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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces 
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus 
 comentarios, reflexiones y experiencias en 
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y 
adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el 
nombre de la escuela a la que asistes. ¿Cómo 
ves? seleccionará el mejor texto que haya 
 llegado a nuestra redacción antes del último 
día de cada mes, para publicarlo en la edición 
que saldrá al público 60 días después.
Manda tus colaboraciones: 
Revista ¿Cómo ves? Fax: 56 65 22 07
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Hace ya casi tres siglos, Benjamín Franklin 
(célebre por sus experimentos sobre los 
fenómenos eléctricos), tomó dos anteojos: 
uno para ver de lejos y otro para ver de cer-
ca. Cortó sus lentes por la mitad y montó las 
secciones superiores de las primeras sobre 
las inferiores de las segundas, lo cual dio 
lugar al nacimiento de las lentes bifocales. 

b i f o c a l e s

La zona superior de estas lentes está pulida para la visión de lejos y la parte inferior para 
la visión de cerca. De modo que, al usarlas, basta inclinar los ojos hacia abajo para leer o 
elevarlos para mirar objetos distantes. Sin embargo, mucho antes de que esto se lograra, 
incluso antes de la época de Franklin, ya existía un pez de agua dulce que poseía lo más 
novedoso en bifocales de una pieza. 

Este pez, que pertenece al género Anableps, habita entre el sur de México y el norte de 
Sudamérica. A primera vista, pareciera que tiene cuatro ojos (dos que miran hacia arriba 
y dos hacia abajo), razón por la cual en ocasiones se le llama pez cuatro ojos. Pero no 
es más que una ilusión óptica; sólo tiene dos globos oculares, cada uno dividido en dos 
mitades por una membrana. El pez cuatro ojos nada por la superficie del agua, por lo cual 
necesita un mecanismo que le permita ver tanto en el aire como dentro del agua.

Para ver bajo el agua, requiere una lente más gruesa que la utilizada para ver en el 
aire. ¿Cómo se soluciona esta dificultad? Con lentes bifocales. Cada uno de sus ojos lle-
va incorporada una lente ovalada de una pieza que es más gruesa abajo que arriba. Así, 
realiza la exploración subacuática con la parte más gruesa de la lente, y vigila el cielo 
con la más plana (como si tuviera un periscopio). 

Ahora bien, el pez sólo ve con claridad en ambos medios si tiene las lentes limpias. 
¿Cómo logra mantenerlas así? Muy sencillo: cuando se le secan, sumerge la cabeza y 
reaparece nuevamente con sus relucientes bifocales.
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