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RESUMEN: 
Se analiza en este trabajo la evolución de las definiciones de Óptica que proporciona el Dic-

cionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) desde sus comienzos hasta la ac-
tualidad. Este análisis permite constatar el desfase existente entre la evolución científica de la 
Óptica y su reflejo en un medio de tanta influencia social como el diccionario. 

. 

 
Palabras clave: Óptica, Optometría, Diccionario, Lexicografía 

 
ABSTRACT: 

The evolution of the definitions of Optics in the Spanish Academy Dictionary is analyzed, 
from the first dictionaries up to present days. The analysis shows the difference between the sci-
entific evolution of Optics and its manifestation in such an influential medium

 
Key words: Optics, Optometry, Dictionary, Lexicography 

 

Recibido:   24 – 11 - 2003 - 17 -

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


 

1.- HISTORIA DE UN DESENCUEN-
TRO 

Hemos ido anotando las principales variaciones 
en las acepciones y definiciones de la palabra en 
estudio. En los siguientes apartado damos cuenta de 
ellas siguiendo un orden cronológico.  Sería, sin duda, difícil determinar el número de 

veces en que un científico consulta el diccionario (y 
el número de veces en que no lo hace, arriesgándose 
entonces a cometer errores). Lo que sí parece evi-
dente es que durante siglos los responsables de con-
feccionar el diccionario no tuvieron muy en cuenta  
los textos científicos de Óptica más comunes. Así se 
trasluce al menos de una exploración más bien su-
perficial de los Diccionarios de la Real Academia 
Española de la Lengua (DRAEs), que tan felizmente 
se han puesto a la disposición de los investigadores 
para su consulta en línea. [1] Como intentaremos 
demostrar en este breve artículo, las definiciones del 
vocablo concreto Óptica muestran un permanente 
desfase con el estado de los conocimientos de dicha 
disciplina (no ya los de la investigación más avanza-
da, sino incluso contenidos firmemente establecidos 
siglos antes). Narraremos, por tanto, la historia de un 
desencuentro, del que debemos extraer enseñanzas 
para el futuro y del que podremos hacer tantas lectu-
ras como queramos. En nuestro caso, trataremos de 
limitarnos a enunciar los hechos, sin entrar en esas 
interpretaciones, que se dejarán al lector. 

 
3.-  LAS PRIMERAS DEFINICIONES 

En el CORDE [2] la primera aparición de Ópti-
ca es de 1780. Sin embargo, en el Diccionario de 
autoridades, tomo O-R, 1737, en la página que apa-
rece en la figura 1 (35 años antes se había publicado 
la Óptica de Newton), ya aparece una primera defi-
nición de la Óptica como ciencia: 

 
Ciencia physico-mathemática, que trata del ór-
gano y modo de la visión y de los rayos visua-
les. Lat. Óptica. 
 

Esta definición se mantiene sin variantes en los 
DRAEs de 1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 
1832, 1837 y 1843. Éste es nuestro primer hecho 
significativo (y de qué manera): en la definición de 
la disciplina, la encontramos catalogada como cien-
cia físico-matemática, lo que podríamos admitir sin 
grandes problemas en la actualidad, pero, cuando se 
quiere definir el campo de estudio de la misma nos 
aparecen los rayos visuales. No es que tan notables 
entidades no tengan sus derechos históricos en la 
concepción de la Óptica (nunca debemos despreciar 
las creencias extramisivas, tan ligadas a la compleja 
realidad de la mirada)1, pero parece, cuando menos, 
algo excesivo que, no ya en 1737 sino aún en 1843 
(dieciséis años después de la muerte de Fresnel, uno 
de los principales impulsores del modelo ondulatorio 
de la luz), los rayos visuales pudieran ser invocados 
para referirse a una ciencia perfectamente consoli-
dada y capaz de abordar una fenomenología bien 
compleja (interferencia, difracción, polarización…). 

 
2.- MÉTODO DE TRABAJO 

Como hemos apuntado, nos hemos servido casi 
exclusivamente de los recursos informáticos de la 
Real Academia de la Lengua, y más concretamente 
de las secciones que corresponden al “Nuevo tesoro 
lexicográfico de la lengua española (NTLLE)” (ac-
cesible como Diccionarios académicos en el menú 
principal) y a la versión en línea del vigente DRAE 
del 2001. Hemos limitado nuestra investigación 
(salvo una excepción de la que nos ocuparemos al 
final) a los vocablos óptico y óptica , a veces reuni-
dos en una sola voz. Las posibilidades de explora-
ción son, sin embargo, muy grandes: se puede con-
templar la evolución de las definiciones de muchos 
instrumentos o conceptos ópticos. Invitamos al lec-
tor a que haga sus propias búsquedas en la herra-
mienta. 

Curiosa, pues, pervivencia de una concepción 
tan desfasada. Acudamos acaso a la inadvertencia de 
los académicos, que no tuvieron la precaución de ir 
revisando periódicamente las definiciones de térmi-
nos tan dinámicos como los que hacen referencia a 
las ciencias (ya veremos que tal inadvertencia no 
parece acabar de corregirse nunca). Aparentemente, 
entonces, el desencuentro a que hacíamos referencia 
al comienzo ya se plantea desde el mismo nacimien-
to de los diccionarios. 

Los diccionarios disponibles son una cincuen-
tena, y cubren todo el espectro temporal desde el 
Diccionario de Autoridades, cuyo primer tomo data 
de 1726, hasta la edición del DRAE de 1992, la 
inmediatamente anterior a la del 2001, que debe 
consultarse aparte. Las búsquedas se realizan con 
gran facilidad y se llevan a cabo en función de lemas 
introducidos manualmente. La herramienta permite 
el acceso a la página real de la correspondiente edi-
ción del diccionario, por la que se puede navegar. De 
ese modo es muy fácil agotar las posibles variantes 
de los términos (en nuestro caso esto es importante, 
toda vez que, como se verá, Óptica no siempre es 
una voz independiente). 

                                                 
1 Dentro de la Historia de la Óptica se utiliza el término 
“extramisivo” para referirse a todas aquellas teorías sobre 
la visión en la que se adjudica un papel activo al ojo, que 
sería un emisor de algún tipo de energía o radiación, que 
podemos identificar con el nombre de “rayos visuales”, si 
bien existen diferentes variantes dentro de las teorías 
extramisivas. El extramisionismo asume que la visión se 
produce por el contacto de esas emisiones con el objeto. El 
hecho de que sea preciso mirar para ver un objeto y de que 
la mirada tenga un carácter direccional tan marcado puede 
estar en la base de un planteamiento extramisivo.  

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, 2004  Autor:  A. Gonzalez-Cano - 18 - 



 

Un hecho muy significativo es la caracteriza-
ción de la Óptica como ciencia de la visión. El obje-

to fundamental de la misma es “el órgano y los mo-
dos de la visión”. No pasemos por alto la cuestión. 

En todos estos diccionarios la Óptica no es aún la 
ciencia de la luz. Justamente pasará a serlo en el 
siguiente, para seguir así durante muchos años. Lo 
veremos en un momento. 

Figura 1. Página del Diccionario de Autoridades, 
tomo O-R, de 1737, donde se incluye la definición 
de Óptica 

Algunas otras curiosidades: el Diccionario de 
autoridades ofrece siempre el término latino equiva-
lente al castellano. Aquí tal vocablo del latín es 
Óptica, que es, como sabemos, de origen griego, 
pero que se había ido extendiendo como denomina-
ción de una disciplina ya bien establecida. Durante 
la Edad Media, no obstante, sí se manejó como al-
ternativa a la Óptica Perspectiva, palabra latina cuyo 
alcance es en ese momento muy superior al que 
luego ha ido adquiriendo (técnica pictórica, esen-
cialmente). [3] 

Una nota más: óptico,ca aparece en el Autori-
dades como vocablo separado y con definición: lo 
que pertenece a la Óptica. En este caso, pues, el 
substantivo y los adjetivos se encuentran separados: 
no hay óptico como substantivo. 

Y otra, la última de este primer grupo de dic-
cionarios “antiguos” (aunque ya hemos visto que no 
tanto, puesto que llegan a 1843). En óptico,ca nos 
aparece también la combinación nervios ópticos con 
una definición del más ortodoxo (y obsoleto) baco-
nismo2: 

 
Aquellos que hai en los ojos, por donde la vis-
ta recibe las especies. Lat. Nervi optici. 

 
4.-  DE LA VISIÓN A LA LUZ 

Como ya hemos anticipado, en 1852 se produ-
ce el salto por el cual toda mención a la visión o los 
ojos desaparece de la definición de Óptica, que pasa 
a considerarse ahora 

 
Ciencia físico-matemática que trata de las pro-
piedades de la luz. 
 

Se pasa de un extremo a otro, procediéndose a 
una identificación Óptica – Óptica física, con olvido 
de toda otra posible variante (no ya de la Óptica 
fisiológica, sino aún de la técnica). Este estado de 
cosas se mantuvo en 1869. En 1884 el lexicógrafo se 
ocupó de precisar algo más (aparte de incorporar una 
poco ambiciosa etimología de Óptica: “de Óptico”), 

 
Rama de la física que trata de la luz y de los 
fenómenos de la visión. Comprende la dióptri-
ca y la catóptrica, además de la óptica especial. 
 

Aparentemente, de entrada se ha producido una 
rebaja en la consideración de la Óptica dentro del 
mapa de las ciencias: de ciencia físico-matemática 
per se ha pasado a ser una modesta rama de la Físi-
ca. Curiosamente, al mismo tiempo se reintegran a la 
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5.-  UNA PROFESIÓN Y UN ESTA-
BLECIMIENTO 

Óptica los fenómenos de la visión (que difícilmente 
se pueden englobar in toto en la Física). Y se resuci-
tan las venerables disciplinas de la dióptrica y la 
catóptrica (ambas con definiciones independientes 
en los diferentes DRAEs, que no estudiamos aquí). 
Es curioso que justo en este momento (nada menos 
que en 1884, a dos pasos de la revolución cuántica) 
se vuelva a la tradicional división tripartita de la 
Óptica matemática grecolatina y medieval: Óptica 
propiamente dicha (que se ocupa de la visión dire-
cta), Catóptrica (que se ocupa de los espejos) y 
Dióptrica (que se ocupa de la refracción). En cuanto 
a lo de la óptica especial, resulta completamente 
opaco para nuestros modestos conocimientos: está 
claro que para 1884 la Óptica comprendía muchas 
cosas, pero no se sabe en cuál de ellas está pensando 
el autor del diccionario cuando habla de la Óptica 
especial. 

En 1899, por primera vez, se admite que óptico 
(señalado específicamente como substantivo mascu-
lino) pueda designar a un profesional: 

 
m. Comerciante de objetos de óptica, particu-
larmente de anteojos. 

 
El diccionario acoge, pues, justo al finar el si-

glo XIX, una ocupación que es mucho más antigua. 
Fueron los artesanos y los comerciantes los que 
permitieron que los anteojos fueran una realidad 
social, en los tiempos en los que nada en la ciencia 
de la Perspectiva permitía prever la considerable 
ampliación de la fenomenología y el abrupto cambio 
de paradigma que configuraron la Óptica moderna.  

En 1914 se aplica un criterio que ha sido fluc-
tuante en los diversos DRAEs y se incluyen bajo 
óptico,ca combinaciones como rayo óptico o pirá-
mide óptica (otras veces aparecen bajo el correspon-
diente substantivo, o, simplemente, no aparecen). No 
perseguiremos aquí todos esos conceptos, que, a no 
dudar, darían para investigaciones tan sabrosas como 
la aquí abordada. 

En este mismo año encontramos una variación 
importante en la definición de óptico,ca (donde, 
efectivamente, se coloca la etimología griega, no 
especialmente trabajada: οπτικος, de οπτοµαι, ver). 
Además de Perteneciente ó relativo á la Óptica 
tenemos una segunda acepción del masculino (que 
aquí sería substantivo): 

 Las cosas no cambian demasiado en las dife-
rentes ediciones del DRAE de las primeras tres cuar-
tas partes del siglo XX (1925, manual de 1927, 
1936, 1939, 1947, manual de 1950, 1956, 1970). 
Esto es, tenemos a la Óptica como ciencia de la luz, 
el estereoscopio o lo que fuera el instrumento deno-
minado óptica u óptico, el comerciante, y poco más. 
Claramente, no hay un esfuerzo de actualización en 
lo que se refiere a las definiciones de una disciplina 
que para entonces ya ha dejado bien atrás el marco 
de referencia al que parece remitir indefectiblemente 
el diccionario y espera la aparición del láser en 
1960. (Por cierto que la definición de láser también 
es interesante, pero eso es otra historia.) 

m. Aparato compuesto con cristales convexos 
ó espejos, en el cual objetos de reducidas di-
mensiones aparecen grandes. 

 
Como iremos viendo, este misterioso dispositi-

vo nos irá persiguiendo por las sucesivas versiones 
del diccionario hasta llegar a la actualidad. Como se 
irá matizando la composición y la finalidad de dicho 
instrumento, será posible identificarlo como un este-
reoscopio. Por ejemplo, en el DRAE de 1899 la 
acepción (que se coloca en Óptica y no en Óptico) 
se ha modificado de la siguiente forma: 

 
Aparato compuesto de lentes y espejos, que 
sirve para ver por diversión ó entretenimiento 
estampas y dibujos agrandados y como de bul-
to. 

Por fin, en 1984, hace sólo veinte años, son 
acogidas en el diccionario dos acepciones que nos 
resultan bien significativas 

  
Curiosamente, en este 1899 han vuelto a des-

aparecer de la definición de Óptica los fenómenos de 
la visión: la Óptica es la parte de la física que estu-
dia los fenómenos de la luz. Esa definición se repite 
en 1914 y pasa en 1925 a ser  

óptico, ca. (…) 5. Persona con titulación ofi-
cial para trabajar en materia de óptica. | (…) 7. 
f. Establecimiento donde se comercia con ins-
trumentos de óptica (…) 

 
Los ópticos son, pues, ya, no meros comercian-

tes, sino titulados universitarios (la Diplomatura en 
Óptica existe desde 1972). Además, se admite que 
existan tituladas y comerciantes mujeres, ya que no 
nos encontramos con el restrictivo “m.”. Y aparece 
la que quizás es la acepción de uso más cotidiano 
para óptica: la de un establecimiento comercial (en 
el que no sólo se venden anteojos sino, en general, 
instrumentos de óptica). 

 
Parte de la física que estudia las leyes y los fe-
nómenos de la luz. 

 
Sin duda, los académicos consideraron que su 

búsqueda de una definición exacta de la Óptica 
había concluido con éxito porque esta última dura 
hasta hoy. La visión desapareció definitivamente y 
todo esfuerzo de matización se ha considerado inne-
cesario. El desfase apuntado entre la realidad científica 

y la lexicográfica se extiende, pues, a la realidad 
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social, que, en principio, debería ser más fácil de 
captar. Pero, al menos, justamente en este año de 
1984 parece que las cosas quieren empezar a cam-
biar, como se verá en el apartado siguiente. 

 
6.-  LAS ÚLTIMAS DEFINICIONES 

En el NTLLE se puede acceder a dos dicciona-
rios “manuales”, los de 1984 y 1989, el primero de 
los cuales figura como “incógnito papel”. Se trata de 
versiones puente que nos van a conducir a la edición 
“normal” de 1992. En ellos se incorporan numerosos 
nuevos términos y se modifican de forma significa-
tiva las acepciones existentes. La situación a la que 
se llega finalmente dista mucho de ser óptima, pero 
al menos corrige en buena parte la que ha quedado 
de manifiesto en las anteriores páginas de este artí-
culo. 

Por ejemplo, en la acepción de Óptica que hace 
referencia al “aparato que sirve para ver estampas” 
se ha incorporado una indicación de “poco usual”. 
Es ésta una definición superviviente, un curioso fósil 
que se ha ido trasladando de un diccionario a otro y 
que probablemente ya no se sabe ni a qué designa. 
No parece claro, para los miembros de la comunidad  
óptica que exista un aparato de esas características 
que se llame óptica sin más. Al mismo tiempo, una 
acepción común de ese vocablo entre nosotros (la 
del conjunto de piezas y elementos que componen 
un montaje o un instrumento: la óptica de este apa-
rato es de muy alta calidad) brilla por su ausencia. 

Como voz aún no incluida en el Diccionario 
general se incorpora en este manual de 1984 una 
acepción interesante: 

 
Arte de fabricar lentes, microscopios y demás 
aparatos que sirven para perfeccionar la visión. 

 
Por fin la vertiente técnica de la Óptica es autorizada 
a entrar en el léxico, pero ha de hacerlo bajo la cate-
goría de arte (¿volvemos acaso a los tiempos en que 
la Óptica instrumental era cosa de artesanos?). Tam-
poco parece muy claro que el fin exclusivo de la 
tecnología óptica a la que apunta esta definición sea 
el perfeccionamiento de la visión. 

Pero, aunque parece que se iba por un cierto 
buen camino, en el DRAE del 1992 no encontramos 
aún ninguna de esas nuevas aportaciones. Bajo ópti-
ca tenemos la parte de la física, el aparato de marras 
(sin indicación de poco usual), la acepción de “punto 
de vista” (ver algo bajo una cierta óptica) y el esta-
blecimiento. Y en óptico,ca las acepciones que ya 
aparecían en 1970. Cuesta, en verdad, progresar en 
esta dirección. 

Y llegamos al 2001. Aquí no hay una voz ópti-
ca independiente y todo (substantivos y adjetivos, 
masculinos y femeninos) aparece bajo óptico,ca. La 
etimología nos indica el origen griego: οπτικος 
(curiosamente, nunca se va más lejos y se remite a 
opsis, vista, mirada [4]). Y aparecen algunas nove-

dades, que no acaban de resolver las carencias que 
hemos venido apuntando, pero abren nuevos ángulos 
a los significados de término tan polisémico. 

Así, la 1ª acepción es simplemente “Pertene-
ciente o relativo a la óptica” (que aún está por defi-
nir). La 2ª es novedad importante:  

 
adj. Perteneciente o relativo a la visión 

 
Obsérvese que hasta este momento la que quizás es 
la acepción primordial del objetivo óptico no había 
aparecido en los DRAEs, que no dudaban, no obstan-
te, en emplear esa misma acepción en combinacio-
nes como nervio óptico: una aparente contradicción. 
Este DRAE del 2001 nos remite aquí a combinacio-
nes parecidas: efecto óptico, ilusión óptica.  

La 3ª acepción es el “comerciante” y la 4ª la 
“persona con titulación”. Estas dos acepciones co-
existen en el diccionario, aunque hace ya tiempo que 
sólo los titulados pueden ostentar la responsabilidad 
del comercio de las ópticas.  

En la 5ª acepción nos encontramos, inasequible 
al desaliento, a nuestro inefable aparato para ver 
estampas (sin indicación de poco usual). Por fin, en 
la 6ª aparece la que, de algún modo, posibilita las 
otras, la Óptica como “parte de la física que estudia 
las leyes y los fenómenos de la luz”. Sólo la luz 
como objeto de estudio, como en 1925 se decidió. 
Ninguna mención a otras posibles “ocupaciones” de 
la Óptica. 

En la 7ª acepción tenemos una variante de la 
que se había apuntado 19 años antes, en el manual 
de 1984: 

 
Técnica de fabricar lentes y otros instrumentos 
para mejorar la visión. 

 
Al menos ahora es una técnica y no un arte, y se 
abre el campo de posibles instrumentos utilizando un 
genérico. Eso sí, el fin último de todos ellos sigue 
siendo el de mejorar la visión. Buena parte de los 
dispositivos de uso común en el laboratorio de Ópti-
ca más modesto que concebirse pueda no entrarían 
fácilmente en tal categoría. 

Cuando llegamos a la 8ª acepción nos topamos 
con un hecho realmente impactante. Nuestro venera-
ble aparato de las estampas ¡se ha duplicado! No 
contento con sobrevivir todos estos años sin saberse 
muy bien para qué, la reunión en una de las dos 
voces separadas (óptica y óptico, ca) bajo las que 
había venido apareciendo, le ha permitido figurar 
dos veces con definiciones prácticamente idénticas 
(esta nueva acepción sólo se diferencia de la anterior 
en la inclusión en la definición del sintagma “de 
bulto” y en la variación del género gramatical). Pa-
recería que hemos perdido nuestra capacidad de 
fusión estereoscópica y nos encontramos con dos 
imágenes separadas de un mismo objeto. Aparte de 
resultar divertido, este inesperado suceso sí que 
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optometría f. Opt. Medida de la agudeza vi-
sual para corregir los defectos de la visión me-
diante lentes. 

parece apuntar un cierto descuido a la hora de con-
feccionar una obra de tanta trascendencia como el 
DRAE. No parece que haya habido mucho interés en 
depurar una voz que no es de las menos importantes 
del diccionario, como óptica. 

 
Es decir, no se caracteriza a la Optometría co-

mo una ciencia o una rama de otra ciencia (aunque 
la abreviatura Opt. nos indica su relación con la 
Óptica), sino más bien como un conjunto de técnicas 
o procedimientos para graduar a un paciente.  

Pero no divaguemos. La 9ª acepción es punto 
de vista, manera de considerar un asunto. La 10ª, el 
establecimiento de óptica. En la 11ª encontramos por 
fin un apunte de lo que antes reclamábamos: el uso 
de óptica como conjunto de elementos o dispositivos 
ópticos en un montaje. Pero leámosla con atención: 

Antes (ya en 1899) se había incluido en el dic-
cionario optómetro, como instrumento para medir 
los grados de la vista de una persona. Ahí aparecen 
los venerables grados de Daza de Valdés que están 
en el origen del término familiar graduar que aca-
bamos de emplear. Pero tampoco aquí parece que ha 
habido mucha intención de estar al día en lo que se 
refiere a la técnica optométrica. La definición que da 
el DRAE 2001 de optómetro es la misma que ya 
daba en 1925: 

 
f. Arg. Conjunto de elementos del faro de un 
vehículo, especialmente el delantero. 

 
Es cierto que es común hablar de “la óptica de un 
faro”, pero no menos de lo que se puede hablar de la 
óptica de un reproductor de discos compactos o de la 
óptica de un telescopio. Ahora bien, lo que sorpren-
de de forma definitiva es la indicación Arg., que nos 
dice que esta acepción es propia de Argentina. De 
Argentina, y de España, y presumiblemente de mu-
chos más lugares. De nuevo se podría haber progre-
sado más en esa dirección. 

 
m. Opt. Instrumento para medir el límite de la 
visión distinta, calcular la dirección de los ra-
yos luminosos en el ojo y elegir cristales.  

 
Curiosamente, en el manual de 1984 se había 

apuntado una definición alternativa que finalmente 
no fue incorporada al Diccionario general: 

Concluimos. Junto con esas acepciones, el 
DRAE 2001 nos sugiere que consultemos otras 
voces como ángulo óptico, densidad óptica, nervio 
óptico, etc. En la lista se incluyen dispositivos de 
mucha importancia tecnológica en la sociedad actual 
como disco óptico o fibra óptica, que no habían 
tenido acogida anteriormente. 

 
m. Instrumento óptico para determinar el índi-
ce de agudeza visual. 

 
Aparte de lo del índice, de muy poco uso (decimos, 
sin más, la agudeza, para designar tanto el concepto 
como su cuantificación), parece que esta definición 
es más inteligible actualmente que la que aún sobre-
vive en la versión “oficial”. 

Por cierto, que la situación en otro diccionario 
de referencia, como es el de María Moliner [5] no es 
muy diferente. En su edición de 1998 la Óptica es 
también la parte de la física que trata de la luz, y el 
resto de las definiciones se parecen bastante a las del 
DRAE (faltan algunas de éste, incluso). Hasta apare-
ce nuestro ya entrañable aparato de las estampas, 
pero (¡por fin!) con una indicación de su denomina-
ción alternativa: estereoscopio. 

Eso es todo lo que se puede encontrar en el 
diccionario respecto de la Optometría. Salta a la 
vista la ausencia del substantivo que designe al pro-
fesional de la Optometría. Ni optómetras ni optome-
tristas están aún autorizados a entrar en el DRAE, 
por más que el Colegio Nacional de Ópticos haya 
incorporado el “Optometristas” a su denominación.3 
No se tome por baladí esta cuestión que nos habla 
tan a las claras de lo que falta aún por hacer en tér-
minos de reconocimiento social de una profesión. 

 
 
7.-  ¿Y LA OPTOMETRÍA? 

Hemos dicho al comienzo que hemos limitado 
nuestro objeto de estudio a las definiciones de óptica 
y óptico. Pero vamos a hacer una excepción, que nos 
parece de especial interés, habida cuenta que mu-
chos de los miembros de la comunidad óptica des-
empeñamos tareas docentes en Escuelas de Óptica u 
otros centros donde se imparte la titulación denomi-
nada Diplomatura en Óptica y Optometría. 

 
CONCLUSIÓN 

Efectivamente: un desencuentro. Se mire por 
donde se mire, la situación no da para el optimismo. 
Si acaso, parece que la tendencia apunta a una cierta 
mejoría, pero aún estamos lejos de haber llegado a 
un punto satisfactorio. Es claro que hay un proble-Ya hemos visto como desde 1984 se considera 

aceptable la denominación de óptico,ca para el titu-
lado universitario. En ese momento, es bien cierto, 
la titulación se denominaba aún Diplomatura en 
Óptica, pero es significativo que optometría no 
aparezca por ningún lado. No hay Optometría hasta 
la edición del DRAE del 2001 y aún entonces la 
definición es bien restrictiva: 

                                                 
3 Nos consta que el Prof. Jesús Marcén, entonces Director 
de la Escuela Universitaria de Óptica de la Universidad 
Complutense de Madrid, realizó gestiones encaminadas a 
la inclusión de los términos mencionados en el DRAE 
hace unos años. No parece que la Academia haya atendido 
su solicitud, y ya va para largo. 
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ma, como ponen de manifiesto los hechos presenta-
dos de la forma más objetiva posible en este artículo. 
Cuál sea el origen de ese problema es algo más difí-
cil de decidir, y no será aquí donde se aborde con 
profundidad esa discusión. Sí cabe apuntar que la 
incomunicación parece existir en ambas direcciones, 
y trasciende con mucho una cuestión puntual como 
la del DRAE. No invocaremos aquí los tópicos recu-
rrentes de la división entre cultura científica y 
humanística (las ciencias y letras de nuestro bachi-
llerato) o de la ausencia flagrante de un tratamiento 
riguroso y detallado de las cuestiones científicas en 
los medios de comunicación. Pero, sin duda, por ahí 
va la cosa. No parece que ni los académicos ni los 
científicos hayan estado muy interesados los unos en  

los otros. Acaso los científicos despreciemos estas 
cosas, o no les prestemos atención, pero, si es así, no 
deberíamos hacerlo. Y si los académicos aspiran a 
mantener su posición de referencia absoluta en el 
ámbito lingüístico, no deberían permitirse deslices 
como los aquí señalados. 

Pero no se nos entienda mal: no escribimos este 
artículo para acusar a nadie, ni para lamentarnos. 
Sólo queremos hacer reflexionar, incluso de manera 
divertida, sobre el modo en que la sociedad parece 
concebir nuestra tarea de ópticos. Si nosotros tene-
mos una cierta idea de lo que somos y a lo que nos 
dedicamos, sería bueno que se lo hiciésemos saber a 
la sociedad en general y a la Academia en particular. 
Y si no, acabaremos todos condenados a ser fotóni-
cos. 


