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LA VERDAD SOBRE LA RECOMPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES.

EL OJO.
Puede compararse este órgano, según las di-

versas partes de que consta, á una cámara oscura:
como en esta, las imágenes formadas sobre la re-
tina se hallan realmente invertidas, lo cual está
demostrado por todos los tratados de física.

Mas lo que no ha sido demostrado es la recons-
trucción de estas imágenes, es decir, por qué no
las vemos invertidas. Esta cuestión ha ocupado mu-
cho á los físicos y á los fisiólogos, habiéndose ex-
puesto no pocas teorías para explicarla.

Unos, en cuyo número debe contarse á Buffon,
han admitido que es por el hábito, y en virtud de
una perfecta educación del ojo, por lo que vemos
derechos los objetos.

Otros sostienen que nosotros lo vemos todo in-
vertido, y no solamente un objeto entre otros;
nada puede parecer invertido porque nos faltan tér-
minos de comparación. Tal es la opinión de Mttller,
Volk-mann y otros.

Otros opinan que nosotros determinamos la posi-
ción real de los objetos, siguiendo la dirección de
los rayos luminosos que emiten; estos rayos se
cruzan en el cristalino; el ojo ve cada punto del
objeto respectivamente en su dirección, y, por con-
secuencia, nos parece derecho el objeto. Así pen-
saba Alembert.

Fuerza es convenir que ninguna de todas estas
teorías es satisfactoria. Yo afirmo que la imagen
producida en la retina no es la imagen que nosotros
miramos. Nosotros no vemos los objetos inverti-
dos, porque no miramos en nuestro ojo. .Esta ima-
gen invertida nos revela la presencia del objeto. El
ojo nos muestra al exterior, en la dirección de los
rayos luminosos, hasta sobre el objeto mismo, la
imagen que impresiona la retina. Cada punto es al
instante referido al objeto, lo que hace que veamos
éste, pero derecho entonces.

Lo pruebo mediante sencillos experimentos, y ra-
zono los hechos. Si mi demostración es laboriosa,
es porque tengo que combatir diversas preocupa-
ciones. Es siempre muy difícil deshacerse de una
antigua opinión, como de un inveterado hábito. Mas
lo que me da grande esperanza de deshacerlos
pronto, es que mi demostración se dirige a los que
marchan á la cabeza de la ciencia, siempre ávidos de
la verdad, pero también los primeros siempre en
saludarla cuando se les muestra con evidencia.

EXPERIMENTOS. Se toman dos láminas, la una ne-
gra y brillante, de papel ó tela encerada, y la otra
de papel blanco. Sobre la negra se coloca una re-
cortadura cualquiera de papel blanco de unos 0,10
centímetros de altura por 0,07 de ancho, la letra A,

por ejemplo. En la pared bien iluminada de una ha-
bitación se coloca la primer lámina, á la altura poco
más de los ojos. La otra lámina, en cuyo centro se
pondrá un punto negro, se puede colocar al lado
de la primera ó en la pared cercana, procurando
que no esté muy retirada y sobre poco más ó mo-
nos á la misma altura. Hecho esto, se coloca el que
haga la experiencia en frente y á unos 0,45 centí-
metros de distancia de la lámina negra, mirando
fijamente á la recortadura, ó sea la A, con la vista
puesta en el punto central de esta. Después de ha-
ber permanecido en dicha posición de 50 á 60 se-
gundos, se coloca uno con toda prontitud dolante
de la otra lámina, guardando poco más ó menos la
misma distancia. Se fija la vista con igual atención
en el punto del centro, y, pasados algunos segun-
dos, comienza á verse una aparición sobre la lámi-
na, aparición que un instante después está en su
apogeo: se distingue entonces perfectamente como
una sombra muy intensa la silueta derecha de la
letra A, que desaparece en seguida. Haciendo el
experimento con una cortadura negra sobre una
lámina blanca, la aparición será entonces blanca;
sobre el rojo el espectro es verde; el naranjado lo
da azul; el violado, amarillo, etc.

Para hacer clara la explicación de este fenómeno,
supongamos por un momento que en vez de poner-
nos delante de la lámina negra, hubiéramos encar-
gado al aparato fotográfico sacar la prueba de la
recortadura antes dicha, y hubiésemos observado
atentamente la marcha de la operación. Sabemos ya
que al comienzo veríamos la imagen invertida y de
color verdadero, blanco como el objeto. Insensible-
mente se convertiría en negativa, es decir, negra,
y continuando así, este negro se haría cada vez más
subido.

Mas conviene notar que el ojo ha hecho aquí ab-
solutamente lo mismo; á fuerza de fijarse en el ob-
jeto, el color de la imagen de este pintada en la
retina ha sido en un principio el verdadero, y des-
pués é insensiblemente se ha hecho negativa la
imagen, y por esto mismo se ha fotografiado mo-
mentáneamente en la retina. Se puede ver el cliché,
no en el ojo, por ser imposible mirar en él, mas
todo lo cerca posible. Este órgano tiene la particu-
laridad—que, bien comprendida, nos va á servir de
base para esta demostración—de llevar á fuera,
para que lo podamos ver, todo lo que impresiona
la retina. Para ver esta negativa, después de haber
fijado el objeto como antes, se cierran al punto los
ojos, y aun se ponen las manos sobre los párpados
con el íin de hacer la oscuridad tan completa como
sea posible. Pronto se verá la prueba negativa ex-
cesivamente negra. Este experimento es el mismo
que se acaba de hacer; el espectro es el mismo que
se ha proyectado sobre la lámina; si se le ve más
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negro, es porque ha sido visto en la oscuridad. Si lo
hacemos ver ahora más cerca, es para convencernos
de su origen, pues este es el punto esencial, el que
en cierta manera debe decidir del éxito de la de-
mostración. Eso espectro tiene sucesivamente un
origen que importa conocer.

Hay quienes dicen: Esto'es un error del ojo, una
ilusión; el ojo cree ver y no ve nada. Otros dicen
que es la retina que, fatigada de fijarse en el mismo
objeto, parece reaccionar con esta impresión peno-
sa, haciéndonos ver el objeto con otro color.

A los primeros respondo que se ignora general-
mente una cualidad de este precioso órgano; que es
más perfecto y menos sujeto á error de lo que se
piensa; pero, por desgracia, no siempre se le com-
prende. En el presente caso decimos que el error
proviene más bien de nosotros. ¡Cómo! ¡este ojo nos
hace sentir que sufre porque le obligamos á fijarse
por mucho tiempo en el mismo objeto, y por esta
segunda experiencia nos muestra que se halla afec-
tado por un color que le fatiga, color producido por
una descomposición del humor en la retina, y deci-
mos que se engaña, que está en el error y que esto
es una ilusión! ¿Es razonable pensar así de ese órga-
no que tiene la facultad de hacérnoslo sentir, y, lo
que es más aún, de hacérnoslo ver? Esto es abso-
lutamente como si á un desgraciado que forcejease
en el agua y nos pidiese socorro para no ahogarse,
le dijésemos por toda respuesta: «Eso es un error,
una ilusión; tú crees ver agua, pero no la hay.»

A los otros digo que no hay efecto sin causa. El ojo
no puede mostrarnos un color que no ve ni tiene; asi,
ahora nos muestra lo negro, la negativa del objeto;
luego está afectado por ella. Mas ¿cómo el ojo pue-
de mostrarnos lo contrario de lo que se le hace ver?
¿De dónde toma esta negativa? Afirmo que esto se
verifica por el mismo medio que en el aparato foto-
gráfico. La imagen en la retina real, en un principio,
viene á ser, por un exceso do permanencia, una ima-
gen negativa, absolutamente como la prueba sobre
la placa sensibilizada del fotógrafo; lo que hace com-
prenderque la retina está sensibilizada por el humor.

Mas queda todavía una duda á este respecto.
Fuerza es preguntar si este perfecto acuerdo del
ojo con la cámara del fotógrafo, con respecto á este
color y á esta negativa, es igual para todo otro
color y negativa. Respondo entonces que esto es
mucho exigir, porque sí podría suceder que difirien-
do esencialmente el humor de la sustancia que sirve
para sensibilizar la placa del fotógrafo, influyera
notablemente sobre el color de la negativa ó del es-
pectro. Mas, por fortuna, no sucede así; pues los mis-
mos colores y negativas suministradas por el apa-
rato, lo son también por el ojo. Por consiguiente, el
espectro no es otra cosa que la imagen sobre la
retina convertida en negativa; y esta segunda expe-

riencia prueba do una manera incontestable que el
ojo nos la muestra al exterior.

Vamos á deducir ahora de esto que la imagen
real es enviada al exterior hasta el objeto mismo.

Es, pues, evidente que desde el momento en que
se aparta la vista de la primera lámina para fijarnos
sobre la de proyección, so lleva consigo la prueba
negativa del objeto; por la misma razón que la ima-
gen llega invertida á la retina, vemos la negativa
invertida en la lámina. Este fenómeno, producido
por un exceso de permanencia, se nota también en
el objeto al momento de separarle. Al principio, la
imagen en la retina es del color verdadero; pero in-
sensiblemente se convierte en negativa. Pero tam-
bién en un principio la imagen real es referida al
objeto, siguiendo la dirección de los rayos lumino-
sos y juxtapuesta sóbrela realidad para confundirse
con el objeto mismo. En esto es en lo que es preci-
so fijarse; aquí la verdad está oculta: ¿por qué? ¡Por
la verdad! La imagen se halla colocada aquí sobro
el objeto mismo, y nosotros no podemos percibirla.
Si fuera menos perfecta, aunque fuese obra de uno
de nuestros grandes artistas, la distinguiremos bien
aunque no fuera más que en la tela. Sí; precisa-
mente porque no tiene tejido y está resplandeciente
de verdad, como obra que es de la naturaleza, es
por lo que se confunde perfectamente con el origi-
nal. Mas después de algunos instantes de fijeza, la
retina, ya fatigada, nos da una imagen alterada que
muy pronto será negativa; no puede ya darnos la
verdad, por lo que GI objeto comienza á oscurecerse
y se distingue en él como una sombra. Pero esto es
un espectro de la misma forma que el objeto. Luego
la imagen verdadera es en un principio referida al
objeto; enseguida, ó insensiblemente, llega el turno
á la imagen negativa, la cual es tanto más intensa
cuanto más tiempo se fija la vista en el objeto. Si-
gúele de aquí que el retorno es constante, es decir,
que en tanto que se mira fijamente al objeto, los
mismos rayos luminosos que vienen á dibujar la
imagen invertida sobre la retina vuelven á llevar á
esto mismo objeto la imagen de la retina, ya sea
verdadera ó negativa. Mientras que la imagen sea
referida al objeto con fidelidad, no puede percibirse,
porque naturalmente lo blanco no resalta sobre lo
blanco, no viéndosela más que cuando se hace ae-
gativa y el color de ésta se destaca sobre el del oib-
jeto; al paso que cuando uno se fija en un objeto
cualquiera como de costumbre, la imagen de la re-
tina no tiene tiempo de alterarse y llega allí con la
rapidez de la luz; cada punto, referido al instanite
al objeto mismo siguiendo la dirección de los rayos
luminosos con igual velocidad, nos lo muestra en-
tonces con todos sus colores y sin alteración, es
decir, el objeto verdadero y derecho. Esto es lo que
se quería demostrar.
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Mi tarea ha concluido. No tengo que probar en
qué medida contribuye la imagen sobre la retina á
dar la noción á nuestros sentidos; si continúo, es
p:ira responder á una objeción que se me ha hecho,
y que es como sigue: Mas si no vemos la imagen
que se forma en la retina, ¿cómo dar á nuestros
sentidos la noción de las formas y de los colores?
Se comprenderá que podemos adquirir esta noción
por otros medios, por ejemplo: ¿no nos sucede á
lodos pensar en un amigo que se halla ausente, pa-
i'uciéndonos que está delante de nosotros? ¿Y no se
nos presentan, además, cuando soñamos ó somos
acometidos de alguna pesadilla, personajes imagi-
narios, informes? Y sin embargo, no tenemos en la
retina la imagen de esas escenas ni de esos per-
sonajes.

Se debo observar, no obstante, que mi demos-
tración no excluye ninguno de los medios que dan
la noción á nuestros sentidos; al contrario, suminis-
tra á la fisiología un elemento más, pues mientras
que las otras teorías sólo conocían la imagen en la
rutina para dar la noción, por la mia se tiene ade-
más el objeto que vemos, que está en relación
constante con la imagen pintada en la retina.

CÉSAR OGER, arquitecto.
(Les Mondes.)
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Un corresponsal australiano del Times le comuni-
ca una curiosísima noticia. Se trata de un joven
francés, encontrado entre los indígenas de la isla
do la Noche, situada al Nordeste de la provincia de
Oueensland, en Australia, por un buque inglés, el
steamer John Bull. Habiendo bajado el 11 de Abril
anterior los marineros del mismo á hacer aguada,
vieron á un hombre blanco en el bosque entre mu-
chos negros, y al dia siguiente consiguió el capitán
Ja entrega del mismo, mediando antes regalos y
amenazas, y no sin oposición por parte del blanco,
el cual no pare lía querer abandonar á sus salvajes
compañeros, pero tampoco resistir á los ingleses.
Conducido á Somerset, donde fue bien tratado,
vestido y cuidado, poco á poco se fue domesti-
cando, y por fin declaró ser francés y saber leer y
escribir. Al principio de su residencia en Somerset
conservaba cuantas costumbres había adquirido
durante su larga permanencia entre los salvajes,
do quienes tenía los modales, observando lodo lo
que le rodeaba con aire inquieto y curioso á la vez,
como hacen los pájaros posados en una rama. Su
(¡gura es pequeña, y grueso, y su piel, de un blanco
rojizo, está ennegrecida por el sol, al cual ha esta-

do expuesto por entero, habiéndose pintado en el
pecho dos líneas horizontales y paralelas; sobre
éstas, cuatro rayas á cada lado, también horizon-
tales, y una especie de parrillas en el brazo dere-
cho. El lóbulo de la oreja derecha, agujereado y
alargado dos ó tres dedos, tenía en el agujero un
círculo de madera del tamaño de un duro; y la na-
riz, también agujereada, sostenía un pedazo do
nácar.

Con el tiempo ha podido este desgraciado volver
á hablar francés y contar su historia. Se llama Nar-
ciso Pelletier, nació en Saint Gilíes, en la Vendce,
y se embarcó á los doce años en el buque bórdeles
San Pablo, en calidad de grumete. Habiendo nau-
fragado este buque en 1858 en la isla Rossel, del
archipiélago de la Luisiada, desembarcaron y deja-
ron en un islote á los 350 coolíes chinos que condu-
cía á bordo, y la tripulación trató de llegar á Aus-
tralia, sufriendo mucha hambre y sed en la travesía.
Desembarcados cerca del cabo Dirección, en la
parte de Australia no colonizada por los ingleses,
hallaron en sus cercanías un agujero lleno de agua,
pronto agotada, sin que el pobre grumete hallara
ninguna cuando llegó, y como además so había es-
tropeado los piós en el arrecife, no pudo volver á
bordo y fue abandonado, permaneciendo en aquel
sitio tres dias, al cabo de los cuales, y casi sin co-
nocimiento ya, fue encontrado por tres hombres y
dos mujeres negros, quienes le dieron de comer una
fruta parecida á avellanas, llevándole después á su
tribu, la cual le adoptó, permaneciendo en ella diez
y siete años.

Aun cuando era muy bien tratado por los austra-
lianos, Narciso Pelletier se creía muy desgraciado, y
pensaba con tristeza en su familia, á la cual no pen-
saba volver á ver jamás. Al cabo de algún tiempo,
y gracias á su juventud, el pobre niño se habituó á
una suerte acaso menos desgraciada que la misera-
ble existencia de un grumete, á bordo de un buque
destinado á la trata de chinos, y llegó á compartir
las penas y las alegrías de los salvajes, como si hu-
biera nacido entre los mismos, los cuales le tenían
por hijo adoptivo.

Los Macadama no tienen ni reyes ni jefes; no co-
nocen el matrimonio, practicando la promiscuidad,
tanto más fácil, euanto el número de mujeres es su-
perior al de los hombres; aquellos son tan poco
considerados que, cuando uno de estos se cansa de
una mujer, la mata de un lanzazo; á pesar de cuya
costumbre no son malos, sino al contrario, buenos
y pacíficos, no existiendo entre sus tribus ni el in-
fanticidio ni el canibalismo, lo cual demuestra otra
vez la justicia de la observación de M. Cari Vogl y
mia, que la antropofagia es desconocida por los
pueblos primitivos, coexistiendo con cierto grado
de civilización.


