


•Su historia es la suma de 
miles de modestos 
intentos empíricos, 
realizados por artesanos y 
buhoneros, mucho antes 
de que fuera siquiera 
comprendida la naturaleza 
de la visión o los 
fundamentos de la óptica  
y muchas veces incluso 
con la hostilidad 
declarada de la Medicina 
oficial .

•La invención de las gafas 
ha influido 
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Renacimiento, en la 
Ilustración y en el 
progreso general de la 
Humanidad.  
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Como prótesis y herramienta, las 
gafas (en todas sus versiones) han 
seguido el camino  histórico 
obligado desde la necesidad al 
conocimiento….
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En Mesopotamia...

La lente plano-
convexa más antigua 
conocida fue 
encontrada en las 
ruinas de Nimrod 
(Nínive) por Lanyard.



Estaba hecha de 
cuarzo 
pulimentado. Pero 
por su falta de 
transparencia es 
muy improbable 
que fuese usada 
con fines ópticos.  
Siendo más bien 
parte de un 
adorno. 
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En toda la antigüedad  clásica no  
se conoció la ayuda visual de las 
lentes.                                        
Eran raras y consideradas como 
“vidrios para encender fuego” .
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Las gafas no son la prótesis más antigua aunque (a diferencia 
de las muletas) sí bastante restrictas por su precio. Para una 
historia de las gafas hay que recurrir a la expresividad de los 
pintores . 

Como siempre pasa en arte, las gafas aparecen en los cuadros de 
manera caprichosa e intermitente, según la moda de la época o la 
intencionalidad compositiva de los artistas: como una mera 
herramienta simbólica de la vida cotidiana (tales los anillos o las 
tijeras) o según las exigencias del sujeto retratado, que encargaba 
el cuadro, al que interesaba resaltar su ámbito social o bien, por 
omisión, disimular ingenuamente su defecto.
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El GóticoEl Gótico



DEL REPARTO DE BUENAS VISTAS Y DE VISTAS IMPERFECTAS

�Personas con buena visión : aptos para todas las actividades según 
capacidad.

�Personas jóvenes con vista cansada : aptos para la guerra y trabajos no 
especializados.

�Personas cortas de vista: aptas para trabajos minuciosos tales como los 
relacionados con la orfebrería o la información (intelectuales).

�Personas mayores con vista cansada: verdaderos detentadores de la 
experiencia y los saberes según nivel social.



Europa necesitaba 
imperiosamente 
ver bien de cerca .          

Rogier van der Weyden. Hombre 
leyendo (hacia 1450). 



La pérdida sistemática de la visión al cerca  con los años era un 

problema humillante no resuelto por las élites más ilustradas que 
ostentaban el poder (Iglesia y Feudalismo) : tenían que delegar en 
los jóvenes y en los miopes para funciones tan delicadas como el 
tratamiento de la información o las finanzas.  
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Por otra parte, el caudal de la destreza y sabiduría 
acumuladas con los años en el quehacer artesano, 
manual  o intelectual, quedaba coartado por la 
presbicia.

Se secaba la creatividad...
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La Baja 
Edad Media
La Baja 
Edad Media

Venían mejores 
tiempos para los 
mayores.



Algunos monjes de esta época 
propiciaron (por corte o moldeo) unas
llamadas “piedras para leer”, citadas 
por el fraile Roger Bacon en su Opus 
Majus en 1268.  
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Orígenes oscuros



No se sabe por quién ni en qué momento histórico se  

inventaron las gafas  aunque con toda probabilidad puede 
centrarse en el S. XIII y en Italia. Fueron difundidas (al 
parecer altruistamente) por franciscanos y dominicos .                      
Una falsa tradición eclesiástica  las involucró con el 
Doctor de la Iglesia Sofronius Eusebius Hieronymus, que 
vivió entre 340 – 420.

En el tratamiento de la imagen de la época aparece S. 
Jerónimo siempre representado en el desierto, con leones, 
con una calavera o bien en su estudio, con anteojos. Por 
tanto fue erigido como el patrón de  los ópticos.
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Las primeras lentes, 
convexas, estaban 
hechas de cuarzo o 
de berilio cortado y 
pulimentado .

Estaban llenas de 
aberraciones.
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En la fabricación del vidrio se fueron recuperando las técnicas 
olvidadas de los romanos.



Los artesanos vidrieros 

venecianos pronto aprendieron 
a fabricar las “piedras de 
vidrio para leer” y más tarde a 
engarzarlas en una estructura 
binocular de madera, cuerno o 
cuero. 

En el 1301 se dictó en Venecia 
una ley que permitía la 
fabricación de vidrios para ver
y éste es uno de los primeros 
documentos donde se 
menciona tecnicamente el uso 
de lentes para mejorar la 
visión.

El patrón de los vidrieros fue 
S. Antonio Abad .



El minucioso Humberto Eco cita los oculi de vitro
cum capsula  en  su novela “El nombre de la rosa”, 
situándola en el año 1327 .
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Algunos hombres de Iglesia 

(sobre todo de órdenes mendicantes) 
no ocultaron en sus encargos 
artísticos  su gozo por el milagro de la 
visión recuperada. Pintores  góticos, 
renacentistas,   o manieristas  
representaron a personajes de primera 
magnitud exhibiendo gafas en pose 
sublime.  

El primer encargo se cree que fue a 
Tomasso de Modena (sobre 1350) .
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Una 
manipulación 
inteligente de la 
imagen . 
Trabajo y 
estudio serio 
entre los 
dominicos .
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El primer retrato mostrando 
unas gafas es el del dominico 
Hugo de Provenza por
Tomasso da Modena, fresco 
de Treviso de 1352. 
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Cardenal Nicholas de Rouen (Detalle)
Fresco de Tomasso da Modena 1351-52
Casa Capitular, San Niccolò, Treviso
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Estos artefactos dadores 
de visión representaban 
una magia y una 
amenaza de oscuras 
consecuencias.                        
El poder intentó su 
control . 

(S.Jerónimo y S. Agustín 
de C.Crivelli).

(S. Jerónimo, de 
Guirlandajo) .



Ningún artesano veneciano
podía filtrar el secreto de los 
hornos de la isla de Murano . 
Uno de ellos, Angelo Barovier, 
había descubierto el Crystallo, 
un vidrio sódico más barato y de 
gran transparencia.

Pero terminaron ganando los
astutos comerciantes, que quizás 
a través de Florencia  copiaron  
y difundieron por Holanda, 
Alemania y el resto de Europa el 
invento de las lentes . 
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astutos comerciantes, que quizás 
a través de Florencia  copiaron  
y difundieron por Holanda, 
Alemania y el resto de Europa el 
invento de las lentes . 



Dos lupas unidas por un clavo
(clouantes, occhiali, antiparras) .
Dos lupas unidas por un clavo
(clouantes, occhiali, antiparras) .



En principio un mal diseño : los 
primeros anteojos eran  difíciles 
de sujetar y muy incómodos...



Las antiparras de madera con vidrio convexo se   
convirtieron en el símbolo de la sabiduría, veneración y 
respeto propios de la vejez ... y del poder económico .
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Definitiva sacralización
de las gafas .                    
Objetos preciosos 
destinados a la mejor             
propagación de los 
intercambios y del 
conocimiento .
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Los anteojos ámbar 
de S. Jerónimo, según licencia 
artística de Joos van Cleve (1530).

Los anteojos ámbar 
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artística de Joos van Cleve (1530).



San Jerónimo 
leyendo una 
carta, una 
composición 
religiosa del 
pintor francés 
Georges de La 
Tour (1593-
1652) . Museo 
del Prado.



El canónigo van der Poele y sus gafas 
(Jan Van Eyck 1436) .



El filósofo y alquimista 
persa Abu Bakr
Muhammad Ibn Zakari
Razi es representado 
imaginariamente 
usando gafas. 
Nuremberg: Anton
Koberger. 1493



Quintín Massys : 
Retrato de un 
canónigo (1510)

Quintín Massys : 
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La burguesía emergente 
se sirve de una 
herramienta valiosa .

Quintin Massys :
“Contando el dinero”
(1514) .
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Las gafas en la división del trabajo.                                              
(Van  Straet “Destilería” ).



Grabado de planchas de cobre en la manipulación de la imagen 
(Jan van Straet).



O los trabajos más 
alambicados. (Van 
Straet: Laboratorio de 
alquimista 1571).



Die heilige Familie . Joos
van Cleve (1515) .



El Renacimiento.El Renacimiento.

Aparece el invento  
de Gütenberg y la 
demanda de 
espejuelos creció a 
pesar de su elevado 
precio .
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Uno de los avances tecnológicos más relevantes en el 
siglo XVI fué el diseño de lentes cóncavas; así se 
beneficiaron también los cortos de vista (reserva
medieval  de  la inteligencia).  
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Ya entonces algunos manieristas  hacían 
remilgos a las gafas binoculares.
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Nada menos que    el 
miope León X (Rafael
Sanzio 1517) .



Detalle de “El Cirujano” de J. Hemessen (1550) .



Lambert Lombard
“Autoretrato” (1566)



Un diseño estrafalario : las gafas-
sombrero, citadas por Savonarola.
Un diseño estrafalario : las gafas-
sombrero, citadas por Savonarola.



Westerhout, A: 
Caricatura de 
erudito. 
(detalle)
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Gafas correctoras 
propuestas por el 
cirujano Bartisch en su 
Ophthalmodouleia.
Dresde, 1583 

La Medicina oficial de la 
época era acientífica y 
estaba influida por la 
magia y los 
encantamientos y a veces 
recurría a amuletos  para 
prevenir los fenómenos 
inexplicables.
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Pero los humildes gremios de vendedores de gafas sí tenían una buena 
experiencia con la gente, incluídos los niños seguramente. Por el método 
ensayo/error la persona acababa “encajando” en la gafa .
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El taller : cortar, tallar y 
pulir .
El taller : cortar, tallar y 
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Enseñas corporativas (1530-1591) de artesanos y 
vendedores de gafas alemanes. En Neurenberg se 
formó en 1438 el primer gremio de fabricantes de 
gafas .
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El uso racional de las lentes  

comenzó en el siglo XVII tras los 
hallazgos de  Johann Kepler, 
astrónomo científico miope, que 
publicó un estudio pormenorizado 
de la física de la visión y de las 
lentes  .   (Dioptrice seu
demonstratio eorum quae visiu et 
visibilibus propter conspicilla non 
ita pridem inventa accidunt, 1611).
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La Historia tendrá que 
dilucidar el papel de las gafas 
en la brutal transferencia de 
información que ocurrió con 
éxito durante el Renacimiento .
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El Barroco .El Barroco .



En el barroco se seguían
cayendo los quevedos.

Porque desde el primer 
momento hubo un error de 
diseño que tardaría 350 años 
en subsanarse . 
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Se hacía difícil mantenerlos correctamente en la nariz .Se hacía difícil mantenerlos correctamente en la nariz .



Gafas de hueso de ballena . Alemania, mediados del S. XVII.   



Puente flexible de cuerno laminado que permitía       
alguna respiración nasal.





N. Maes: Llevando 
las cuentas.1656

En los Países Bajos.



Rembrand: Detalle de El 
rico de la parábola, 1627
Rembrand: Detalle de El 
rico de la parábola, 1627

Rembrand: Hombre con gafas de 
aumento en la mano.
Rembrand: Hombre con gafas de 
aumento en la mano.



Jan Steen : Retóricos en 
la ventana.  1662-66.



Van Brekelenkam, Quiringh : 
Interior de una sastrería,1653

Las gafas como herramienta de trabajo.



El trabajo de la mujer. 
(N.Maes: mujer hilando).



Brekelenkam, 
Quirijn van : Mujer 
espulgando a un 
niño, 1648



Las mujeres también 
leían…(Nicolás Maes 
1656). 



•En la España del Siglo de Oro los ojuelos o anteojos
se mostraban ostentosamente en público porque ya
entonces la gente pensaba que, llevándolos, adquirían
dignidad e importancia .

•Los fabricantes españoles de gafas del siglo XVII 
experimentaron con cintas de seda atadas a la montura y 
a las orejas . Misioneros españoles jesuitas extendieron
los nuevos modelos por América y Asia .   

•También pusieron de moda las gafas con cristal 
coloreado : en 1763 Pablo Minguet recomendaba lentes
turquesa, verde o amarillas, aunque desaconsejaba las
rojas o ámbar .
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D. Fernando Niño de Guevara, 
arzobispo de Sevilla (1601), 
estabilizaba sus gafas con un 
cordón a las orejas  (El Greco).



Tratado especulativo escrito por un 
inquisidor sevillano del siglo XVII .
Tratado especulativo escrito por un 
inquisidor sevillano del siglo XVII .



Fabricación española  en carey. Agujeros para los cordones...







Los chinos aseguraron las gafas con cintas y pesos .



Gafa  china S.XVIII



Gafa japonesa S.XVIII



Alegoría barroca con las 
increíbles gafas-sombrero.



Los datos historiográficos muestran hasta este 
momento que las prótesis ópticas han sido usadas 
tanto por los hombres como por las mujeres que 
podían adquirirlas, según el momento histórico o 
social, para corregir por tanteos la presbicia, la 
miopía e incluso la hipermetropía.

En un principio representadas con un fin 
simbólico sobrenatural, más tarde sus 
propietarios posaron  para presumir de que sabían 
leer o, simplemente, con una herramienta de su 
trabajo…
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El  Rococó y 
la Ilustración
El  Rococó y 
la Ilustración



De una manera u otra por fin los lentes fueron fijados a la cara. Llegó
el Rococó con la Ilustración y luego la Revolución Industrial...
De una manera u otra por fin los lentes fueron fijados a la cara. Llegó
el Rococó con la Ilustración y luego la Revolución Industrial...

Jean-Baptiste Chardin (1699-1779).



Los ilustrados 
españoles se 
retrataron con sus 
gafas en la mano. 
(Goya,Conde de 
Floridablanca, 
1783).

Los ilustrados 
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Floridablanca, 
1783).



•Con la Revolución 
Industrial surge “el 
cámbrico de las gafas”:  
explosión de diseños para 
todos los gustos, para ricos 
y para menos ricos .

•Se descubre la patilla 
rígida y nace el arte de la 
montura (armazón).

•Se establecen las leyes de 
la Óptica .



Janin de Combe-Blanche, Jean, 1731-1799.

Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et 
physiques sur l'oeil, et sur les maladies qui affectent cet organe; 
avec un précis des opérations & des remedes qu'on doit pratiquer
pour les guérir. Lyons: Perisse & Roche for P. F. Didot (Paris), 
1772.
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1772.

El cimiento de la hipermetropía .

Lo que ya sabían de sobra los buhoneros queda constatado por 
escrito en actas médicas. Por primera vez queda constancia 
histórica escrita ( que no gráfica) de que el niño Christian
mejoraba la visión con cristales de vista cansada .



Está por estudiar la 
interacción de la gafas en 
esta segunda eclosión de 
ideas, el Siglo de las 
Luces ....

Está por estudiar la 
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Aved, Jacques-
André-Joseph. 
Madame Crozat, 
1741
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Las gafas entre las clases ociosas .Las gafas entre las clases ociosas .



La imaginación al teatro : el abanico óptico.



Los abanicos para hermosas, que tapan la cara 
mientras aguzan la mirada...



Para gente más 
sencilla .

Para gente con 
posibles.



Hughes: Retrato de 
una dama.  1851



Para colgar con una cinta .Para colgar con una cinta .



Gafas-tijeras . Fueron 
populares entre 1780-90 .  



Bastones con dos usos.



Adminículo monocular 
para miopes de principios 
del siglo XIX .



Petimetre corto de vista .
(“Ni así la distingue” dice 
Goya).



La  venta ambulante 
proletariza su uso. Se 
cotizaban los lentes 
de segunda mano, 
siempre que 
estuvieran limpios y 
poco rayados.



Patillas rígidas arcaicas y estuches .Patillas rígidas arcaicas y estuches .

Hacia 1730 se descubre la patilla.Hacia 1730 se descubre la patilla.



Los chinos y japoneses del XVIII fueron maestros del diseño .
La facies mongoloide hacía más difícil la sujeción.

Japón,
inicio S.XVIII

China,
inicio S.XIX

China,
finales S.XVIII



La tortuga de carey (eretmochelys imbricata)
comienza a peligrar como especie. 

(Galleria Guglielmo Tabacchi) .



Europeo, 
metálico .

Chino, no 
metálico .

Europeo, 
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El armazón neoclásico (1750-1820).El armazón neoclásico (1750-1820).



Las primeras gafas bifocales (atribuidas
al norteamericano B. Franklin).
Las primeras gafas bifocales (atribuidas
al norteamericano B. Franklin).



Gafas de marca a medida 
hechas en plata y carey por 
B.Martin, óptico de Londres 
(1780-1820) . Doble bisagra  
en las patillas . El puente no 
era funcional .



Hicks, Thomas: Retrato de 
Edward Hicks (detalle)1850

Mendham, Robert: El pregonero 
(1822) . 
Mendham, Robert: El pregonero 
(1822) . 



Patillas 
plegables .
Patillas 
plegables .



La patilla y la montura metálicas 
artesanales del Romanticismo.
La patilla y la montura metálicas 
artesanales del Romanticismo.



�En 1827 un astrónomo, G. 
Biddell Airy, descubre en sí
mismo  la corrección del 
astigmatismo con lentes 
cilíndricas. 
Las monturas debían hacerse 
ahora más estables .

�Stellwag von Cario describe el 
fundamento científico de la 
hipermetropía.
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Principios del Siglo XIX .

Patillas y puentes arcaicos .
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Patillas extensibles .



Las primeras lentes montadas al aire fueron chinas.

Alpaca, cuarzo y cuerno.



Para la fotofobia.



Cristal de delante graduado, cristal de detrás  protector.



Gafas 
protectoras 
para 
ferroviarios .

Gafas 
protectoras 
para 
ferroviarios .



Un salto significativo en la 
flexibilidad de las patillas :
podían moldearse a las orejas 
(1890).

Un salto significativo en la 
flexibilidad de las patillas :
podían moldearse a las orejas 
(1890).



Al disponer ahora de un  anclaje sólido las gafas se convirtieron 
enseguida en parte importante del semblante cotidiano de las 
personas.



Los médicos  pre-
oftalmoscópicos ignoraron 
las gafas en sus textos, 
aunque probablemente  las 
usaran .                             
Algunos incluso 
difundieron tópicos que 
aun perduran en el 
imaginario colectivo, como 
que los cristales cóncavos 
deformaban el  ojo .
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IIª parte

La época científica
Las gafas “encajan” en la persona.
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La gran revolución oftalmoscópica del Romanticismo 
aclaró muchas cosas de la visión.
La gran revolución oftalmoscópica del Romanticismo 
aclaró muchas cosas de la visión.



Se empezó a 
estructurar la 
ciencia, la    
clínica y la 
especialidad.

Se empezó a 
estructurar la 
ciencia, la    
clínica y la 
especialidad.



Las nuevas especialidades se fueron decantando según la 
necesidad . Aparecieron los primeros médicos oculistas .



A partir de los trabajos de DONDERS (1864) el oculista tomó las riendas 
de la refracción . Las gafas debían “encajar” en la persona . Debían 
individualizarse, como el mismo Liberalismo propugnaba. 
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Los snobs
portadores de 
gafas comenzaron 
a provocar en los 
salones pompier .

•portadores 
permanentes .

•portadores 
vergonzantes o 
intermitentes . 

Los snobs
portadores de 
gafas comenzaron 
a provocar en los 
salones pompier .

•portadores 
permanentes .

•portadores 
vergonzantes o 
intermitentes . 



•Las lentes únicas, denominadas monóculos, que se utilizan 
para corregir la visión de un ojo, se mantienen encajándolas 
en la órbita. 

•Las gafas que se sujetan mediante presión en la nariz, 
llamadas pince-nez (en francés, 'pinza de nariz'). 

•Las gafas con un mango en lugar de patillas, se denominan 
impertinentes o monóculos con mango.

Las locuras  pompier:



Impertinentes del S XIX .

Anteojos con manija, usados por 
las señoras. Estuvieron de moda en 
los salones finos hasta los años 
1920.

Daban a la mirada una curiosidad 
altanera, importuna y molesta .
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Todas estas ayudas ópticas no permanentes daban un aire de 
graciosa fugacidad a la mirada, disimulando el estigma de 
defecto físico de sus poseedoras . 
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Las gafas-pinza 
basaron su estabilidad 
en la elasticidad 
metálica del puente .

Las gafas-pinza 
basaron su estabilidad 
en la elasticidad 
metálica del puente .



Las gafas-pinza fueron muy populares entre la pequeña burguesía   
romántica.





Mary Cassat : 
Leyendo "Le 
Figaro", 1878 .



El puente con 
plaquetas fué otro 
gran avance . Se 
desarrolló a partir 
de 1900 .  



El carey de tortuga en la montura fue substituido por otros plásticos más 
baratos, como el nitrato o el acetato de celulosa . 



El curioso monóculo se puso de 
moda en Alemania entre la 
aristocracia del Reich, que lo 
encargaba  a medida .Su porte 
elegante excusaba las molestias. 
No permitía la visión binocular . 

Buscaba un aire altivo en la 
mirada pero obligaba a guiñar el 
otro ojo.

El curioso monóculo se puso de 
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Debía encajar perfectamente en la órbita por 
lo que obligaba a  hacer un molde previo de  
la cavidad y un anillo para su sujeción .



Los adolescentes soportaban 
de mala gana  el estigma de 
las gafas y las burlas de sus 
compañeros.

¿Y los más 
jóvenes?



Los niños jugaron a llevar gafas como cosa de mayores…Los niños jugaron a llevar gafas como cosa de mayores…



Pero es de todo punto difícil 
encontrar evidencia gráfica 
(pintura, fotografía) de que, al 
menos hasta finales del siglo XIX, 
los niños hayan portado gafas para 
ver.

Se desconoce la imagen del primer 
niño portador de gafas.

La única conjetura es la sabida 
imperfección de su diseño que 
impedía el ajuste  permanente a la 
facies infantil .                              

O la vanidad…

El silencio infantil



En la numerosa iconografía infantil por encargo, los artistas no 
denunciaban  ningún defecto físico. (W. Larkin: Tres niñas, 1620)
En la numerosa iconografía infantil por encargo, los artistas no 
denunciaban  ningún defecto físico. (W. Larkin: Tres niñas, 1620)



Pero sorprendentemente entre la 
miseria  sí puede encontrarse 
alguna consecuencia inevitable de 
la incuria óptica…

(E. Bernard: Músicos españoles , 
1897).
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Entre dos siglos : 
la artesanía cede 
ante el embate 
industrial de la 
Óptica y 
Anteojería .

Entre dos siglos : 
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industrial de la 
Óptica y 
Anteojería .



•El Prof. M. Márquez (1872-1961) 
fue el primer oculista español en 
tratar la refracción óptica con rigor 
científico .

•Ahora la Oftalmología se volcó
hacia las gafas .

•Las gafas se personalizaron .

•Como tantos otros pioneros 
defendió la refracción como un acto 
esencialmente médico y privativo 
del oculista .
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Los ópticos se institucionalizaron también.



Los Años 20

Las gafas redondas con montura 
plástica (concha)  fueron 
popularizadas por los 
intelectuales (Foujita, Valle, 
Azaña) y algunos cómicos  del 
cine mudo, como Harold Lloyd    
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Las gafas redondas con montura 
plástica (concha)  fueron 
popularizadas por los 
intelectuales (Foujita, Valle, 
Azaña) y algunos cómicos  del 
cine mudo, como Harold Lloyd    



Suplementos para protegerse del sol .



Por fin las gafas 
fueron integradas en 
la sencilla mentalidad  
agraria.

Wood, Grant : American
Gothic. 1930



Las gafas fueron asumidas por las  hijas de la revolución.

Wood, Grant : Las hijas de la revolución (1932).



Los años 30 mejoraron el estilo, la estética y la seguridad . Las 
monturas  consiguieron su acabado más depurado .
Los años 30 mejoraron el estilo, la estética y la seguridad . Las 
monturas  consiguieron su acabado más depurado .

La posición superior de las 
patillas mejora el campo 
visual inferior. 

La posición superior de las 
patillas mejora el campo 
visual inferior. 



Tiempos modernosTiempos modernos



En la segunda postguerra, poco a 
poco, entre la gente práctica de todas 
las edades el uso de las gafas fue 
dejando de ser un gesto social o 
intelectual snob y se fue imponiendo 
como un hábito higiénico de 
consumo.
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No ve claro el que quiere, sino el que puede . El 
bienestar de la visión es un derecho y un deseo 
ético .
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bienestar de la visión es un derecho y un deseo 
ético .



Como consecuencia, el número de 
portadores permanentes de gafas creció
enormemente (70 % de la sociedad) lo 
mismo que crecieron la Óptica y la 
Optometría .

Como consecuencia, el número de 
portadores permanentes de gafas creció
enormemente (70 % de la sociedad) lo 
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Optometría .



La publicidad asoció a gran escala las  gafas con la 
moda,  incluso coloreándolas como en el pasado .
La publicidad asoció a gran escala las  gafas con la 
moda,  incluso coloreándolas como en el pasado .



Los portadores vergonzantes se sintieron aliviados.  Las 
gafas, sus colores y sus  monturas escondían la mirada, 
disfrazaban la cara y  conseguían conciliar el ego 
individual con la justificación científica .



Como consecuencia de la 
armonía entre negocio y 
humanismo surgió lo 
inevitable : la gafa se convirtió
en un espejo cambiante del 
alma .
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El confort no siempre seguía al buen gusto .El confort no siempre seguía al buen gusto .



Muestrario gatuno .



El paradigma 
absoluto de la 
Óptica y Anteojería
de consumo.

El paradigma 
absoluto de la 
Óptica y Anteojería
de consumo.



Era Rock’n Roll

(1950's)

Era Rock’n Roll

(1950's)

Etapa 

Hippie 

(1960’s)

Etapa 

Hippie 

(1960’s)



Intervienen 
los mejores 
diseñadores 
de la moda 
del momento.



Un complemento más, a juego con los zapatos y con el 
bolso...
Una gafa para cada actividad social .
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La calidad del vidrio mejoró : aparecieron 
cristales orgánicos sin peso, cristales con 
índices variables, cristales filtrantes 
protectores, anti-reflejantes y cristales 
progresivos de refracción cambiante . 
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Surtido para niños .Surtido para niños .



Para 
informáticos.
Para 
informáticos.



Gafas protectoras.



El declive.El declive.



Pero, aunque mejor 
aceptadas por unas culturas 
que por otras, en el fondo las 
gafas como prótesis seguían 
suscitando  un latente 
rechazo estético al evidenciar 
un defecto físico en sus 
portadores, algo intolerable 
en las sociedades del 
bienestar. El problema real  
se convierte en problema 
subjetivo artificial.
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Las gafas son aceptadas como objetos de  mortificación o de 
autodisciplina...
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autodisciplina...



Las gafas no aceptadas como teoría de liderazgo : el líder 
cree que no debe mostrar puntos débiles.

1) muchas personalidades se quitan las gafas cuando saben que van a 
salir en los medios .

2) muchas personalidades en sazón no usan gafas de presbicia cuando 
leen en público .
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En esto culmina la consolidación de la 
Optometría . El control de la refracción ha       
escapado involuntariamente al oculista .

En esto culmina la consolidación de la 
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escapado involuntariamente al oculista .



Contencioso gremial : lo prostésico escapa de lo curativo.



La postmodernidadLa postmodernidad



Instituto tecnológico ocular
Dr. Relumbrón S.L.

Siglo XXI . La globalización puso las cosas en su sitio . 
Habría que suscitar nuevas ilusiones en los portadores 
vergonzantes, modernizando al mismo tiempo un poco 
la gestión.

Siglo XXI . La globalización puso las cosas en su sitio . 
Habría que suscitar nuevas ilusiones en los portadores 
vergonzantes, modernizando al mismo tiempo un poco 
la gestión.



La máquina refractiva .La máquina refractiva .





¿El ocaso 
histórico de  

las gafas?.

¿El ocaso 
histórico de  

las gafas?.





Al  intermediario entre el paciente y 
el propietario de la máquina, no le 
queda sino esperar...

Al  intermediario entre el paciente y 
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queda sino esperar...



Se repite el dilema original : la 
cirugía funcional óptica ¿cura o 
corrige? .
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