal para mantener la temperatura del cuerpo constante.

Se pueden dar las cifras de agua eliminada diariamente
por el organismo humano en forma de sudor, tanto en
época invernal como estival. Asimismo, la razón física de la
imposibilidad de beber agua de mar.

La detección térmica en ciertos animales constituye un
tema de gran interés. Mientras que en la piel del hombre la
densidad de terminaciones nerviosas termosensibles es de 3
por centímetro cuadrado, en la foseta facial de la serpiente
de cascabel se eleva a 150.000 por centímetro cuadrado, lo
que supone suficientemente una cantidad de calor de 2^ 10"`
calorías por centímetro cuadrado para ser activado el detec-
tor térmico. En otras palabras, una serpiente puede distin-
guir a una distancia bastante grande objetos cuya diferencia
de temperatura con los alrededores sea sólo de 0,1 grados.
La atracción de los mosquitos reside también en las corrien-
tes de convección de los organismos simultáneamente hú-
medos, como el cuerpo humano.

DISOLUCIONES

Aunque acabamos de citar el problema de deglución de
agua salada, aún hay otras muchas facetas que pueden
traerse a colación dentro de este capitulo de las disolucio-
nes.

La expulsión de sales por el organismo precisa de grandes
cantidades de agua dulce. ^Dónde encuentran los animales
marinos, o los que viven en los desiertos, el agua dulce?
Fundamentalmente, por presión osmótica. Mientras que en
el agua dulce tal presión es prácticamente nula, en la sangre
y en Ios líquidos tisulares de los peces éste alcanza valores
de 6 a 10 atmósferas. Con esa diferencia de presión el agua
penetra al organismo de los peces de agua dulce. Pero ^y los
marinos? En el agua de mar la presión osmótica es de 32
atmósferas. Por ello, ciertos seres marinos, como el tiburón y
las rayas, mantienen en la sangre una concentración anor-
mal alta de una sustancia -urea-, con lo que su presión
osmótica resulta superior a la del agua del mar.

Pero, ^y los animales desérticos de dónde extraen el
agua? Pues algunos del aire húmedo y del rocío. En efecto,
la rata marsupial recoge semillas completamente secas ide
presión osmótica 400 a 500 atmósferas) que entierra en cue-
vas profundas y que absorberán la más pequeña cantidad de
humedad que exista. Sólo entonces se alimentará con ellas.

Otros muchos animales poseen reserva de agua en las
grasas. Recordemos que de un gramo de hidrato de carbono
se obtienen 0,56 gramos de agua, mientras que de las gra-
sas se obtienen 1,07 gramos. Todos los habitantes de las
estepas áridas y desiertos (serpientes, lagartos, camellos, ji-
rafas, avestruces) poseen la propiedad de acumular grandes
cantidades de grasa. Las reservas de grasa de un camello
pueden Ilegar a ser de 120 kilos.

ACUSTICA

Ciertamente constituye el apartado sobre el cual más po-
dríamos detenernos. Procuraré resumirlo lo más posible.

Mientras el oído humano capta sólo frecuencias compren-
didas, aproximadamente, entre 76 y 20.000 hertz, podemos
comentar la gama de frecuencias de otros seres vivientes,
como el gato ( de 60 hasta 65.000 hertz), el perro Ihasta
50.000) o el murciélago ( hasta 300.000 hertzl.

En el mundo concreto de los ultrasonidos, como sistema
de ecolocalización de los murciélagos podemos indicar que
éstos pueden detectar un cable de 3 milímetros de diámetro
desde 3 metros de distancia.

Más aún, viviendo a veces en plena oscuridad hasta millo-
nes de ellos, en espacios cerrados, nunca se producen coli-
siones, lo q^ e parece indicar que cada uno de ellos es capaz
de reconocer los ecos de su propia voz en medio de la in-
gente algarabía.

Entremos más a fondo en el apasionante mundo de estos
murciél< gos microquirópteros. Estos utilizan dos modelos
de ^<sonan^ muy distintos, que podemos Ilamar de barrido y
de `recuencia variable, respectivamente. Los que disponen
del sonar de frecuencia variable lanzan sus gritos, de unas
dos milésimas de segundo de duración, a intervalos diferen-
tes, según las ciscunstancias. En vuelo de crucero les basta
con unas 10 a 20 emisiones por segundo, cifra que se eleva
al doble al advertir la presencia de un objeto y puede Ilegar
hasta los 200 gritos por segundo cuando se encuentran muy
próximos a él. Por este Procedimiento el murciélago obtiene
una imagen de su entorno con mayor o menor grado de de-
talle en función de sus necesidades. Algo así como las suce-
sivas f ografías que pueden obtenerse con un «zoom^^.

EI sonar de barrido es una exclusiva de los murciélagos de
cara de herradura, es decir, de los que lanzan sus gritos a
través de la nariz. Los sonidos, muy puros, se emiten a in-
tervalos regulares, y la duración de cada uno es de 25 a 50
veces mayor que en los de frecuencia variable. la ventaja de
este mode n es que, gracias a la especial conformación de la
nariz del animal, el chorro de sonidos puede dirigirse con
gran precisión hacia un punto determinado del espacio,
como el haz de la luz de una linterna. Su inconveniente está
en la regularidad con que el animal grita, inconveniente que
en la realidad está compensado gracias a la gran movilidad
de sus orejas. Estas giran continuamente, mientras el animal
está en vuelo, a un tirmo dé 30 a 50 veces por segundo, de
tal forma que sólo captan los ecos cuando el pabellón audi-
tivo está orientado exactamente en la dirección de que pro-
ceden. Podría decirse, siguiendo con la analogía de la cá-
mara fotográfica, que el sonar de barrido no dispone de
^^zoom^^, pero la ^^película^^ que utiliza es de mucha mayor
sensibilidad y permite obtener en todos los casos imágenes
de gran detinición.

A primera vista, las mariposas nocturnas se encuentran
del todo indefensas ante el ataque de los murciélagos; sin
embargo, algunas polillas poseen un aparato de detección
de ultrasonidos que va a igualar las fuerzas de ambos seres.
Desde el punto de vista de su estructura, los ^^oídos^^ de las
polillas son de gran simplicidad. Constan de un par de
membranas timpánicas situadas a ambos lados del tórax, un
poco por detrás y debajo de las alas y conectadas al sistema
nervioso central por dos células nerviosas cada una. Su dis-
posición simétrica respecto al eje del cuerpo hace que las
ondas sónicas lanzadas por el murciélago indican con dis-
tinta intensidad sobre una que sobre otra y que se produzca
un brevísimo retraso entre la percepción del grito por cada
tímpano. De este modo la mariposa, además de advertir la
proximidad del quiróptero, puede también determinar su
posición a izquierda o derecha, así como la distancia a que
se encuentra en función de la intensidad de vibración de sus
órg anos timpánicos.

Sólo queda por averiguar si los gritos proceden desde un
punto que se encuentra más alto o más bajo que el plano de
vuelo del insecto. Las alas de la mariposa baten a un ritmo
de unas 30 ó 40 veces por segundo, y cada vez que bajan y
suben cubren y descubren los tímpanos alternativamente,
provocando variaciones en la claridad con que perciben los
gritos según éstos Ileguen desde más arriba o desde más
abajo. En definitiva, y si la distancia insecto-murciélago es
suficiente, no se trata sólo de que sepa la mariposa nocturna
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dónde está el murciélago, sino que determina su posíción
antes de que el «sonar^^ del mamífero puede captar su eco y
envía una señal de atención. Cuando al cerebro del insecto
que vuela pausadamente Ilega un mensaje que dice ^^hay un
murciélago en el aire^^, la pantalla del radar de éste sigue
todavía en blanco. De ahí el vuelo zigzagueante y tan impre-
visible de los murciélagos, pues si logran establecer un
«contacto^^ con el insecto, ya no lo voiverá a perder, estando
ahora la ventaja de su parte.

Otro conjunto de animales de enorme interés para este
capítulo de la acústica lo constituyen los cetáceos. Un detalle
importante del sistema de emisión y recepción de sonídos
por parte de los cetáceos es que ni gritan por la boca ni oyen
a través del oido externo. Y esto es así porque estos anima-
ies carecen de cuerdas bucales y su oído externo es un sim-
ple orificio muy poco adecuado para recibir sonidos y en-
viarlos al oído interno.

EI aparato emisor lo constituye el orificio respiratorio 0
espiráculo, sítuado en la pane dorsat de la cabeza, y cuyos
labios internos y externos producen las vibraciones.

Por lo que se refiere a la audición, parece ser que tiene
lugar a através de la mandíbula inferior, desde la que los
estímulos son enviados directamente por los nervios al oído
interno del animal.

Uno de los cetáceos más estudiados es el delfín. Puede
parecer a primera vista que localizar un objeto de unos 10
centímetros de longitud, como el pez que se le ofrece a un
delfín desde una distancia de 2 metros y medio, no es una
gran proeza, sobre todo tras haber analizado los murciéla-
gos. Pero el problema está en las dístíntas capacídades de
transmisión del sonido en el aire y en el agua. En el aire la
velocidad es de 340 rryseg., mientras que en el agua es de
1.500, lo que aumenta considerablemente la longitud de
onda, con la consiguiente pérdida de sensibilidad. A igual-
dad de condiciones, para lozalizar por medio de ecos un ob-
jeto éste ha de ser mucho mayor si se encuentra en el agua
que si está en el aire.

Es fácil comprender la riqueza expresiva de los delfines si
se tiene en cuenta que poseen un repertorio de más de 30
tipos de silbidos, si bien se trata no de vocalización como en
el hombre, sino de modulaciones de frecuencia.

Puede citarse, dentro del mundo de los seres marinos, la
misión de la línea lateral de los peces como detector de
vibraciones.

Finalmente no puede faltar el comentario sobre los tipos
de audición en el ser humano, a través de tímpano o por
transmisión ósea, lo que da explicación el hecho de resul-
tarnos extraña nuestra propia voz grabada en cínta magne-
tofónica.

ELECTROMAGNETISMO

Entre los órganos sensoriales y medios de comunicación
que no tienen paralelo en nuestra especie se encuentran los
relacionados con la detección eléctrica, y de forma especial
en los denomiandos peces eléctricos, de los que existen en
el mundo unas quinientas especies. La gama de voltajes
producidos en las descargas abarca hasta los 500 voltios de
la anguila eléctrica.

EI «Gymnarchus^>, pez africano de unos 50 centímetros de
longitud, produce continuamente descargas de 3 a 10 voI-
tios, a un ritmo de 300 por segundo. Tales emisiones forman
en torno a su cuerpo un campo eléctrico en el que las líneas
de fuerza se dirigen de la cola a la cabeza. Este campo es
simétrico mientras el pez esté lejos de cualquier obstáculo,
pero en otro caso las líneas de fuerza se concentrarán sobre
los cuerpos buenos conductores y divergirán de los malos
conductores, alterando con ello la distribución del potencial
eléctrico sobre su cuerpo y permitiéndole en piena oscuri-
dad localizar objetos en un radio de hasta un par de metros.

Más aún, existen peces con características propias en
cuanto a la emisión de descargas que abarca desde los que
que lo hacen con frecuencia fija (incluso de 1.600 descargas
por segundol, hasta los que lo hacen con frecuencia varia-
ble, en función del estado de excitación del pez.

EI síluro afrícano, la anguíla americana y la raya de mar
son otros ejemplares bien conocidos de peces eléctricos. La
tensión desarrollada por los siluros puede alcanzar 400 vol-
tios y la de las anguilas equivale a 1.000 watios. Esta tensión

de corriente eléctrica tan alta es necesaria para !a anguila ya
que el agua dulce es mal conductor de la electricidad- Si la
corriente fuera de menor tensión, sólo actuaría a distancias
muy reducidas, perdienda efectividad.

La tensión creada por la raya de mar es mucho más pe-
queña y no supera los 60 voltios (el agua de mar es un con-
ductor magníficol; sin embargo, la intensidad de la corriente
alcanza el formidable valor de 60 amperios.

La producción de esta energía eléctrica reside en los
músculos y en las terminaciones nerviosas, denominadas
placas terminales, que se agrupan formando las placas del
órgano eléctrico.

Los órganos eléctricos son de gran tamaño; su peso cons-
tituye 1/4 a 1/3 del peso total del pez; en la anguila Ilegan a
ser q5 partes de su longitud, y en el siluro cubren todo el
cuerpo. EI órgano, pues, lo constituye una enorme cantidad
de placas que forman columnas. Las placas de las columnas
están unidas en serie, mientras que las propias columnas lo
están en paralelo.

La contracción de los músculos esqueléticos es provocada
por impulsos nerviosos, los cuales van acompañados de
descargas eléctricas. Cuando el impulso Ilega a las termina-
ciones nerviosas de los tejidos musculares, aquí se des-
prende una sustancia especial denominada mediador
(transportador), que provoca la contracción de las células
musculares y que también va acompañada de descargas
eléctricas. AI crear el órgano eléctrico, la Naturaleza utiliza
las placas terminales y las células musculares modificadas,
privándolas de la posibilidad de contraserse, pero se les
conservaba la función de generar eí impuiso eléctrico.

EI mecanismo que produce el nacimiento del impulso
eléctrico en las placas del órgano eléctrico casi no se dife-
rencia de su generación en el nervio, en la placa terminal o
en la fibra muscular. Incluso la magnitud del impulso -150
milivóltios- es habitual para las céNulas nerviosas y muscu-
lares. No obstante, gracias a que las placas de la anguila
están puestas en coíumnas de 6-10.000 unidades, conecta-
das en serie, la tensión general puede alcanzar 600 voltios.
En la raya las columnas no tienen muchas láminas -no más
de 1.000-; en cambio, tiene casi 200 columnas que están
unidas en paralelo. Por eso la tensión de la corriente resulta
ser pequena, pero su intensidad es muy grande.

Para dirigir un órgano tan complejo hubo que crear un
puesto de mando especial. Por eso, en los peces eléctricos
apareció una sección especial del encéfalo; los lóbulos eléc-
tricos y los núcleos ovalados dek bulbo raquídeo. Los nú-
cleos ovalados son el puesto de mando supremo, que toma
la decisión de utilizar la terrible arma y que da la orden a los
lóbulos eléctricos. Aqui se realiza la labor más complicada
en cuanto a la coordinación de descarga. Pues para que éste
alcance la fuerza máxima, todas las placas deben descar-
garse estricta y simultáneamente. De esto se ocupan los ló-
bulos eléctricos.

En cuanto a biomagnetismo, hemos de indicar que consti-
tuye un método de orientación de determinadas aves. Pa-
rece ser la inducción magnética el único mecanismo razona-
ble para este «sentido» de orientación magnética. Por ejem-
plo, un pájaro que vuela a 10 rryseg., perpendicularmente a
un campo magnético de 0,4 gauss, «sentírá^^ entre ios ex-
tremos de su cabeza de 2 centimetros de ancho una d.d.p.
de 8 microvoltios, pequeña en apariencia, pero mayor in-
cluso que la que pueden captar ciertos peces eléctricos.

OPTICA

Contituye, junto con la química y la acústica, los tres gran-
des medios de comunicación en el mundo animal.

La primera curiosidad es que el hombre es uno de los Po-
cos seres vivientes cuyos dos ojos están dispuestos para ver
simultáneamente un objeto cualquiera, lo que ciertamente le
capacita para determinar exactamente la distancia que le se-
para del objeto; no obstante, esta visión binocular abarca un
campo de aproximadamente 120°. La mayoria de los anima-
les, por el contrario, miran con cada ojo separadamente,
viendo, por tanto, !os objetos con menos relieve; pero, en
cambio, con un campo mucho más amplio, hasta de 360°,
como en el caso de la liebre.

En el caso de algunos insectos se ha puesto en evidencia
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que aprecian una gama de colores dístinta a la del hombre.
Tal es el caso de la abeja, cuyos ojos son sansibles a la luz
ultravioleta, lo que les permite detectar el ángulo de polari-
zacion de la luz reflejada por el cielo, base de su sistema de
orientación. Los estudios del zoólogo austríaco Karl Von
Frisch (Premio Nobel de Medicina en 1973) acerca de la
danza de las abejas, son asequibles a nuestros alumnos y de
enorme interés.

Gracias al retículo visual, puede la abeja conocer su velo-
cidad respecto al suelo, midiendo el tiempo que transcurre
desde que un objeto es visto Por una faceta componente de
su ojo, hasta que es visto por la siguiente. Más aún, dispone
la abeja de un fotómetro que fe indica los instantes precisos
en que debe iniciar y finalizar su actividad; este medidor de
la intensidad luminosa está constituido por tres ojos sim-
ples, ocelos, que se encuentran en la parte frontal por en-
cima y en medio de los ojos.

Este, Ilamémoslo así, ++tercer ojo» no es privativo de las
abejas, sina que se encuantra en todos los vertebrados,
aunque, por supuesto, no a la vista. En los animales de san-
gre fría este tercer ojo desempeña la función de termómetro,
mientras que en los anfibios es el responsable del mimetis-
mo o cambio de coloración de la piel. EI cometido de este
tercer ojo, evolucionado en la actualidad hasta convertirse
en una glándula, es la producción de una hormona especial,
la melotonina, que produce los cambios de tonalidad de
la piel.

En bs mamíferos este tercer ojo, denominado glándula
pineal, se encuentra en la profundidad del encéfalo, y las
hormonas que genera regulan la composición de la sangre,
la digestión, la aparición de la pubertad, etc.

Los problemas. inherentes al medio en que se verifica la
visión, a saber, el aire o el agua, han sido resueltos por la
Naturaleza de forma diversa. Así, el escarabajo «giniro»,
Ilamado vulgarmente escribano de agua, posee dos pares de
ojos: un par para el agua y otro par para el ambiente aéreo.
Lo mismo sucede con el pez Anab/eps tetraphtalmus (cuatro
ojosl, que se alimenta de insectos que atrapa ágilmente a
vuelo.

Prácticamente este pez tiene das ojos ordinarios, sólo que
sus pupilas están muy estiradas en sentido vertical y dividi-
das en dos partes por un tabique especial. Las sustancias
refrigerantes de la parte superior de los medios diáfanos de
los ojos están adaptadas para ver en el medio aéreo; la parte
inferior, en el medio acuático.

Sobre todo, la Naturaleza tuvo que esmerarse en la con-
trucción de ojos para los animales capaces de desplazarse
con gran rapidez. AI ++mergo», que necesita para volar, igual
que todos los pájaros, la vista más distante, y en el agua,
cuando está pescando, la vista más corta, puede variarle
mucho la curvatura del cristalino. Siendo la fuerza refractiva
del hombre tan sólo 15 dioptrías, la del mergo puede Ilegar
hasta 50. Por eso ve bien a un pececillo entre la flora subma-
rina, o a un águila que planea sobre su cabeza.

los ojos de los animales se distinguen mucho por su sen-
sibilidad a la luz. Así, los ojos de los peces y rnoluscos de
aguas profundas tienen una forma telescópica, alargada, con
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una pupila muy grande. Tales adaptaciones son las apropia-
das para reunir dentro del ojo la mayor cantidad posible de
rayos luminosos y enfocarlos luego en los elementos de
percepción luminosa, de gran sensibilidad. Para ver clara-
rnente, la lechuza necesita una luz 100 veces menor que la
que necesita el hombre.

Otros muchos animales poseen en la superficie interior del
ojo una capa brillante, Ilamada espejo, que refleja muy bien
la luz; gracias a este espejo brillan de noche los ojos del
gato, del lobo o del cocodrilo. Lo que hace el espejo es refle-
jar los débiles rayos de luz que Ilegan del exterior. Por eso
en plena oscuridad los ojos de estos animales no pueden
bri I lar.

Otra curiosidad reside en ef hecho de que los rayos lumi-
nosos que penetran en nuestro ojo pasan a través de una
lente biconvexa y aquí se refractan, por lo que la imagen de
los objetos examinados, enfocados en la pared posterios del
ojo, resulta invertida respecto a la realidad. ^Por qué vemos
el mundo como es en realidad? Resulta que nuestro cerebro,
al confrontar las indicaciones recibidas del ojo con la infor-
mación que Ilega de otros órganos de los sentidos, y princi-
palmente de los receptores cutáneos y musculares, aun en la
tierna infancia ya se acostumbran a comprenderla como se
debe.

^Y qué pasaría si la imagen de nuestra retina estuviese
orientada correctamente? ^Qué veríamos entonces? Seme-
jantes experimentos se han realizado reiteradamente. Me-
diante gafas especiales puede devolverse la posición co-
rrecta a la imagen en la retina del ojo. En los primeros ins-
tantes parecerá que todo el mundo está invertido. No obs-
tante, Ilevando las gafas sin quitárselas, al cabo de cuatro
días ya nuestro cerebro se reorganiza y entonces nueva-
mente volveremos a ver el panorama acostumbrado. La
vista se hace tan normal que el hombre puede dibujar y
hasta conducir libremente su coche. Pero tan pronto se quite
las gafas, el mundo nuevamente volverá a ponerse boca
abajo. EI cerebro tendrá que acostumbrarse otra vez a la
nueva manera de transmitir la información.

Finalmente hay que indicar que se conocen más de 1.100
especies de animales Idesde las bacterias hasta laa luciérna-
gasl cuya luz atenúa un tanto la escasa del ambiente donde
viven. Uno de los mecanismos bioluminiscentes lo consti-
tuye la oxidación de la luciferina con la ayuda de la lucife-
rosa. Más aún, y de forma general, toda oxidación de las
grasas o lípidos conduce a la emisión de fotones, aun
cuando sea en un reducido porcentaje.
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La utop ía de «La ciudad
armoniosa»

Por Manuel RODRIGUEZ MACIA (*)

AI hablar de la utopía de ++La ciudad armoniosa», que es-
cribió el pensador y poeta francés Charlles Péguy, hemos de
tener presente que en realidad se trata de dos obras: ++La
ciudad socialista», la más breve de ellas, publicada en la Re-
vue Socia/iste en agosto de 1897, y ésta titulada ++La ciudad
armoniosa», que lo fue en abril de 1898. En realidad, ambas

obras se encierran en una: una misma era la ciudad con la
que soñaba Péguy y una misma sociedad fustigaba cuando
escribía tales obras, pues toda utopía al expresar el mundo
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