
Ha ce más de 100 años se
in ven tó una sen ci lla y útil
lám pa ra que vi no a ayu dar a
las per so nas a ver mu cho
me jor en la os cu ri dad. Pues
has ta en ton ces lo co mún era
uti li zar fo ga tas, an tor chas,
ve las o can de las, o lám pa ras
de acei te pa ra alum brar se.

Se tra ta de la lám pa ra de
car bu ro o car bu ra, que con -
sis tía bá si ca men te en un
tu bo o ci lin dro con dos re ci -
pien tes. El de arri ba se lle na -
ba con agua y el de aba jo

con unas pie dri tas gri sá ceas de un ma te rial lla ma do car bu ro de
cal cio. Al caer go tas de agua so bre el car bu ro, se pro du ce una
reac ción quí mi ca y se des pren de un gas lla ma do ace ti le no.
Es te gas, al ser en cen di do, pro du ce una lla ma de 1 a 2 cen tí -
me tros y que es uni for me, cá li da y agra da ble.

Las lám pa ras de car bu ro te nían va rias ven ta jas so bre las ve -
las o las lám pa ras de acei te. Du ra ban más tiem po en cen di das.
Ade más, nues tros abue los se po dían ama rrar la lám pa ra a
una fa ja de cue ro o un me ca te. No ne ce si ta ban lle var las en la
ma no, por lo que po dían pes car, ca zar o ha cer tra ba jos con
más co mo di dad y fa ci li dad. Tam bién las afec ta ban me nos las
con di cio nes ad ver sas del tiem po co mo la llu via y el vien to. Y
al ser una fuen te de ca lor, con ellas se po dían ca len tar ali men -
tos. Es to era muy apre cia do por los mi ne ros cuan do es ta ban
tra ba jan do en las pro fun di da des de un tú nel o bien gua re cién -
do se del frío.
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LA INGENIOSA
LÁMPARA CARBURA

Lámpara carbura.
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Por ser ro bus tas, sim ples y eco nó mi cas, es tas lám pa ras fue -
ron uti li za das co mo fa ro les en bi ci cle tas, ca rrua jes, fe rro ca rri les
y has ta en los pri me ros au to mó vi les. En Cos ta Ri ca tam bién se
usa ban en gan cha das en las fa jas del yu go de las ca rre tas de
bue yes, pa ra alum brar el ca mi no.

Se de cía, que con un li tro de agua y un ki lo de es tas pie dri -
tas, po día ob te ner se ca si una no che com ple ta de ilu mi na ción,
de jan do co mo úni co re si duo lo que lla man “cal apa ga da”, que
sir ve pa ra abo nar la tie rra.

Las lám pa ras de car bu ro fue ron fa bri ca das en va rios paí ses
del mun do. En los Es ta dos Uni dos, por el año 1900, un se ñor
de ape lli do Bald win, pa ten tó y cons tru yó una de las más
po pu la res por su bue na ca li dad y cos to.

En Es pa ña, des pués de la trá gi ca gue rra ci vil que su frió a
fi na les de los años de 1930, fue ron muy uti li za das en los ho ga -
res. Pues de bi do a la gran des truc ción y de pre sión eco nó mi ca
que oca sio nó ese con flic to, la car bu ra les sir vió a los es pa ño -
les co mo una al ter na ti va prác ti ca y eco nó mi ca pa ra alum brar -
se y co ci nar.

La po pu la ri dad de la lám pa ra de car bu ro co men zó a de caer
al re de dor de 1940, pues ya pa ra en ton ces la luz eléc tri ca em -
pe zó a lle gar a mu chos pue blos. Sin em bar go, to da vía hoy en
día exis ten va rias na cio nes que con ti núan con fian do en la
lám pa ra car bu ra co mo me dio pa ra alum brar se en zo nas ale ja -
das. Tal es el ca so de la In dia y de al gu nas mi nas rús ti cas en
diferentes lugares del mun do.
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Al igual que ha pa sa do con otros in ven tos, la dis cre ta car bu ra
ha si do prác ti ca men te ol vi da da por la ma yo ría de las per so nas.
Lo que fue una ver da de ra re vo lu ción en ma te ria de alum bra do
ha ce más de un si glo, hoy es so la men te un re cuer do del pa sa do.

Pe ro si re fle xio na mos un po co, el gran apren di za je que po de -
mos sa car de es te in ven to es que lo me jor de la vi da no tie ne
que ser com pli ca do ni lu jo so; por el con tra rio, en la hu mil dad y
la sen ci llez se pue de en con trar mu cha uti li dad y fe li ci dad.

Re cor dan do aque llos le ja nos tiem pos, un co la bo ra dor de
Es cue la Pa ra To dos nos con tó una his to ria ba sa da en he chos
rea les, que po drán leer a con ti nua ción.

UNA LEC CION DE VI DA
Em pe za ba a os cu re cer y los fo cos de pi las no fun cio na ban

bien por el fuer te agua ce ro. En la pe nín su la de Osa, don de
co mien za la mon ta ña, a la fin qui ta de la fa mi lia de To bías so lo
se en tra ba a pie o a ca ba llo, por una tro cha de ba rro.

Al más pe que ño, al cu mi che, lo aco mo da ron en la ye gua
“la ca re ta”, a la hi ja ma yor en “el no che bue na” y al del me dio
en “el pa ñue li to”. La ma má mon tó “el ma qui ni ta” y don To bías
“el pa ja ri to”. Así par tie ron con fian do en la luz de sus car bu ras.

Ta pa do con una lo na, el bas ti men to iba en la ca rre ta. Ha cía
mu chos años que no llo vía así, ni con tan to vien to.

Las pie dras de car bu ro de cal cio que se usan co mo com bus ti ble en las car bu ras
se ha cen a par tir de dos sus tan cias, cal vi va y co que. Am bas sus tan cias son
fun di das a muy al tas tem pe ra tu ras, lue go al en friar se que da el car bu ro. El co que
es una pie dra que se ob tie ne del car bón mi ne ral.



A pe sar del in ten so agua ce ro las car bu ras se guían en cen -
di das alum bran do. Su luz no era muy fuer te ni ce ga do ra; era
cá li da y du ra de ra, ca si na tu ral.

Du ran te el tra yec to to da la fa mi lia se amon to na ba co mo
bus can do unir sus lám pa ras pa ra así ilu mi nar me jor su ca mi no.

Otra luz “car bu re ra” apa re ció de fren te. Se to pa ron con don
Chi co Va le rio, quien ja la ba pos tes de ma de ra pa ra cons truir un
co rral. Cuan do don Chi co se fue ale jan do, en su ca mi sa blan -
ca se pu die ron dis tin guir las man chas de san gre de las he ri das
que le oca sio na ron los fi los de los pos tes. Era un hom bre de
“abra”, un hom bre va lien te, un hom bre se re no.

El en cuen tro hi zo que To bías re cor da ra lo útil que le ha bía
si do la sen ci lla car bu ra mien tras ha cía su fin ca. O cuan do lo
sor pren día la no che en la mon ta ña, o iba ya tar de a la que -
bra da a bus car ca ma ro nes pa ra lle var ali men to a su fa mi lia.

Co mo hom bre de cam po re fle xi vo, To bías apro ve chó al ver
có mo se mul ti pli ca ba la luz que ofre cían las car bu ras al jun -
tar las, alum bran do así me jor la vie ja tro cha ma de re ra, pa ra
en se ñar les a sus tres hi jos una lec ción de vi da.

Les di jo: Así co mo ve ni mos hoy ca bal gan do, por es te mun do
hay que pa sar siem pre cons tru yen do y su man do la luz que
Dios nos ha da do a ca da uno de no so tros. Ni su ma má ni yo
po de mos ilu mi nar les to do el tiem po su ca mi no. Po de mos tra tar
de en cen der la lla ma de sus car bu ras, po de mos jun tar to dos
nues tras lám pa ras pa ra alum brar con más fuer za y po ten cia.
Pe ro al fi nal, la luz más va lio sa y du ra de ra pa ra orien tar se en
la vi da es la ener gía y sa bi du ría que bro ta del in te rior de ca da
uno de us te des.




