
¿Quién inventó 

los lentes 'para anteojos? 

El vidrio que se usa para las ventanas, botellas, vasos y muchas 
cosas más, se conoce desde hace miles de años. Se cree que el -invento lo hi
cieron los fenicios que vivían en Asia hace aproximadamente 3.000 años. 
Cuentan que-en aquel entonces, unos marineros llevaban en sus barcos piedras 
de carbonato de sosa. Hicieron un fuego en la playa y pusieron las piedras 
de carbonato para sostener una olla. Luego atizaron bien. Cual no sería su 
sorpresa al descubrir que las arenas debajo del fuego se habían convertido 
en piedras transparentes. El calor y el carbonato de sosa habían transfor
mado la arena en vidrio. Cuentan que así se inventó el primer vidrio. 
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Los marineros no se imaginaban para todo lo que iban a servir esas piedras 
transparentes. 

Con el tiempo se fue mejorando la manera de hacer el vidrio. Se 
buscaron las arenas más apropiadas, se hicieron hornos especiales. Se sa
be que hace dos mil años ya en algunos pueblos se usaron unos vidrios 
abombados para contemplar cosas pequeñas. Siglos después un padre fran
ciscano de Inglaterra llamado Roger Bacon cogió dos de estos vidrios 
abombados y se los amarró con una tira frente a los ojos. Por eso se dice 
que Bacon inventó los anteojos. Y a ésto fue una gran ayuda para los que 
no veían bien. 

Muchos talleres se dedicaron entonces a la fabricación de lentes 
y de anteojos. En un taller de Holanda estaban un día unos niños jugando 
con algunos lentes. Colocaron a cierta distancia uno detrás del otro. Y con 
asombro vieron que mirando a través de todos podían ver claramente co
sas que estaban a gran distancia. Ese invento, hecho por casualidad fue muy . 

� importante. Los dueños del taller hicie

Un lente corriente de larga vista permite ver 
l2.s cosas lejanas ... inás grandes de 1o que las 
veríamos a simple vista. 

ron un tubo largo y colocaron dentro de 
él los lentes a ciertas distancia. Ese fue el 
primer telescopio. Con él se pudo com
probar que los astros -no estaban fijos pe
gados del cielo. Se. vió cómo las estrellas 
pasan una detrás de la otra y giran unas 
alrededor de las otras flotando libres en 
el espacio. 
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Un buen telescopio permite ver claramente que alrede
dor del planeta Júpiter giran 12 lunas más pequeñ'as. 
También se pueden ver cantidades de estrellas que 
nunca se ven a simple vista.

Después del invento del telescopio se hicieron varios intentos con 
los mismos lentes hasta lograr hacer un microscopio. Este aparato permite 
ver de cérea cosas muy pequeñas en una forma_ grande. Con

1 
el microsco

pio se pudieron ver los seres vivientes más pequeños. En aquel tiempo mu
chas personas se asustaron cuando pudieron ver con sus mismos ojos los 
miles de microbios que se mueven dentro de una gota de agua. 

Estos dos inventos se hicieron haée como 360 años. Se puede 
decir que la gente cambió con lo que vió con el telescopio y el microscopio. 
Comprendieron que en el mundo hay infinidad de maravillas y de seres 
vivientes que no se pueden ver simplemente con los ojos. 

Sin embargo los primeros aparatos fueron muy malos. Las es
trellas se veían borrosas y en los bordes de los· lentes se formaban los co
lores del arco iris. Pero ya se había despertado la curiosidad de los sabios 
y científicos. Sabían que con lentes mejor hechos podrían contemplar más 
maravillas aún ocultas. Casi durante 300 años, cientos de personas trata
ron de mejorar los lentes. Se les hacía más gruesos o más delgados; se les 
añadían otros materiales, pero todo esfuerzo fracasaba. 

Por fin, hace como 80 años un señor alemán llamado Otto 
Schott logró hacer un vidrio especial para lente. Descubrió por fin los mate
riales que había que añadir y la manera de tratarlos. Desde entonces se dis 
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tinguen dos clases de vidrio: uno es el vidrio corriente que se usa para ven
tanas, botellas y muchas cosas más. El otro se llama vidrio óptico y sirve 
para todas las clases de lentes; sean telescopios, microscopios· o anteojos. 
El vidrio óptico _que se' fabrica en Alemania tiene fama en el mundo entero. 
Esas fábricas hacen un trabajo sumamente delicado. Primero se examinan 
los diversos materiales en laboratorios; luego los pesan en balanzas y roma
nas .muy exactas. Se mezcla bien todo y se pone a calentar a 1.500 grados 
de calor hasta que la mezcla se derrite y forma un líquido melcochoso. 

El vidrio óptico no 
se puede chorrear 
en moldes como 
el vidrio corriente. 
Cuando ya está frío 
le dan la forma re
querida cortándolo 
con sierras hechas 
ck dhm,mte. 

Cuando se hace vidrio corriente, la masa se deja enfriar rápida
mente. Sucede entonces que a menudo quedan burbujitas o ampollitas y 
otros defectos. La masa de algunos vidrios ópticos permanece en unos hor
nos especiales durante meses enteros. Día con día se le baja un poco el 
calor y se le está moviendo constantemente para sacarle todo el aire. Por 
fin llega el día en qµe la masa está dura y fría. Se saca entonces del molde en 
forma de un bloque grande. Luego se quiebra ese bloque en pedazos más 
pequeños. Estos pedazos se pulen por los dos lados y hasta entonces se po� 
drá ver si el vidrio realmente quedó perfecto. Cualquier pequeño error 
en la mezcla o en el calor puede haber dañado el trabajo de meses. Si ha que
dado bien, los pedazos se cortan con sierras especiales para darles la forma 
que se requiera. Para hacer los lentes de anteojos, los pedazos se cortan 
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en forma redonda y se vuelven a calentar un poco; luego - se meten en una 
prensa que les da esa forma abombada. Entonces ya quedan listos para 
empacarlos y mandarlos a todas partes del mundo. Así llegan en grandes 
cajas a los consultorios de nuestros ópticos. 

Los vidrios para los anteojos se cortan primero en 
láminas redondas. Luego se calientan un poco y 
se prensan en moldes que les dan la fonna abombada. 

Cuando una persona necesita la ayuda de anteojos para ver me
jor, va donde el óptico o médico oculista que le mide la vista con unos 
aparatos especiales. Estos aparatos marcan todo en números. Según los nú
meros indicados, el señor óptico pule ese vidrio que le llegó de Alemania, 
hasta ajustarlo a la medida exacta del cliente. 

Ahora podemos comprender por qué unos anteojos "hechos a la 
medida" son tan caros. Pero no hay que olvidar que son una gran ayuda 
para miles de personas. 
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