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PRÓLOGO 
 
De alguna manera, el hombre, o mejor diríamos, el ser humano, podría 
asemejarse a una nave que, tras un complejo y en muchas ocasiones 
incorrecto e incompleto proceso de preparación, en el que tanto influyen las 
circunstancias de su creación y las características del astillero, sale a navegar 
con un rumbo ora prefijado, ora desconocido, que bruscamente puede 
experimentar profundas alteraciones. 
 
El ser humano es el capitán de dicha nave, cuya navegación se ve sometida a 
inesperados vientos, a procelosas corrientes, a repentinas calmas, a azarosas 
circunstancias o a súbitas averías, que pueden llevarle a colisionar con escollos 
inadvertidos, al desasosiego de tener que afrontar un rumbo desconocido, a la 
angustia de no saber qué rumbo tomar, de estar perdido y sin norte en el mar 
de la vida, o a la amargura de tener que abandonar la singladura. 
 
El ser humano es el capitán de su nave: establece la derrota, estudia la 
logística, determina el puerto de destino y, en definitiva, es el que toma las 
decisiones. Pero el encargado de mantener el rumbo es el piloto. Experto 
mareante, experimentado capeador de temporales, conocedor de corrientes, de 
juveniles y repentinos Bóreas, y de otoñales y tempestuosos Ponientes, es el 
que, con mano firme, mantiene el timón y logra que triunfe el proyecto de quien 
ejerce la gobernación de su propia nave. 
 
Afortunado el capitán que cuenta con un avezado piloto, sereno ante las 
dificultades de la travesía y capaz de comunicar impavidez y firmeza ante el 
temporal, que logra insuflar confianza y valor, que consigue enaltecer el espíritu 
de quien dirige el buque, que le infunde serenidad y al que persuade de sus 
cualidades y de su capacidad de resistencia para superar las dificultades de la 
travesía. 
 
Este es pues el Prólogo que el Capitán de una nave escribe para el libro de su 
Piloto, cuyo nombre es Constancio Mínguez Álvarez y cuyo contenido versa 
sobre un malagueño, que en su día ha sido miembro de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias. 
 
Como de Don Antonio Cánovas del Castillo dijera Cos-Gayón, la figura de 
Constancio Mínguez más merece una síntesis que un análisis. Para quienes no 
lo conocen citamos algunos datos académicos: además de ser maestro y 
Licenciado en Teología, nuestro amigo Constancio es Licenciado en Pedagogía 
Terapéutica y Licenciado en Orientación por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Licenciado en Psicología por la Universidad Civil de Salamanca y 
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, en la que 
imparte docencia. Sus cuatro licenciaturas y su doctorado constituyen un 
curriculum universitario adecuado para el trabajo a realizar. 
 
A los citados méritos hay que unir dos otros aspectos que le caracterizan: que 
siempre dispone de tiempo para atender a un capitán en apuros, y que, por 
encima de todo, se enorgullece de ser castellano-leonés. Y quien esto escribe 
puede añadir, con todo conocimiento y con toda rotundidad, que ejerce de 



burgalés de pro, reconociendo simultáneamente los valores propios de Málaga. 
 
Pocas veces un tópico resulta tan acertado, aunque es evidente que este 
mérito no solo se debe a unas cualidades personales, sino también a la estirpe 
y a la sangre de una familia profundamente arraigada en la tierra de Castilla. 
 
Con tales antecedentes y con tal origen, es un orgullo para Málaga que, desde 
hace ya veinte años, y por decisión propia, Constancio haya elegido nuestra 
tierra para vivir. 
 
No muchos menos años han pasado desde que nos conocimos. El afecto que 
desde entonces y poco a poco fue naciendo entre nosotros, y la admiración 
que nos iba despertando por su extraordinaria humanidad y su no menos 
extraordinario talento, han cimentado la entrañable amistad que nos une. 
 
A ella hay que culpar el que este prólogo no pueda ser el adecuado exordio a la 
rigurosa e importante investigación que este libro supone, sino que, saliendo 
del corazón de un amigo, se centre en destacar algunos de los rasgos más 
relevantes de la persona que lo ha escrito para presumir sin rubor de su 
amistad, que es un inmerecido regalo de Dios. 
 
Constancio, dotado de una clara inteligencia y una recia voluntad, dedicado con 
esfuerzo al estudio, ha conseguido, como dice aquel pasaje evangélico, 
multiplicar los talentos que Dios le ha dado para hacer el bien a los demás. Si 
no para hacerlos felices, cosa que evidentemente no es posible, sí al menos 
para conseguir que dejen de ser infelices. 
 
Su talento personal y sus multiplicados talentos son los que le han permitido 
llegar a ser un extraordinario investigador de los más recónditos vericuetos del 
alma y un profundísimo conocedor de los insondables arcanos de la psique, en 
los que hay que saber navegar para poder admitir y comprender la permanente 
contradicción que todo hombre supone o la permanente incógnita que toda 
mujer encierra. 
 
Aunque siempre ocupado, siempre está incondicionalmente dispuesto a 
atender la llamada de alguien atribulado por la infelicidad o por la inesperada 
tragedia. 
 
El padre de la Historia dejó escrita en su Tratado de la Amistad una frase que 
resume magistral mente lo que acabamos de intentar reflejar: 
 
[...] Pues muchas veces hay quien tiene el ánimo derrotado o quebradizas las 
esperanzas de mejorar su suerte. En estos casos, es propio de un amigo 
esforzarse en conseguir que el amigo levante su ánimo abatido y procurar 
infundirle mejores esperanzas y pensamientos más alegres [...]. 
 
Por cuanto acabamos de decir ninguna lengua como el latín, con su laconismo 
y su concisión, podría ayudarnos mejor para expresar y resumir no ya su 
talento sino su talante: en uno de los claustros del antiguo convento malagueño 
de los Filipenses, hoy Instituto Vicente Espinel, existe grabada desde hace 



siglos una frase que cuadra perfectamente al hombre y al científico: Ubi 
humilitas, ibi sapientia. Donde está la humildad, allí está la sabiduría. 
 
Pero su bondad innata no le impide que le acompañe un espíritu liberal, que 
ejerza la crítica en forma ponderada y respetuosa, basándose en tolerancia y 
en comprensión, pero sin que ello le impida rebelarse ante la exclusión injusta 
o levantar la voz para repudiar las dictaduras que nacen de la arbitrariedad o la 
intransigencia. 
 
Con tal bagaje de conocimientos y de experiencias, lógico es que Constancio 
sea una persona profundamente encajada en el tejido social de Málaga y, lo 
que es más difícil, aceptado en cualquiera de los sectores de dicho tejido 
social, por alejados y opuestos que puedan estar unos de otros. 
 
La obra que hoy publica, para la que nos ha pedido que le hagamos este 
prólogo, es una muestra de cuanto hasta el momento hemos dicho de él. Esta 
línea de investigación no es nueva para el autor, pues ya anteriormente había 
publicado la historia del Colegio de sordo-mudos y ciegos de Burgos. La 
investigación que ha realizado sobre el Dr. Mérida Nicolich representa tanto 
una profundización en su conocimiento de la historia de Málaga, como un 
ejemplo de su capacidad investigadora en uno de los campos de su formación 
académica: la enseñanza especial. 
 
Con los primeros frutos de dicha investigación, el 12 de septiembre de 1997 la 
Sociedad Malagueña de Ciencias le acogió en su seno, porque sobre la figura y 
la obra del Dr. D. Miguel Mérida Nicolich, un benemérito y casi desconocido 
malagueño, que fue miembro en su día de nuestra Sociedad Malagueña de 
Ciencias, versó su discurso en el solemne acto de su recepción como 
Académico Numerario. 
 
Muchos pudimos conocer entonces el ejemplo de superación que supuso la 
vida de aquel médico malagueño que, tras perder la vista cuando contaba 
treinta años, consiguió rehacerse de tan inesperada y terrible desgracia y, con 
un rumbo nuevo, se dedicó el resto de su vida a quienes padecían la ceguera o 
la sordomudez, que si hoy constituyen graves discapacidades, mucho más lo 
eran en una época en la que existía una escasa conciencia social del problema 
humano que representaba para quienes lo padecían. 
 
La gran obra de Mérida Nicolich, el Instituto Municipal de Sordo-mudos y 
Ciegos, junto con la extraordinaria labor que en dicha institución realizaron las 
Hermanas Franciscanas, que aún hoy continúan realizando, mereció ser 
calificada como la mejor de su género en la España de la época, y una de las 
primeras y más destacadas iniciativas en el campo de la Educación Especial. 
Hoy, heredando el espíritu de aquellos precursores, la impresionante obra 
social que realiza la ONCE es digna de la mayor admiración, no ya por haber 
conseguido resolver la subsistencia de quienes sufren tan serias minusvalías, 
sino sobre todo por haber conseguido que la sociedad reconozca su dignidad 
como personas. 
 
Tal es el espíritu que preside el contenido de este libro, cuyo prólogo no tiene 



más justificación, porque otra mejor justificación a nuestro entender no puede 
existir, que una amistad fecunda, que nos ha enriquecido y que nos ha 
liberado. Una amistad como la que quedó extraordinariamente descrita en un 
párrafo de la obra Carta a un rehén, que debemos al inolvidable autor de El 
pequeño príncipe: 
 
[...] amigo mío, necesito tanto tu amistad... Tengo sed de un compañero que, 
por encima de los litigios de la razón, respete en mí al peregrino... No han sido 
mis fórmulas ni mis andanzas las que te han permitido saber quién soy: ha sido 
el aceptar quién soy lo que, en todo caso, te ha hecho ser indulgente tanto con 
estas andanzas como con aquellas fórmulas: te estoy agradecido por haberme 
admitido como soy [...]. 
 
Málaga, Navidad de 2002 
 
Manuel Olmedo Checa 
Académico de la Sociedad Malagueña de Ciencias 
 
Volver al Indice / Inicio del capitulo  



INTRODUCCIÓN 
 
La preocupación por la situación de las personas ciegas en Málaga no es 
exclusiva de épocas recientes, sino que esta inquietud viene de antiguo. Como 
tratamos de hacer hincapié en el capítulo primero, al hacer una breve 
aproximación histórica sobre la situación por la que han tenido que pasar las 
personas con dificultades de visión en Málaga, observamos que desde hace 
muchos años los ciegos han sido objeto de cuidado para los habitantes de 
Málaga, aunque no siempre con el mismo interés. 
 
A ello se ha de añadir que la curiosidad por estudiar los orígenes y causas de 
la ceguera en Málaga también existe desde hace bastantes años, teniendo 
como finalidad no solo el análisis de su procedencia sino ir descubriendo 
posibles soluciones ante la existencia de esta deficiencia. Es otro dato 
importante a valorar, pues la evolución social y educativa de una carencia se 
resuelve a medida que va mejorando el conocimiento científico de esa 
deficiencia. 
 
Este interés por conocer alternativas viables a las deficiencias existentes es 
muy propio de las personas con sana inquietud en Málaga. Por eso no es de 
extrañar que haya existido desde hace tiempo esta preocupación por las 
causas de la ceguera, como se observa en documentos encontrados en los 
diferentes archivos de Málaga. Sirva como ejemplo la referencia a las 
conferencias dadas por miembros de la Sociedad Malagueña de Ciencias a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX.1 

 
Será esta institución, hoy convertida en Academia Malagueña de Ciencias, de 
la que forma parte la persona objeto de estudio, Dr. Miguel Mérida Nicolich, la 
encargada de animar a hombres notables de la Málaga de entonces para que 
dediquen el tiempo que les sea posible a favor de la causa de los ciegos. No 
solo anima a otros, sino que él personalmente forma parte de este grupo de 
malagueños, preocupados por el estudio de los ciegos, hasta que pierde la 
vista, hecho al que en su momento haremos mención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 El Archivo de la Sociedad Malagueña de Ciencias recoge una referencia en BG 
SM/884: «Conferencia dada el día 22 de octubre de 1896 en el Colegio de Médicos de 
Madrid por don Jesús Risquez Alfonso, titulada "Causas principales de la ceguera en 
Málaga"». De igual modo en BG SM/2437: «La granulación como causa principal de la 
ceguera en Málaga, conferencia leída por Edmundo Ruiz de Azagra y Lanaja, 1914». 



Su tarea y sus escritos en defensa de la causa de los ciegos son dignos de 
mención y reconocimiento, por lo que es de justicia situarlo como una de las 
personas que más han trabajado en Málaga en defensa de la causa de los 
ciegos. Don Miguel Mérida Nicolich con su actividad médico-educativa a favor 
de las personas ciegas es todo un ejemplo de entrega personal y profesional, 
tanto en su etapa de médico oftalmólogo, como después en su tarea de 
director-educador del Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos de Málaga. 
 
El relato de esta urdimbre, formada por los datos de su historia personal, la 
información sobre su tarea profesional, los pasos dados para el buen 
funcionamiento del Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos y sus escritos 
sobre estos, constituyen el núcleo central del trabajo. 
 
Presentada la razón de escribir esta obra y explicitado el objetivo a conseguir, 
he de continuar diciendo que escribir sobre la figura de don Miguel Mérida 
Nicolich resulta apasionante, pero de difícil elaboración. Es apasionante, pues 
su vida está llena de anécdotas, que se salen de los parámetros ordinarios de 
muchas personas, por lo que introducirse en su mundo resulta muy interesante. 
Los hechos acaecidos le muestran como una persona adornada con un gran 
tesón y excelentes cualidades humanas. Se trata de un hombre que, siendo 
médico, a partir del momento en que se queda ciego tiene que soportar 
múltiples dificultades, pero no se resigna ante los obstáculos con que se 
encuentra y en todo momento hace frente a los contratiempos que la vida le 
impone. 
 
Quizás sea por ello, entre otras razones, por lo que su obra ha quedado en 
parte olvidada, pues los humanos no aceptamos que haya personas que 
luchen hasta la extenuación por no sucumbir ante la desgracia y defiendan con 
dignidad el derecho a ser diferentes. Dicho en pocas palabras, es una persona 
original que rompe los moldes establecidos, logrando en todo momento no 
renunciar al proyecto de ser él mismo. Una constante en su vida va a ser la 
preocupación por los ciegos, y este será el denominador común de su 
trayectoria vital. Los que le conocieron han dicho de él que se trata de una 
persona con los rasgos típicos de un buen malagueño, que sabe compaginar el 
ser muy cordial y bromista a la hora de divertirse, con ser un serio y 
responsable trabajador. Ambas facetas las ejerce a favor de la causa de los 
ciegos como médico y maestro. 
 
Se comprende que su biografía resulte apasionante e interesante, pues se trata 
de un hombre que no se amedrentó ante las dificultades, tanto en su etapa de 
médico oftalmólogo, como posteriormente, cuando se queda ciego y ejerce de 
maestro de ciegos. Las circunstancias personales que ha de soportar le hacen 
sufrir, pero al mismo tiempo le sirven de estímulo para seguir luchando por la 
causa de la mejora personal y social de las personas con dificultades en la 
vista. Algunos de sus contemporáneos se deshacen en elogios hacia su 
persona, de modo especial lo reflejan los versos de Salvador Rueda: 
 
Honor al hombre - milagro cuya palabra es cautiverio cuya mirada es el 
(radium) cuyo poder es el genio.2 

 



Me pregunto por qué a veces es tan injusto el comportamiento que tenemos 
hacia las personas, dejándolas en el olvido, pues, si analizamos lo que ha 
sucedido con la conservación de sus escritos y hasta qué punto se ha cuidado 
la información sobre su principal obra, el Instituto Mérida Nicolich, podemos 
constatar que de este autor (hacia quien Salvador Rueda se deshace en 
elogios), pasados unos años, apenas se conoce su aportación, y por lo tanto no 
se cultiva el reconocimiento. 
 
Los acontecimientos sucedidos nos llevan a pensar que no solo mientras vivía 
tuvo contratiempos, sino que incluso después de muerto sus iniciativas no han 
sido justamente tratadas, más bien al contrario, ya que su obra y escritos, hasta 
el presente, han sido desgraciadamente ignorados por casi todos. Por eso 
defendemos que darlos a conocer resulta apasionante y, aunque encierra 
dificultad, es necesario aglutinar los escritos y la obra de este hombre, que 
trabaja con los ciegos en Málaga y que viaja por el mundo para conocer la 
situación de los ciegos en otras partes y luchar por la dignidad de las personas 
ciegas. 
 
Como puede constatarse en los capítulos siguientes, estamos ante un hombre 
no fácil de catalogar, pues supo por encima de todo mantener su peculiar punto 
de vista. Cuando describimos la actividad desarrollada por el Dr. Mérida 
Nicolich, observamos que compagina su trabajo personal con la implicación 
social, pues está muy vinculado tanto al contexto social de los ciegos como al 
de la Málaga de su época. Ello le permite contar siempre en esta tarea con el 
apoyo de fieles colaboradores, como lo será su hermano Manuel y quien más 
tarde sería su esposa, Blanca Vera Blackstone. Siente tal pasión por las tareas 
que emprende que se esfuerza por implicar en sus empresas a familiares y 
amigos, logrando que se contagien de su iniciativa. 
 
El interés y preocupación mostrados han de situarse en el contexto de la 
inquietud que hacia los alumnos con necesidades sensoriales en la provincia 
de Málaga se venía fomentando durante los años veinte. La creación y puesta 
en funcionamiento del Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos en 1924 
será el momento culminante, como aportación interesante para la Educación 
Especial en Málaga durante el siglo XX. De ahí procederán instituciones que en 
la actualidad tienen una importancia significativa, como el Colegio «La 
Purísima», colegio de sordos dirigido por las Madres Franciscanas, así como 
otras experiencias educativas con ciegos en Málaga, a las que haremos 
mención en el capítulo primero. Serán continuidad de este proyecto inicial, que 
pone en marcha el Dr. Mérida Nicolich con la ayuda de otras personas. 
 
 
 
 
 
2 Estos versos están tomados de una carta manuscrita de Salvador Rueda con fecha 
22 de mayo de 1922. Está escrita como agradecimiento por la curación de uno de sus 
familiares. Hay varias cartas de Salvador Rueda a Mérida Nicolich por casos 
semejantes. Los originales están en posesión de la familia Mérida Nicolich. 



El Instituto Municipal de ciegos, organizado por el Dr. Mérida Nicolich, tendrá 
su mayor esplendor entre 1925 y 1932. Gran parte del contenido que hemos 
recopilado se refiere a esta etapa. Según las noticias a las que hemos tenido 
acceso, tras las dificultades sufridas en 1936 con los avatares de la Guerra 
Civil española, permanecerá en activo hasta que la Organización Nacional de 
Ciegos decide pasar de un sistema de centro especial a la incorporación de los 
alumnos con carencias visuales en centros ordinarios en virtud del decreto de 
integración escolar. Por tanto, la educación de los alumnos con dificultades 
visuales en Málaga tiene sus orígenes en la institución escolar organizada por 
el Dr. Mérida Nicolich. Por ello, la historia de la atención a los ciegos en Málaga 
durante el siglo XX está directamente relacionada con el Instituto Municipal de 
Ciegos, obra del Dr. Mérida Nicolich. 
 
En la medida en que he podido entrar en contacto con sus contemporáneos, 
estos coinciden en resaltar la importancia de su persona y obra. Entre ellos se 
encuentra un hombre insigne dentro de la Organización Nacional de Ciegos, 
don Javier Gutiérrez de Tovar y Beruete, quien durante años fue director de la 
ONCE. En entrevista personal comentaba que valora a Miguel Mérida Nicolich 
como una persona muy especial, un hombre abierto y trabajador, que sabía en 
todo momento estar a la altura de las circunstancias. En su opinión, así lo 
demostró en toda su trayectoria vital. Cuando le comenté lo difícil que me 
estaba resultando poder recopilar los datos para una biografía documentada, 
exclamaba que resulta doloroso que el tiempo y el olvido hayan borrado datos 
tan interesantes como los que pueden resultar de su obra y sus escritos. 
 
Sin potenciar una actitud de lamentación, la realidad es que escribir ahora una 
semblanza sobre don Miguel Mérida Nicolich, al cabo de tantos años de su 
muerte, viene a ser como llenar un vacío en el contexto de la sociedad 
malagueña de las primeras décadas del siglo XX. Muchas de las personas que 
le conocieron ya han muerto, y los pocos que perviven mantienen un vago 
recuerdo. Estas lagunas no nos han impedido seguir en el empeño de 
estructurar el conjunto de su obra, estrechamente vinculada a la causa de las 
personas ciegas. Hemos recopilado los escritos encontrados y reorganizado los 
rastros de su labor en el Instituto de Sordomudos y Ciegos de Málaga, 
reforzándolo con los testimonios que hemos podido recoger. 
 
De los datos obtenidos se concluye que su personalidad estaba adornada con 
una serie de cualidades que le honran, siendo la más dominante su capacidad 
para insertarse en la realidad concreta y no sucumbir ante la dificultad. No me 
canso de repetir que es todo un ejemplo de tesón y esfuerzo. Los 
contemporáneos suyos le describen con los rasgos típicos de un ciudadano 
malagueño de la época: vivaz, agudo, con chispa y desenvuelto. Estas 
cualidades de afabilidad y apertura social, que tanto favorecen las habilidades 
sociales de la persona, son las que le dan fuerza y le impulsan a llevar a cabo 
un excelente desarrollo profesional. Las dificultades con las que se encuentra 
no las vive como un obstáculo que le impida seguir adelante, sino que las 
asume como un estímulo con el que se enriquece, dado su alto talante 
profesional, ejerciendo como buen médico oftalmólogo y excelente maestro de 
ciegos. 
 



Observamos que cuando actúa como médico oftalmólogo sobresale por su 
capacidad de trabajo y por el éxito en sus intervenciones, según testimonio de 
estos mismos contemporáneos, como el señalado de Salvador Rueda. 
Igualmente, cuando se queda ciego y pasa a ser maestro de ciegos, su obra 
educativa, el Instituto Municipal de Ciegos, es considerado un centro educativo 
modelo en Europa. Igualmente pudiéramos hablar de la valía de sus escritos 
sobre la causa de los ciegos. 
 
Para sus contemporáneos, el Dr. Mérida Nicolich siempre sabía estar a la 
altura de las circunstancias tanto en sus momentos de gloria como de 
desgracia, pues su lema era actuar siempre con profunda dignidad personal. El 
vigor y valentía demostrados por el doctor Mérida Nicolich a lo largo de su vida 
son auténticos indicadores de un hombre, profundamente humano, que supo 
afrontar la cara y la cruz de la vida. Sobresale dentro de sus facultades la 
habilidad de ver donde otros no veían, pues era un hombre muy profundo y 
hábil que, privado de la luz exterior, estaba inundado de abundante luz mental. 
Una cualidad muy característica suya radicaba en su voluntad de dar 
culminación a cuanto se proponía. Quizás aquí esté la raíz de que las 
dificultades nunca le amedrentaban, sino que sabía sobreponerse a todas ellas, 
aunque al final le llevaran a una muerte prematura. 
 
Esta es la causa por la que, siendo un hombre que ha vivido durante el siglo 
XX, tenemos más dificultad para reconstruir su biografía. Las circunstancias por 
las que ha pasado la documentación al respecto nos hacen más difícil 
reconstruir la realidad histórica. Desde que murió en 1932 han pasado muchos 
años. Ya no quedan restos del edificio donde estuvo ubicado el Instituto, pues 
se ha construido en su lugar una casa de varias plantas sobre lo que era el 
centro educativo de ciegos, situado en la calle Gálvez Ginachero, conocida en 
Málaga como Avenida del Hospital Civil. No solo ha desaparecido el inmueble, 
sino que los documentos referentes a esta etapa están dispersos, al no haber 
una carpeta de recogida de información sobre su funcionamiento, como sucede 
con otras instituciones. A pesar de estas lagunas, la Revista del Colegio de 
Médicos de Málaga sirve como una fuente de información muy interesante. Los 
datos allí recopilados junto con los aportados por la familia, se complementan 
con otros documentos, encontrados en la Biblioteca de la Diputación, el Archivo 
Municipal de Málaga y el Archivo Díaz Escovar. 
 
Para dar fin a esta introducción quiero explicitar que mi interés por elaborar 
este trabajo está directamente relacionado con mi actividad como profesor de 
Historia de la Educación Especial en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Málaga. Preocupado porque los alumnos conozcan la 
historia cercana, ya que no se aprecia y valora lo que no se conoce bien, he 
creído necesario investigar la historia local de la educación especial en Málaga, 
ocupándome anteriormente de la educación de los sordos, ahora de la de los 
ciegos, y más adelante de otros campos, como es el de la atención a los niños 
de la calle en Málaga. Como interesado por la atención educativa de las 
personas con necesidades especiales en el campo visual, me sirvió de 
referencia la obra de Jesús Montoro Los ciegos en la Historia,3 donde resalta la 
importancia de Mérida Nicolich en la atención a los ciegos en Málaga. A partir 
de esta toma de contacto he ido profundizado en su obra, cuyo resultado es 



este libro. 
 
Como he indicado, aunque reconstruir su obra no resulta tarea fácil, es un reto 
aceptado, pues se trata de una persona que mereció el elogio y el aprecio de 
quienes valoran el saberse sobreponer a la dificultad, y, en lugar de quedarse 
encerrado en Málaga por estar ciego, salir a Europa y América para defender la 
dignidad de los ciegos. Sienta las bases de lo que en años sucesivos se va 
consolidando como lo que ha de ser un educador de ciegos. 
 
Quiero terminar insistiendo en que este es el testimonio de quien supo 
mantener una excelente aptitud como médico y maestro de ciegos. No 
podemos permitir que esta capacidad, que tantas veces demostró a lo largo de 
su vida, haya quedado, vaya usted a saber por qué razones, en el olvido. 
Parece que temiéndose algo así, en el homenaje con motivo de su muerte, el 
periódico malagueño Amanecer, el 28 de febrero de 1932, dice: «...que las 
generaciones futuras recuerden a Miguel de Mérida y Nicolich con la íntima 
devoción con que lo recordamos y tenemos presente cuantos tuvimos la suerte 
de conocerlo y de sentir su aliento».4 

 
Mucho han cambiado la suerte y la atención prestada a las personas con 
dificultades visuales en Málaga, su tierra natal, desde que don Miguel Mérida 
murió. La labor desarrollada mediante el apoyo de los servicios de la ONCE y 
los convenios con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía han 
hecho posible la adquisición de los recursos necesarios para resolver las 
necesidades especiales de los alumnos con dificultades visuales. Posiblemente 
en esta mejora, sin minusvalorar para nada los esfuerzos del presente, haya 
que reconocer los pilares puestos por Mérida Nicolich. 
 
Es conveniente llenar una hermosa página, a través de la que se conozcan sus 
escritos y obra, permitiendo revalorizar su proyección como genio para la gente 
de ayer y de hoy. Antes de que puedan desaparecer las huellas de su obra es 
bueno evitar un riesgo frecuente en nuestra tierra a la hora de valorar datos 
como relevantes para el desarrollo de la ciencia y de la cultura. Me refiero a 
que a veces somos propensos a reconocer las aportaciones de personas 
extranjeras, mientras que apenas valoramos o dejamos en el anonimato 
encomiables legados de paisanos nuestros, que han sido capaces de entregar 
toda o gran parte de su vida a empresas laudables desde la perspectiva 
científica, social y humanitaria. Sus escritos y su obra por antonomasia, el 
Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos, son un tesoro a cuidar para la 
historia de la educación de los ciegos de Málaga. 
 
La perspectiva histórica nos permite afirmar que muchas de sus ideas en la 
atención a las personas ciegas no solo eran válidas en su momento y para 
Málaga, sino que el crisol del tiempo, que es buen criterio de verdad, nos lleva 
a reconocer positivamente las aportaciones legadas. La historia del Instituto 
Municipal de Sordomudos y Ciegos así como sus escritos sobre ellos son una 
aportación muy significativa sobre la intervención socioeducativa con los ciegos 
en Málaga. Por eso creo que, con todo derecho, puede ponerse la obra del Dr. 
Mérida Nicolich como referente de la educación de los ciegos en Málaga, 
además de la gran influencia que ha tenido en la defensa de la causa de los 



ciegos en España. Con este trabajo podemos aprender de la Historia en lo que 
aporta como maestra de experiencia y de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995. Lleva ya cinco tomos publicados sobre los 
ciegos en España. 

 
4 Amanecer. Domingo, 28 de febrero de 1932, Málaga: p. 12. 
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CAPÍTULO I 
 

MÁLAGA Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CIEGAS 
EN EL SIGLO XX  
 

Introducción 
 
Un trabajo sobre la educación de los ciegos en Málaga considero que no ha de 
reducirse a la historia de un solo autor, aunque dar a conocer la persona y obra 
del Dr. Mérida Nicolich hubiera sido ya suficiente, presentando los rasgos más 
peculiares de su vida, sus escritos y la obra de atención a los ciegos llevada a 
cabo por él, el Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos de Málaga, que 
posteriormente se llamará «Mérida Nicolich». Su aportación resulta muy 
significativa para describir la educación prestada a los ciegos en Málaga, por lo 
que en sí se trataba de un tema con suficiente contenido e interés. Sin 
embargo, pensando en posibles lectores, considero necesario para valorar la 
aportación de nuestro autor encuadrarlo dentro de la trayectoria seguida en 
Málaga en la atención a los ciegos, de modo especial durante el siglo XX, 
etapa del autor. Ha sido esta reflexión la que me anima a introducir este 
capítulo como contextualización, aproximándonos a la atención educativa de 
los ciegos en Málaga. Sirva, pues, este capítulo, como punto de partida y líneas 
generales de la atención socioeducativa prestada a los ciegos en Málaga. 
 
El modo de presentarlo es el siguiente: damos unas pinceladas sobre el estilo 
de vida y cuidado ofertado a los ciegos en la provincia de Málaga desde que 
tenemos información escrita; posteriormente, vemos la educación dada a los 
ciegos en el marco nacional, y así llegamos a exponer las líneas seguidas en el 
territorio de Málaga en esta misma tarea y la evolución producida durante la 
segunda parte del siglo XX. De ese modo se comprenderá mejor la importancia 
de la intervención del Dr. Mérida Nicolich. 
 
La preocupación benefactora por atender a los ciegos en Málaga no es algo 
que comience en el siglo XX, pues ya en el siglo XV existen instituciones 
benéficas con esta finalidad explícita. Su tarea sigue practicándose desde 
entonces y está en plena vigencia cuando Mérida Nicolich inicia su empresa de 
ser no solo benefactor, sino estimulador del derecho a la educación de los 
ciegos, siendo uno de sus mejores transmisores. Por eso, considero que este 
primer capítulo puede servir como introducción y contextualización, al mismo 
tiempo que encierra enorme interés para entender el estado de la cuestión de 
la atención a los ciegos en Málaga. 
 
1. Preocupación por la suerte de los ciegos en la provincia de Málaga: 
Sociedades de Amigos del País y oficios de los ciegos 
 
Málaga, como ciudad marítima, puente entre Europa y África, ha estado 
siempre rodeada de múltiples condiciones ambivalentes que inciden en el estilo 
de vida de las personas que están propensas a situaciones de necesidad y que 
recalan por estas tierras. En ello intervienen los contextos geográfico, climático, 
económico y Sociocultural, influyendo como causa y efecto de consecuencias 



contradictorias. 
 
Su clima y entorno marítimo favorecen la presencia de personas muy diversas. 
En esta tierra tienen plenamente cabida la vida y la muerte, la luz y las 
tinieblas, la abundancia y la miseria. En tiempos pasados siempre fueron muy 
numerosos los privados de vista en Málaga por causa del ardiente sol, la 
sequedad del ambiente y la falta de higiene. A ello se une que a estas tierras 
han inmigrado muchos mendigos (dentro de los cuales se encontraban también 
personas ciegas), atraídos por la bonanza del clima, dado que permite 
permanecer día y noche en la calle sin peligro para la salud. 
 
En la exposición no se sigue una descripción cronológica sino más bien 
circular, pues, damos saltos en el tiempo: así, por ejemplo, en el apartado 
siguiente, hablamos de la Cofradía de Ánimas de Ciegos, que demuestra cómo 
ya en el siglo XV existe en Málaga una preocupación por resolver 
favorablemente la suerte de las personas ciegas, y después pasamos a 
describir el modo de comportarse en los siglos XIX y XX, para resaltar que las 
soluciones eran bastante limitadas. Se observa que la suerte que durante 
siglos han tenido los ciegos en Málaga, al igual que en otros lugares, ha 
seguido una línea ascendente, aunque han pasado por serias dificultades, ya 
que desde la antigüedad ha sido bastante lastimosa. 
 
Parece ser que la mayor parte de los ciegos que vivían en Málaga se dedicaba 
a pedir limosna o vivía de la caridad, a no ser que hubiera nacido en el seno de 
familias pudientes. El estado de necesidad les hace tener que compaginar el 
mendigar por las calles con la tarea de tocar un instrumento musical en las 
puertas de los templos o lugares públicos. En cualquiera de los supuestos, su 
vida transcurría de modo dependiente y ambulante, no gozando de una 
autonomía básica, necesaria para el crecimiento humano. 
 
Son las Sociedades de Amigos del País existentes en la provincia de Málaga 
las que intentan canalizar el deseo de resolver la falta de recursos de los 
ciegos. La sociedad malagueña, que ha sobresalido por ser solidaria con los 
más necesitados, se sentía muy preocupada por la miseria a que eran 
sometidos los ciegos, como parte del grupo de los menos favorecidos. El tomar 
conciencia de esta situación ha provocado desde hace siglos que los 
habitantes de la provincia de Málaga estén interesados por la suerte de las 
personas ciegas. El camino iniciado de modo institucional a través de la 
Cofradía de Animas de Ciegos tiene su continuidad cuando surgen en el siglo 
XIX asociaciones filantrópicas, preocupadas por ayudar a los necesitados, 
especialmente si están privados de vista. Hemos de resaltar la tarea 
desempeñada, con este cometido benéfico, por tres Sociedades Económicas 
de Amigos del País existentes en la provincia de Málaga. 
 
Tenemos una que desarrollaba su preocupación filantrópica en la capital. Esta 
inquietud constituye una de las metas a lograr desde el comienzo de su 
actividad, pues, cuando se crea la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Málaga, don Domingo de la Casa comienza el discurso de inauguración, 
diciendo que la Sociedad se proponía alcanzar unos objetivos factibles, siendo 
el primero «ser útiles a la patria y a sus gentes». Este es el principal empeño al 



que dedicarán todos sus esfuerzos y que intentarán conseguir, interesándose 
por el bien público y ocupándose en hacer felices a los demás.1 Como afirma 
López Martínez, historiador de esta sociedad, «el ayudar a los demás estaba 
muy metido en los miembros de la Sociedad, incluso era el contenido de su 
emblema», pero no de un modo paternalista y desde la simple beneficencia, 
sino con una característica muy propia de este tipo de sociedades: «socorre 
enseñando». Este matiz implica un progreso social sobre anteriores modos de 
intervención social. Consideraban que si únicamente daban limosnas a los 
necesitados, este gesto en sí mismo podía humillar a muchas personas, pues 
se les reforzaba en su posición de pobres permanentes, pero «si se les 
proporcionaba una enseñanza profesional, entonces serían capaces de hacer 
posible que los jóvenes se ganaran la vida con un oficio seguro, con lo cual la 
cosa sería distinta».2 Tenemos aquí un dato importante a resaltar, como gesto 
de progreso social y exponente de un cambio de mentalidad, pues la ayuda 
que se va a prestar a las personas con dificultades no se reduce a un acto de 
beneficencia sino de verdadera colaboración al desarrollo personal y 
comunitario. De acuerdo con este lema, la ayuda prestada a los ciegos no solo 
es para que puedan sobrevivir sin pedir limosna, sino para que superen su 
situación de necesidad y carencia, encontrando otras salidas más dignas. 
 
Uno de los que potenció este nuevo modo de intervención social a favor de los 
menos favorecidos es el señor Gómez Chaix, que desarrolló una importante 
tarea en beneficio de los intereses de los más necesitados de Málaga. Su 
actividad desde la perspectiva socioeducativa es claramente positiva en cuanto 
supone una mejora social. Defiende que hay que afrontar los problemas 
sociales de modo que vayan unificados con los temas de enseñanza, por lo 
que busca como alternativa la creación de aulas gratuitas.3 

 
De acuerdo con este enfoque, dentro de las soluciones sociales que se 
proponen ejecutar con más energía los miembros de la Sociedad de Amigos 
del País está la atención a los ciegos, considerados como personas en estado 
de pobreza. Con esta finalidad, la Sociedad de Amigos del País de Málaga se 
propone hacerse cargo de la Casa de Periclitantes, pasando a estar bajo el 
amparo benéfico de la Sociedad y, de igual modo, se encargan de una casa de 
inválidos y de dos de huérfanos. Tales propuestas, con ser muy positivas 
para la suerte de los pobres de Málaga dentro de los cuales se encuentran 
muchos ciegos, no solucionan de hecho el problema, aunque indican un 
avance social. 
 
1 LÓPEZ MARTÍNEZ, Asunción. La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga, Málaga: Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1987, p. 87. 
 

2 LÓPEZ MARTÍNEZ, Asunción. La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga, Málaga: Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1987, p. 97 
 

3 CABALLERO CORTÉS, Ángela. Pedro Gómez Chaix. Director de la 
Económica Malagueña (1906-1926), Málaga: Servicio de Publicaciones de la 
Diputación, 1990, p. 62. 



Cuando la Sociedad de Amigos del País de Málaga se preocupa por fomentar y 
mejorar la enseñanza de las personas menos favorecidas, está ayudando a 
establecer un nuevo marco contextual del que se van a beneficiar los ciegos, 
en cuanto forman parte de los menos favorecidos. En estas escuelas de la 
Sociedad de Amigos del País los jóvenes aprendían labores y oficios, al mismo 
tiempo que se les instruye y se vela por sus costumbres. Mediante la aplicación 
al estudio y ejercicio del aseo se les inculcan las normas básicas de urbanidad 
e higiene y, a la vez, se les proporciona recursos para combatir, desde su más 
tierna infancia, el vagabundeo y la mendicidad.4 Será la inculcación y aplicación 
de estas ideas las que favorecen la educación de personas necesitadas, dentro 
de las que ocupan un lugar importante los jóvenes ciegos. 
 
Otra Sociedad de Amigos del País de la provincia de Málaga está ubicada en 
Alhaurín el Grande. No hemos conseguido acceder al archivo donde 
contrastar la documentación que recoge el elenco de las actividades que esta 
Sociedad realizó a favor de los ciegos. Jesús Montero, en su obra ya 
mencionada de Los ciegos en la Historia, hace referencia a la preocupación de 
esta institución por los ciegos en Alhaurín, pero no da más detalles sobre su 
funcionamiento. Sabemos que hubo una acaudalada dama que dejó, al morir 
en Alhaurín El Grande en 1849, toda su fortuna para fundar un asilo que 
recogiese a los pobres de solemnidad, preferentemente ciegos. Hasta aquí lo 
que se dice en el texto. Seguimos investigando el tema y confiamos poder, en 
escritos posteriores, ampliar la información al respecto. 
 
La limitación en la información viene de la dificultad para encontrar fuentes de 
la época. Los incidentes de la Guerra Civil española de 1936 hicieron que 
desaparecieran la mayoría de los libros anteriores de Alhaurín El Grande. El 
Diccionario de Madoz recoge una buena descripción de cómo era Alhaurín en 
1850. Según dicha fuente, existía el hospicio (extinguido como consecuencia 
de la desamortización de Mendizábal) que se encontraba en la plaza del 
Convento. Allí está la iglesia, donde la Cofradía de la Vera-Cruz habilita una 
capilla para sus titulares, que será el local dedicado a la beneficencia. 
 
No consideramos forzado afirmar que era de este modo como se atiendía a los 
ciegos, pero la preocupación en Alhaurín por estas personas viene de épocas 
anteriores. Según consta en el padrón del Marqués de la Ensenada, ya había 
demostrado la Villa de Alhaurín su compromiso con el mundo de los ciegos en 
el siglo XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 LÓPEZ MARTINEZ, Asunción. La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Málaga, Málaga: Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1987, p. 100. 



Se encuentra este dato en un grueso volumen de 1751 conocido como el 
Becerro, ejemplar que se conserva en el ayuntamiento de la villa. En él se 
indica que el Hospital de Santo Tomás de Málaga es uno de los beneficiados 
de la Villa.5 Para entender lo que este dato significa es necesario advertir que 
este Hospital será sede durante muchos años de la Sociedad de Oftalmología 
de Málaga, y es donde el Dr. Mérida Nicolich pasa consulta mientras ejerce 
como médico oftalmólogo. Al fundador del Hospital de Santo Tomás, que fue el 
Regidor Diego García de Hinestrosa, se le concedieron en Alhaurín, por 
merced real, diversos molinos, huertas, viñas, olivares, etc. valorados en 
doscientos setenta mil maravedíes.6 

 
Por tanto, aunque no podamos explicitar el modo concreto en que se llevaron a 
cabo las actividades desarrolladas en Alhaurín el Grande a favor de los ciegos 
a través de la Sociedad de Amigos del País, podemos afirmar, al menos, dos 
cosas: la existencia de una preocupación por los ciegos en dicha villa, y la 
vinculación con la labor realizada en Málaga en este sentido. 
 
La tercera Sociedad de Amigos del País de la provincia de Málaga se 
constituye en Vélez-Málaga, teniendo entre sus cometidos el instruir, ofertar 
trabajo y socorrer a los pobres, y dentro de este grupo, sobre todo, a los faltos 
de vista. Será este propósito uno de los objetivos más pretendidos, pues forma 
parte de sus estatutos un proyecto de trabajo, titulado «para socorrer». A través 
de este proyecto de intervención social se proponía que la Sociedad había de 
socorrer a los desvalidos, que estaban imposibilitados para trabajar. 
 
Con este fin se diseña el proyecto de ayuda social, considerando como uno de 
los medios más urgentes y necesarios el hecho de que, para «permitirles 
mendigar», era requisito que el instituto entregara unas «medallas de permiso» 
que las personas que ejercieran la mendicidad habrían de llevar colgadas como 
signo de reconocimiento o patente. De acuerdo con este planteamiento, la 
Sociedad de Amigos del País de Vélez defendía que les estaba permitido a los 
desvalidos mendigar, siempre que estuvieran identificados. Las personas 
ciegas forman parte de este colectivo de mendigos reconocidos. 
 
 
 
 
 
5 CASTILLO BENITEZ, Juan. Historia de la Villa de Alhaurín el Grande, Málaga: 
Servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Alhaurín El Grande, 1996. 
 

6 RUIZ POVEDANO, José María. Poder y sociedad en Málaga: la formación de la 
oligarquía ciudadana a fines del siglo XV, Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 
1989, p. 154. 



El hecho en sí no hubiera tenido más importancia si acabara en esta anécdota. 
Conseguida la labor de identificación, se complementa con la exigencia de que 
participen en un trabajo de formación. Con este fin se abre en la parroquia una 
escuela, donde se dan clases y limosnas.7 Por tanto, la Sociedad de Amigos 
del País de Vélez comienza con una ayuda de simple beneficencia, pero 
concluye con una buena intervención socioeducativa, en cuanto que la ayuda 
económica es completada con otra ayuda formativa. Su intervención no se 
reduce a una simple ayuda económica, sino que se convierte en cauce de 
aprendizaje de un oficio para personas con carencias. 
 
El paso de la petición de limosna al ejercicio de un oficio será el mejor cauce de 
progreso social para las personas con carencias personales o sociales. Es el 
vehículo para alcanzar la autonomía deseable. Por eso es interesante asociar 
la mejora social del ciego al paso de una ayuda de simple beneficencia a la 
posibilidad de obtener un oficio. El progreso social le viene al ciego de dejar de 
ser un mendigo y pasar a ser una persona que se gana su vida trabajando, 
hasta llegar a ser un ciudadano con derechos sociales. 
 
Si queremos especificar los oficios desempañados por los ciegos en la 
provincia de Málaga, al igual que sucede en otros muchos lugares, la actividad 
ejercida por muchas personas ciegas era la de músicos. Por nombrar algunos 
ejemplos, ya a principios del siglo XIX, se cita al Ciego de Archidona, que 
ocupa sus días tocando el laúd por las posadas y ventas malagueñas para 
entretener a quienes hacían el recorrido entre Antequera y Loja. Otra de las 
personas ciegas conocidas a mediados del mismo siglo es un organista en 
Ronda, famoso ciego que atiende a todos los templos de la ciudad. Parece ser 
que se le acumula el trabajo hasta tal punto que se ven obligados a tener 
distinto horario para la misa mayor en cada una de las parroquias a fin de que 
en todas pudiera solemnizar el acto litúrgico dicho organista.8 
 
Son también bastantes los ciegos que viven en Málaga y su provincia tocando 
la guitarra durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, siendo uno de los más 
conocidos el ciego de Torrox, que no solo acompañaba a cantaores y 
bailaoras, sino que también cantaba y daba conciertos improvisados. De igual 
modo, ya en el primer tercio del siglo XX tenemos al guitarrista Manuel Linares 
Jiménez, que recorría toda la provincia de Málaga dando conciertos y 
acompañando a famosos cantaores de flamenco. Y así podíamos seguir 
citando a otros muchos guitarristas ciegos que acompañaban a copleros y 
cantaores dentro de la provincia de Málaga. 
 
 
 
7 MONTORO FERNÁNDEZ, Francisco. La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Vélez-Málaga. (1783-1822), Málaga: Ayuntamiento de Vélez- Málaga, 1999, p. 126. 
 

8 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, 1995, p. 710. 



Sobresale de modo significativo en estas primeras décadas del siglo XX el 
célebre Juan Breva, nombre artístico de Antonio Ortega, que fue un ciego 
cantaor de flamenco. El reconocimiento hacia su persona, como sucede 
muchas veces, no se llevó a cabo ni se practicó mientras vivió, sino que tendrá 
que llegar después de muerto. Tiene que suceder un hecho triste para que se 
haga justicia y se reconozca la valía de este gran hombre. Es a partir de mayo 
de 1933 cuando, al ser desposeídos sus restos mortales por impago de los 
derechos del nicho donde está sepultado, comienza a darse a conocer su 
figura y su biografía. 
 
Sabemos que Antonio Ortega nace en Vélez-Málaga, y se dedica en un 
principio a la venta ambulante sin que fuera obstáculo para esta tarea el hecho 
de ser ciego. Según cuenta su biógrafo, Francisco Lara, esta actividad la 
desarrollaba pregonando: «¡Brevas de los montes de Vélez-Málaga, son las 
más dulces: las doy pa' probarlas!». Por este motivo fue apodado Juan Breva. 
Según este autor, la parte artística de Juan Breva se manifiesta de modo 
espontáneo en el café La Paloma de Málaga. A partir del primer momento 
comienza a pasearse por toda Andalucía y llega a ser uno de los invitados 
especiales del rey Alfonso XII en el Palacio Real, donde interviene con gran 
éxito. 
 
Es importante advertir que su vida estuvo llena de constantes contratiempos, 
pues tan pronto nadaba en la abundancia como en la miseria. Como resumen 
de su trayectoria vital puede afirmarse: «Antonio Ortega Escalona, hombre 
generoso con los demás, procedente de la pobreza tras pasar una vida 
próspera, volvió a la miseria, muriendo ciego a los setenta y cuatro años».9 
Ratifica esta opinión Francisco Lara, autor de su breve biografía, afirmando que 
la figura de Juan Breva encierra a un personaje muy peculiar, pues de él nos 
queda el recuerdo de ser un «afamado artista pero ignorada su persona». Y 
refuerza esta tesis de que se trata de una persona bastante controvertida, el 
significativo comentario que sobre su persona hizo Federico García Lorca, 
cuando dijo: «Como Hornero cantó ciego. Su voz tenía algo de mar sin luz y 
naranja exprimida. Tenía cuerpo de gigante y voz de niña».10 

 
Como conmemoración de su obra artística, hay en Málaga una peña flamenca, 
denominada Peña de Juan Breva. Constituye un recuerdo histórico de aquel 
gran artista que creó su estilo basado en el verdial11de Vélez, y que recreó las 
bandolas con tal arte que se llegó a denominar el «cante de Juan Breva». 
 
Junto al oficio de la práctica de la música hemos de señalar, dentro de las 
actividades desempeñadas por personas ciegas en Málaga y su provincia, la 
práctica de la rifa. Será precisamente un malagueño quien de un modo muy 
hábil y, valga la expresión, con visión de futuro, implanta en 1927 un sistema 
que consiste en apuntar un número de dos cifras, que juega cada cliente, y si 
este número coincidía con la terminación del primer premio de la Lotería 
Nacional, dicho cliente era favorecido con un premio de 500 pesetas.12 Se 
estaba con este sistema anunciando lo que en años sucesivos supondrá una 
de las mayores revoluciones socioeconómicas en España, como va a ser el 
uso del cupón, clave en el desarrollo de la economía de la Organización 
Nacional de Ciegos. Difícilmente pudiera explicarse el cambio social en el 



ámbito personal y colectivo de los ciegos en España sin este recurso 
económico. Ha supuesto no solo un colchón de arrope socioeconómico, sino 
una verdadera revolución Sociocultural. A partir de esta nueva situación se 
explican muchos cambios socioeducativos y de reconocimiento de derechos 
sociales. 
 
Por tanto, dentro de la provincia de Málaga se percibe una evolución en el trato 
dado a las personas ciegas en la medida que evolucionan los trabajos que los 
ciegos prestan a la sociedad. Si al principio vemos que la gran mayoría se 
dedican a pedir limosna, el trato recibido es desde la lástima y la compasión. 
Sin embargo progresivamente van buscando sistemas de trabajo alternativos y 
con ello va evolucionando el trato social que reciben. 
 
Además de la práctica de la música, que ya hemos descrito, hay casos 
singulares, como el Ciego de Nerja, que, siendo pastor, algunos cronistas le 
atribuyen el descubrimiento de las célebres cuevas de dicho nombre a 
mediados del siglo XIX. He investigado la veracidad de este dato, pero no he 
encontrado una respuesta segura, pues según consta en el Patronato de la 
Cueva de Nerja en el Departamento de Documentación de la Diputación de 
Málaga, fueron unos niños buscando murciélagos quienes la descubrieron el 11 
de enero de 1959. Esta es la fecha del descubrimiento de la cueva que se da 
en la actualidad, pero también se dice en el mismo texto que allí encontraron 
restos humanos anteriores, por lo que pudo ser en fechas de principios del 
siglo XX cuando nuestro ciego descubrió dicha cueva. La falta de datos 
confirmatorios nos lleva a dejarlo como hipótesis a confirmar, pero que no se 
puede tampoco descartar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ALCOBENDAS TIRADO, Miguel (coord.). Málaga. Personajes en su historia, 
Málaga: Arguval, 1986, p. 107. 
 
10 ALCOBENDAS TIRADO, Miguel (coord.). Málaga. Personajes en su historia, 
Málaga: Arguval, 1986, p. 107. 
 

11 Música específica de la provincia, de modo más concreto de los montes de 
Málaga. 
 

12 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, 1995, p. 709. 



Como resumen de este breve recorrido sobre la preocupación existente en 
Málaga y su provincia por la situación de las personas privadas de visión, 
puede afirmarse de modo taxativo que la suerte de los ciegos de Málaga 
durante muchos años es semejante a la de otros lugares, predominando al 
principio situaciones de pobreza, pero que va evolucionando a medida que van 
adquiriendo modos de supervivencia. El ingenio y creatividad de algunos de 
ellos les permite hacer frente a la dificultad y lograr niveles de autonomía 
económica. Un elemento que ayudará a mejorar su nivel vital será ir 
adquiriendo progresivamente un trabajo, actividad u oficio propio. No todos van 
a poder alcanzarlo por sí mismos, pero cada día son más los que forman parte 
de este colectivo. De hecho, hay un grupo que adquiere niveles culturales 
importantes, como veremos en el capítulo siguiente. Pero será un recorrido 
largo y costoso. Es necesario que pasen bastantes años hasta que se asocien 
como colectivo propio y puedan alcanzar una vida digna gracias a que 
encuentran un modo de ser útiles social y económicamente, como les posibilita 
la estructura de la Organización Nacional de Ciegos. 
 
2. Cofradía del «Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos» 
 
La documentada obra de Jesús Montoro Martínez, Los ciegos en la Historia, 
nos proporciona mucha información para encontrar los datos más significativos 
sobre la trayectoria seguida en Málaga en la atención a los ciegos desde el 
siglo XV.13 El acontecimiento está relacionado con un hecho histórico y muy 
significativo en la ciudad de Málaga, como es la conquista de la ciudad por los 
Reyes Católicos el 18 de agosto de 1487. 
 
Para que las mujeres musulmanas pudieran conocer la doctrina cristiana, se 
busca a personas ciegas y cultas que ejerzan este adoctrinamiento.14 El 
objetivo pretendido es convertirlas al cristianismo, y para ello se sirven de la 
enseñanza de las primeras letras como reclamo o recurso motivador para el 
encuentro y catequizarlas. Con esta finalidad, las autoridades civiles y 
eclesiásticas de la provincia demandan la cooperación de personas que reúnan 
dos condiciones: tener buen nivel cultural y estar carentes de vista. Además de 
ser personas cultas han de tener sólida formación religiosa. Será un grupo 
inicial de personas con estas características el que constituirá la base para la 
cofradía del «Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos». 
 
Pasado el tiempo, las circunstancias históricas obligan a que haya un cambio 
en la finalidad de la cofradía a partir de 1609, cuando el rey Felipe III expulsa 
de España a los moriscos y, como consecuencia de esta decisión, ya no habrá 
mujeres musulmanas a las que enseñar el catecismo. En ese momento la 
cofradía cambia su objetivo inicial y adopta la resolución de dedicarse a la 
instrucción y formación religiosa de las familias humildes, incluyendo también 
las familias pobres de los ciegos. El recurso que utilizan para motivarlos es 
darles siempre alguna limosna, y al mismo tiempo se les ofrece la posibilidad 
de aprender, para que de ese modo se animen a asistir diariamente al centro. 
Es el mismo sistema que hemos visto se practica en la Sociedad de Amigos del 
País de Vélez para enseñar a los necesitados. Las encargadas de impartir 
estas enseñanzas son mujeres ciegas, por eso la actividad dentro de la 
Cofradía desde el principio está vinculada a los ciegos. 



Pero las circunstancias van a seguir cambiando, y de nuevo van a obligar a que 
se reestructuren las prácticas de intervención social. Será a comienzos de la 
Edad Contemporánea cuando la cofradía del «Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos» esté formada por cofrades donde es mayor el número de personas 
que ven que los que están privados de la vista. Hay que tener en cuenta otro 
matiz y es que, si bien en su Junta Directiva son mayoría los ciegos, la gran 
mayoría pertenece a la alta sociedad malagueña, por lo que los ciegos que 
proceden de clase baja no participan. Como resultado de ello, el pueblo, al que 
había estado muy vinculada en su origen, queda al margen. Esto es reflejo de 
que, de hecho, ha variado el panorama en cuanto a la calidad de sus 
miembros, como efecto de las diferencias sociales. A pesar de esta nueva 
situación, sus fines seguirán siendo los de instruir y formar espiritualmente a los 
ciegos pobres de Málaga. Otro de sus objetivos es asistirles en caso de 
enfermedad y prestarles toda clase de ayudas. Aunque permanecen los 
mismos fines, ha cambiado el contexto social de la Cofradía de Ánimas de 
Ciegos. 
 
Un acontecimiento que va a influir en el cambio de los objetivos iniciales va a 
ser el traslado de la sede de la cofradía a un nuevo espacio. Se produce esta 
nueva ubicación en 1835 con motivo de la demolición del convento de San Luis 
del Real, donde se encontraba la capilla y sede social de la cofradía. En ese 
momento se trasladó la imagen del Santo Cristo al panteón adquirido en el 
cementerio de San Miguel. Este hecho hace que se cree una situación tensa, 
pues, mientras fue causa de desagrado para muchos socios (por lo que se dan 
de baja de la hermandad), este mismo gesto satisfizo a muchos otros 
malagueños, que multiplicaron sus donativos a la cofradía. Siguen influyendo 
las diferencias sociales. 
 
No obstante, la decisión de cambio de sede influyó negativamente, pues la 
realidad es que disminuyó sensiblemente el número de hermanos de la 
cofradía, aunque tuvieran más donativos de inmediato. Así siguen las cosas 
hasta el año 1921, en que se produce un nuevo cambio. Se traslada la 
escultura del Cristo de Ánimas, hecha por Pedro de Zayas, a la parroquia de 
San Juan Evangelista, donde se encuentra ubicada en la actualidad. Allí, de 
nuevo vuelve a ser venerada con gran fervor por todo el pueblo malagueño la 
imagen de «El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos», y especialmente por los 
afectados de ceguera. 
 
 
 
 
 
13 Pueden leerse muchas de las vicisitudes sufridas por los ciegos de Málaga en 
MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, pp. 707-721. 

 
14 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. O. cit., p. 710. 



A partir de esta fecha se dan una serie de acontecimientos que establecen una 
vinculación directa entre la Cofradía de Ánimas de Ciegos y la Institución 
responsable de los ciegos en España. Así, en asamblea general de los 
hermanos de la cofradía celebrada el 12 de marzo de 1939, se acuerda 
nombrar hermano mayor honorario de la misma a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, acompañando desde entonces a la imagen en su recorrido 
procesional por las calles de Málaga todos los miércoles de Semana Santa. En 
el mismo sentido, el día 7 de marzo de 1942 se hace entrega a la Delegación 
Provincial de la ONCE en Málaga de un pergamino donde queda patente ja 
vinculación de esa entidad a la cofradía «El Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos». Y será el día 11 de abril de 1979, Miércoles Santo, cuando preside 
por primera vez la procesión de «El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos», 
que recorre la ciudad de Málaga, el director de la Organización Nacional de 
Ciegos, don Jesús Jiménez Albéniz.15 De este modo se lleva a cabo la 
consolidación de hermandad entre la Cofradía de Ánimas de Ciegos de Málaga 
y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es la vinculación de por vida 
de una institución que nace como sociedad benefactora de personas ciegas en 
Málaga. 
 
3. La educación de los ciegos en España a principios del siglo XX 
 
La historia de la atención a los ciegos en Málaga ha de situarse dentro de la 
dinámica seguida en la historia de España. Por eso, para entender cómo se 
trabajaba con los ciegos en Málaga, es bueno conocer las líneas de orientación 
de esta tarea en el contexto general de España durante la etapa estudiada. 
 
Al hacer mención de autores que se preocuparon por el mundo de los ciegos 
durante las primeras décadas del siglo XX, no se puede olvidar la encomiable 
labor llevada a cabo por el periodista don Antonio Zozaya, quien dirigió el 
periódico La Justicia y colaboró con brillantes artículos filantrópicos, poniendo 
su pluma al servicio de los ciegos, reclamando la protección del Estado y el 
apoyo social a favor de los ciegos. En 1903 consiguió que los poderes públicos 
concedieran a los privados de vista la asistencia social, y que se les 
considerase como ciudadanos útiles, con iguales derechos que los restantes 
súbditos españoles. 
 
Uno de los vehículos para implantar esta nueva mentalidad es la creación de 
Centros Instructivos Protectores de Ciegos en casi todas las capitales de 
provincia y en las ciudades más importantes del Estado de España. En la obra 
de Montero, a la que ya hemos hecho referencia y volveremos a hacerlo en 
otras ocasiones, Los ciegos en la Historia, se recogen los nombres de los 
muchos ciegos importantes que han existido y que han sabido sobreponerse a 
las dificultades a través de la promoción cultural.16 En esta obra podemos ver 
un listado de los centros educativos de ciegos más importantes que hay en 
España en febrero de 1919.17 Cita al Colegio Nacional de Sordo-mudos y de 
Ciegos en Madrid, que es financiado y administrado por el Estado; también en 
Madrid está el Colegio de Santa Catalina de los Donados (Carabanchel Bajo), 
sostenido con mandas de testamentos y aportaciones de un patronato 
benéfico. 
 



Otro de los centros existente es el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Burgos 
del Distrito Universitario de Valladolid, financiado por las Diputaciones 
Provinciales castellanas.18 A este centro acuden también alumnos procedentes 
de las Diputaciones de las Vascongadas, hasta que a partir de 1924 se crea su 
propio centro. Nos estamos refiriendo al Colegio de Deusto (Vizcaya), 
sostenido por las Diputaciones Provinciales vascas y la de Navarra, que nace 
como desdoblamiento del colegio de Burgos. 
 
El Colegio Regional para Sordomudos y Ciegos de Santiago de Compostela, 
sufragado por las cuatro Diputaciones Provinciales gallegas, es otro de los que 
funcionan durante esta etapa. Existían también los colegios de Alicante, 
Valencia y los ubicados en los hospicios de Salamanca, Sevilla, Zaragoza, 
Córdoba y Badajoz. La Escuela Municipal de Sordomudos y de Ciegos de 
Barcelona y la de Gijón están subvencionadas por los Ayuntamientos 
respectivos.19 
 
Según se cuenta en los informes de los centros, y haciendo una valoración 
global sobre los locales donde se impartía la enseñanza de ciegos, parece ser 
que estaban en general poco cuidados y su estado era bastante 
antipedagógico, salvo algunas excepciones. De igual modo, el material que se 
ofertaba, así como los métodos de enseñanza que se practicaban, resultaban 
insuficientes y anticuados. A ello se une que las clases eran impartidas por un 
profesorado que no poseía la competencia académica idónea para poder 
impartir de modo eficaz los programas de educación especializada adecuados 
de acuerdo con las necesidades de estos centros docentes. 
 
 
 
 
 
15 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 712. 

 

16 Los cinco tomos de la obra de Jesús Montoro, Los ciegos en la Historia, publicados 
por la Organización Nacional de Ciegos, son una excelente recopilación de los pasos 
dados en este sentido. Han sido publicados en la Dirección General de la ONCE por el 
Departamento de Servicio para Afiliados. 
 

17 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, pp. 120-124. 
 

18 La historia de este centro fue objeto de otro trabajo personal: MINGUEZ ÁLVAREZ, 
Constancio. El Colegio de Sordo-mudos y ciegos de Burgos, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995. 
 

19 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 45. 



En cuanto al modo y grado de exigencia que se consideraba conveniente 
aplicar para educar a los ciegos, creemos que, según la trayectoria seguida a lo 
largo de la Historia, ha habido dos tendencias entre las personas responsables 
de la educación de los niños ciegos. Estas posturas contrapuestas se han 
mantenido. Unos han sido partidarios de imponerles un trato duro, apoyándose 
en una severa disciplina, y reforzar toda clase de privaciones con el fin de que 
se acostumbrasen a soportar, ya desde niños, un estilo de vida dura como la 
que les aguardaba en cuanto terminasen su escolaridad en el establecimiento. 
Otros, por el contrario, opinaban que, puesto que el día de mañana, cuando 
pasaran a ser ex alumnos, probablemente pasarían hambre, frío y sufrirían 
toda clase de privaciones, humillaciones y vejaciones, debería hacerse muy 
feliz su estancia en el colegio, con el fin de que, al menos, conocieran durante 
unos años lo que era la dicha de vivir. Son dos tesis contrapuestas y que se 
han venido aplicando en la educación de los ciegos. Con la tesis segunda se 
identifican los directores de los Colegios de Madrid y Málaga, potenciando esta 
línea educativa. 
 
La práctica del estilo de educación que se considera más adecuado para los 
niños ciegos en los colegios, no solo depende de la buena disposición y del 
modo de entender la educación por parte del director del centro, sino que es el 
resultado de múltiples variables que configuran el clima educativo generado. 
Entre todas ellas hay que resaltar el estilo practicado por el profesorado. Es 
importante valorar el esfuerzo puesto por grupos de abnegadas personas que, 
con entusiasmo y constancia, rayando lo suprahumano, conseguían una buena 
formación cultural y profesional de sus alumnos ciegos. Dentro de este grupo 
está la Congregación de Hermanas Franciscanas, que regentaban colegios de 
ciegos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Había otra congregación de religiosas 
que atendía los colegios de Deusto y Santa Catalina, así como las religiosas 
dominicas, que administraban el Colegio de San Rafael en San Sebastián 
(Guipúzcoa). 
 
Junto a la importancia del esfuerzo prestado por los profesores existentes hay 
otros elementos influyentes en el rendimiento de los alumnos, por eso es 
necesario advertir que el nivel de educación impartido durante estos años era 
bastante insuficiente, pues se interviene confiando más en la buena voluntad 
de los educadores que poniendo el énfasis en dotar a este tipo de enseñanza 
de recursos adecuados. Los responsables de la educación enfatizan la buena 
voluntad del profesorado para eludir la responsabilidad y no dotar a los centros 
del necesario apoyo socioeconómico, pues la ayuda económica que recibían la 
mayoría de los centros era bastante insignificante. La cantidad con la que había 
de atenderse a la conservación del local, compra del material y retribución de 
los profesores de la plantilla era muy exigua. Como consecuencia, la educación 
que los privados de vista podían recibir en semejantes condiciones, 
lógicamente no podía pasar de los conocimientos más elementales en cultura 
general y de una pobre iniciación musical. En el mejor de los casos, se 
complementan los estudios con el entrenamiento en el dominio de algún 
instrumento musical o con la iniciación en la práctica de un oficio artesano, 
adornado con unas cuantas normas de conducta. Reciben una formación muy 
elemental. 
 



Además de que los conocimientos que se les imparte son bastante pobres, una 
de las lagunas más sobresalientes con que cuenta la educación de estos 
alumnos es que no se les despierta la conciencia social, que les impulse a salir 
de la situación de dependencia en que han sido criados. El ciego, para salir de 
la situación de pobreza a la que está abocado, necesita desarrollar 
internamente la necesidad de despertar su deseo de conseguir una mayor 
autonomía y una independencia económica. Para ello ha de cambiar en su 
interior la mentalidad social que considera como normal que, por el hecho de 
ser una persona ciega, deba abandonar los estudios para dedicarse a 
mendigar, en lugar de ganarse el sustento diario con su trabajo, o a lo sumo 
dedicarse a tocar un instrumento. En su caso necesita convencerse de que la 
preparación escolar no es solo un derecho, sino un deber. 
 
Cuando asume que tiene una responsabilidad laboral como el resto de los 
hombres de acuerdo con sus capacidades, es cuando eleva su posición social, 
pues se integra en todos los órdenes de la vida desde el principio de 
normalidad social. La adquisición de esa conciencia social es el cauce del 
verdadero progreso, pues considerará como uno de los retos a su alcance el 
obtener una adecuada formación profesional. No solo él lo pensará, sino que la 
sociedad se sentirá con la obligación de proporcionarle los recursos para 
obtener ese derecho. Por eso cambiará el nivel de educación recibida en la 
medida que cambie esta conciencia social, mientras tanto la educación se 
reducirá a darles unos rudimentos musicales y la iniciación en algún oficio, pero 
no propiciará que obtenga una adecuada formación cultural y social. 
 
Por eso, desde una valoración retrospectiva es digno de elogio que, a pesar de 
esta baja conciencia social sobre la necesidad de instrucción de las personas 
ciegas en los centros existentes, hubiera personas que se dedicaran a 
enseñarles, mejorando el nivel educativo a través de la enseñanza del sistema 
braille, de algún oficio artesano y de perfeccionar el dominio de un instrumento 
musical. Con el fin de lograr estos objetivos se crean centros benéfico-
docentes. Para ello se procuran obtener ayudas económicas que hagan posible 
mejorar el tipo de educación impartida a los privados de vista sin recursos. A 
esta evolución y mejora en el nivel educativo colaboran las ayudas de los 
propios ciegos, que van cambiando su mentalidad en el ámbito particular y 
colectivo. El resultado es que va creciendo la toma de conciencia de pedir 
subvenciones oficiales y el aumento de donativos de personas con mayor 
espíritu filantrópico. 
 
A pesar de estos intentos de cambio, sigue dominando la mentalidad de que 
los ciegos habían de ser más objeto de beneficencia que sujetos con derecho a 
la instrucción. Este convencimiento lleva durante la dictadura de Primo de 
Rivera a considerar necesario, para erradicar la mendicidad de los ciegos, que 
se creen asilos y albergues específicos para ellos. En hospicios, casas de 
caridad y residencias nos encontramos recogidas a personas privadas de la 
vista. Las autoridades consideraban como la solución más acertada para 
resolver la situación de los ciegos y para retirarles de la mendicidad pública el 
encerrarlos en asilos. Con tal fin el Estado proyecta recluir masivamente a los 
ciegos con sus familiares en un edificio enorme de 18 pabellones, que pensaba 
construir en Barañaín, cerca de Pamplona. Pero la prueba de que había 



cambiado la conciencia social dentro de los propios ciegos es que contra esta 
medida protestan airadamente todos los ciegos españoles, acusando al 
Ministro de la Gobernación de pretender encarcelarlos, razón por la cual un 
grupo de ciegos intentó apalearle con sus bastones en Madrid.20 

 
Este hecho en sí es exponente de que algo ha cambiado y de que se 
demandan otras alternativas para superar y erradicar la mentalidad 
proteccionista y alienadora con que habían sido tratados los ciegos. Por tanto, 
aunque sea con luces y sombras, va surgiendo una concepción más positiva 
que estimula la confianza en la capacidad de autonomía de las personas 
ciegas. Esta nueva corriente se manifiesta no solo en el hecho citado, sino 
también, y de modo especial, en el cambio de las líneas orientadoras de la 
dinámica seguida en la atención a los ciegos en España durante las primeras 
décadas del siglo XX. 
 
Será el funcionamiento del Colegio de Ciegos de Madrid y su difusión a otros 
centros, dentro de los que se encuentra el de Málaga, lo que irá dando lugar a 
una nueva orientación en la atención a los ciegos, que se refleja en el 
contenido de algunos de los decretos dados para canalizar la educación de las 
personas con dificultades de visión. Son la expresión de esta evolución. La 
sustitución de un decreto donde se prohíbe a los ciegos ser profesores por otro 
donde se retracta tal norma, será un paso significativo. 
 
Decimos que un buen exponente del cambio de mentalidad se manifiesta en el 
funcionamiento del Colegio Nacional de Ciegos de 
 
Madrid, que hasta entonces había sido bastante lamentable. El comportamiento 
de sus alumnos había sido de total libertinaje, ya que cada uno actuaba según 
le venía en gana. Nadie les exigía el cumplimiento de unas reglas elementales, 
ni era capaz de imponerles una mínima autoridad. Las enseñanzas que allí se 
impartían eran poco eficaces, como lo probaba el hecho de que llevaba 
bastante tiempo funcionando la institución y, sin embargo, no había salido aún 
un solo alumno ciego que pudiera vivir con lo que le reportaba el certificado de 
las enseñanzas y prácticas que allí aprendió, por lo cual era considerado este 
instituto como una «Fábrica de mendigos». Este fracaso en la eficacia de sus 
enseñanzas y de su plan formativo era debido a que no se instruía como se 
debía. A ello se añade que en el Colegio, aunque se denomina de Ciegos, 
había más alumnos sordos que ciegos, por lo que se echan en falta métodos 
específicos para la enseñanza de los ciegos.21 

 
 
 
 
20 Acontecimiento citado por Jesús MONTORO MARTÍNEZ, LOS ciegos en la Historia, 
Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 51. 
 
21 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 93. 



Como acabo de indicar con el cambio de mentalidad, se inicia una nueva etapa 
en el modo de planificar la educación, como se refleja en el funcionamiento del 
Colegio Nacional de Ciegos. Este cambio se produce a partir de la 
preocupación del Patronato Nacional de Protección de Ciegos por conseguir un 
centro dotado de aulas para impartir todos los grados de la Enseñanza Primaria 
y, al mismo tiempo, unos locales para talleres de carpintería, cestería, sillería y 
escobería. Otro de los recursos, que va servir como gran cambio, es la 
incorporación de la Imprenta braille. Gracias a estos esfuerzos consiguen dotar 
a las aulas del colegio con material e instrumental pertinentes. Al mismo 
tiempo, instalan en las dependencias del centro, para esparcimiento de los 
alumnos, juegos escolares, como columpios de varias clases, tobogán, pista de 
patinaje, balancines, baloncesto, rana, zancos, cucaña, barras de gimnasia, 
punchimball, campo de bolos, adaptándolos todos ellos para los niños ciegos. 
Con estos recursos y con la selección de métodos más adecuados se mejora la 
práctica docente: 
 
Sus modernos sistemas pedagógicos, en los que se alternaba el estudio de las 
más diversas materias con los juegos que resultaban más asequibles a los 
niños ciegos, elevaron el nivel cultural y social de los escolares faltos de vista, 
fomentando en estos sentimientos humanitarios y de solidaridad, un carácter 
alegre y dinámico, como también un espíritu de superación, que les beneficiaría 
en el futuro, cuando tuvieran que abandonar el centro docente.22 

 
En esta línea de cambio de mentalidad sobre la educación que se ha de prestar 
a los niños con dificultades visuales, un segundo exponente donde se refleja 
este nuevo enfoque es el contenido de los decretos sobre los ciegos de las 
primeras décadas. Se percibe una evidente evolución. Según un Real Decreto 
de 1916, de 16 de marzo, se restablece la Organización del Patronato Nacional 
de Sordomudos, Ciegos y Anormales, fundada en 1910, lo que supondrá un 
pilar importante en su mejora. De acuerdo con lo legislado en el artículo tercero 
de este decreto: 
 
[...] en todo lo referente a la dirección pedagógica y régimen de enseñanza será 
consultado privativamente el Patronato por el Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Una Comisión permanente, compuesta de cuatro vocales, que 
designará el centro, previo informe del Patronato, y de la cual será presidente 
el que presida este instituto, se encargará de ejecutar todo lo que en materia de 
enseñanza sea establecido por el Ministerio, luego de oír al propio Patronato. 
 
Además, este decreto supone un avance para la organización de la educación 
de ciegos y sordomudos, pues la Disposición Transitoria indica: «hasta la 
constitución definitiva del nuevo Patronato de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales asumirá las facultades de consulta y de dirección de todas las 
enseñanzas, el presidente nombrado por Real Decreto, quedando derogadas 
las disposiciones que se opongan a estos preceptos».23 

 
22 MONTORO MARTINEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 95. 
23 Real Decreto a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
publicado en la Gaceta de Madrid el 10 de marzo de 1916. 



Con este decreto se abre una nueva puerta a la esperanza para la educación 
que se ha de proporcionar a las personas ciegas, y será punto de partida para 
otros progresos. El mismo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Julio 
Burel, que propone este Decreto, ha de rectificar una orden dada sobre los 
ciegos un mes después. Sucede que, como en abril de 1916 hubiera dado una 
Real Orden prohibiendo el acceso a la profesión docente a los privados de 
vista, 
 
y en ese tiempo doña Matilde Pando, mujer ciega que años más tarde sería 
profesora del colegio de la Organización Nacional de Ciegos, estuviera 
cursando Magisterio, su padre elevó una bien razonada instancia al señor Burel 
para que cambiase el imperativo de que los ciegos no podían acceder a la 
profesión docente. Así se acepta, por otra Real Orden de 14 de diciembre de 
1917, en la que se lee: 
 
Vista la instancia de don Lorenzo Pando, solicitando que se permita continuar 
la carrera de maestra, como alumna oficial, a su hija Matilde, que es ciega y la 
había comenzado por dicho plan con anterioridad a la Real Orden del 11 de 
abril de 1916, se deroga la Real Orden que no tiene carácter retroactivo. Toda 
persona ciega que tenga aprobado el ingreso a la carrera de Magisterio, puede 
obtener, oficialmente, el título de maestro.24 

 
Gracias a este cambio en la legislación hubo varios ciegos que pudieron llegar 
a ser maestros, como Valentín Riera, Julián Lozano, Javier Jiménez, Matilde 
Pando, Isabel González, Virtudes Gavilán, Lorenza Crespo o Ángela García, 
por citar algunos. 
 
Las contradicciones existentes entre la Real Orden de 11 de abril de 1916 y la 
Real Orden de 14 de diciembre de 1917 no son las únicas, sino que 
encontramos otras semejantes en otros documentos oficiales que niegan a las 
personas ciegas la posibilidad de ejercer una profesión académica. Menos mal 
que posteriormente se han rectificado y los ciegos han dejado de sufrir este 
lamentable agravio comparativo. El legislador no advertía que el hecho de ser 
ciegos no significaba que fueran carentes de inteligencia, por lo que podían 
estar plenamente capacitados no solo para aprender, sino para impartir 
docencia, siempre que se les proporcionaran los recursos necesarios. Lo cual 
era exponente de que se minusvaloraban e ignoraban las facultades y la 
capacidad intelectual de los privados de vista, marginación que ha quedado 
patente por la experiencia cotidiana, la cual proporciona múltiples e 
interesantes datos que avalan la capacidad mental de las personas ciegas con 
hechos y personajes concretos que logran no solo terminar sino ejercer su 
profesión. 
 
El ejemplo de estas personas, que al principio aparecen como excepciones 
pero que, progresivamente, van siendo más frecuentes, aumenta el prestigio 
sobre la formación académica y las habilidades en destrezas para la 
adquisición de conocimientos y oficios que los ciegos van consiguiendo en 
España. Ya en 1917 visitó los talleres el doctor Owe, destacada personalidad 
de los Estados Unidos de Norteamérica, muy competente en la educación de 
los ciegos, quien manifestó su admiración al observar la pericia y la técnica de 



los cesteros españoles que, según afirmó, superaban en perfección y rapidez a 
los de otros países más adelantados en este oficio. 
 
De igual modo, queda patente la valoración que van adquiriendo los ciegos, por 
su competencia para realizar trabajos manuales, en la exposición nacional de 
trabajos hechos por los ciegos y de los aparatos o herramientas para uso de 
estos que tiene lugar en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos en la 
primavera del año 1921. A esta exposición son admitidos cuantos objetos 
pudieran ser clasificados en una de estas secciones: artículos confeccionados 
por personas sin vista; máquinas, aparatos y objetos empleados por los ciegos 
y amblíopes; objetos, libros, cuadros y otro material que ilustre la historia, 
educación y preparación de los faltos de vista o que se relacione con 
instituciones tiflológicas y con personas ciegas notables. La exposición fue un 
verdadero éxito. 
 
A través de muestras semejantes los ciegos se ganan el respeto y 
reconocimiento, por lo que cada vez serán más frecuentes las ayudas que los 
ciegos van a recibir de la Administración educativa. Sirva como ejemplo la Real 
Orden de 30 de abril de 1921, donde se establece que a los alumnos sin vista 
que deseen cursar estudios de Bachillerato les sean conmutadas las 
asignaturas de Caligrafía, Dibujo y Gimnasia, aprobadas ya en el Colegio 
Nacional de Sordomudos y de Ciegos.25 

 
Al año siguiente el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes promulga la 
Real Orden de 18 de julio de 1922, disponiendo que se estableciera una 
sección para ciegos en las Escuelas Graduadas Públicas de las Normales de 
Madrid. De igual modo, el Patronato Nacional de Protección de Ciegos solicita 
que haya secciones para ciegos en todas las Escuelas Graduadas y, 
principalmente, en las anejas a las Normales. El ministro atiende esta 
demanda, dirigiendo el siguiente texto: 
 

Esta Real Orden dispone el establecimiento de una sección de niños ciegos y 
otra de niñas sin vista en las Escuelas Graduadas anejas a las Normales de 
Madrid, al frente de las cuales habrá, respectivamente, un profesor y una 
profesora invidentes. Se dispone, asimismo, la admisión de niños no videntes 
en las escuelas ordinarias, hasta tanto puedan ingresar en el colegio especial 
correspondiente.26 

 
Se complementa lo dicho con otra Orden dada por el Director General de 
Primera Enseñanza, señor Castels, el 14 de septiembre del mismo año, cuyo 
texto dice: 
 
Que se organice en cada una de las Escuelas Graduadas anejas a las 
Normales de Madrid una sección especial para niñas y niños ciegos, 
respectivamente. Que de las referidas secciones se encarguen, en comisión, 
una persona auxiliar y un profesor auxiliar del Colegio Nacional de Ciegos, 
designados por la Dirección General, a propuesta del Instituto Nacional de 
Sordomudos, Ciegos y Anormales. Que los regentes de las Graduadas de 
referencia puedan disponer, de acuerdo con los maestros encargados de las 
secciones de ciegos, la asistencia de los alumnos de estas a determinadas 



enseñanzas en las clases generales.27 

 

Considero que estos textos que acabamos de citar constituyen la base para 
estructurar la política educativa que se aplicará en España bastantes años 
después, en 1985, y que se conocerá como «la política de integración escolar 
de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros 
ordinarios».28 Por eso, aunque en su momento apenas se tome conciencia del 
avance que significa, sin embargo en años posteriores se verá que las 
aplicaciones de estas normas implican un notable progreso para la integración 
educativa de los ciegos en los centros escolares ordinarios. En la misma línea 
está la Real Orden de 3 de mayo de 1923, dada por el Ministro de Instrucción 
Pública, don Joaquín Salvatella, aplicando lo dispuesto en la Real Orden de 9 
de mayo de 1919, por la que establece que los alumnos ciegos del Colegio 
Nacional de Sordomudos y de Ciegos que estudien la carrera de Magisterio 
queden exentos del pago de matrícula. Supone un cambio muy sustancial en 
comparación con otra Orden, dada pocos años antes, en que se les impedía 
estudiar Magisterio. Es un gesto diferencial que puede considerarse como parte 
de una política de igualdad de oportunidades con la aplicación de una 
discriminación positiva. 
 

Uno de los recursos interesantes para el desarrollo cultural de los ciegos es la 
creación de medios de comunicación escrita en sistema braille. En julio de 
1923 aparece el primer número de la revista braille mensual Ayúdate, editada 
en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, cuyo primer director fue 
don Domingo Rodríguez, principal responsable de la imprenta braille del 
establecimiento. Le sucede en la dirección de Ayúdate don Victoriano Dueñas 
Muñoz, profesor del centro docente, que desempeñó estas funciones 
editoriales hasta el mes de septiembre de 1941, cuando desapareció la revista. 
Málaga es una de las ciudades donde se implanta una imprenta con el sistema 
braille. 
 

Una publicación en este sistema es algo más que una revista para ciegos, ya 
que sirve como vehículo de intercambio para canalizar los pensamientos y 
orientaciones sobre la suerte de los ciegos. Por eso, se inicia la publicación con 
unas palabras del Ministro de Instrucción Pública, don Joaquín Salvatella, 
acompañadas de la siguiente estrofa en la portada: 
 

 

 

 

24 España. Real Orden de 14 de diciembre de 1917. 

 

25 España. Real Orden de 30 de abril de 1921. 
 
26 España. Real Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1922. 
 

27 España. Real Orden de 14 de septiembre de 1922. 
 

28 Real Decreto de 1985. 



No sucumba tu espíritu abatido porque tus ojos ya no pueden ver, que ciegos 
son y rigen este mundo la fortuna, el amor y la fe.29 

 
Cuando en julio de 1925 se celebra en París el primer centenario de la 
invención del sistema braille, uno de los representantes españoles que asisten 
a este evento es el Dr. Mérida Nicolich. La preocupación porque los ciegos 
escriban en braille será uno de los mejores recursos para su progreso cultural. 
 
Contribuye a esta mejora en el funcionamiento de los colegios un suceso a 
tener en cuenta, como es que don Eduardo Calleja de la Cuesta, Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, concediera, por Real Decreto de 31 de 
diciembre de 1926, autonomía administrativa y pedagógica al Patronato 
Nacional de Sordomudos y de Ciegos para que la ejerciera con los centros por 
él tutelados. También influye que ese mismo año se aprueba la creación de 
once escuelas mixtas para ciegos y sordomudos de ambos sexos. No obstante 
surgen enormes dificultades para llevar a cabo dicha propuesta en lo que se 
refiere a concretar presupuesto económico y dotación de dietas para los 
profesores. 
 

Las divergencias se centran en cuestiones como la clase de profesores que se 
han de elegir: ¿sería más conveniente que todos vieran?, o por el contrario, 
¿es mejor que aquellos para los alumnos sordomudos vean, y que no sea así 
para los educandos ciegos? Resuelta la cuestión anterior, surge otra respecto 
del sueldo: ¿es conveniente determinar el mismo sueldo para todos los 
maestros al margen de la especialidad, que los profesores ciegos ganen 
menos, que cobren todos igual sueldo y se añada una gratificación de acuerdo 
con la minusvalía de sus discípulos? Como se observa, son muchas las dudas 
planteadas, y el resultado va a ser que queda sin realizarse el proyecto. 
 
Con ese clima de fondo se crea en Málaga el Instituto Municipal de 
Sordomudos y de Ciegos, gracias al empuje y tesón mostrado por el 
oftalmólogo Dr. Miguel Mérida Nicolich que, al quedarse ciego, decide dedicar 
toda su vida a la enseñanza de los ciegos. Gracias a su creatividad e 
inteligencia, con la ayuda de un grupo de familiares y amigos, junto a cierto 
reconocimiento por parte de las autoridades locales, mejorará la situación de 
los ciegos logrando un cambio de mentalidad, por lo que se confía en la 
posibilidad de que los ciegos tengan capacidad para obtener autonomía 
personal, económica y social. 
 

Su proyecto educativo no se apoya en una mera utopía, sino que coincide con 
la nueva posición con que son tratados los ciegos en España. Así lo demuestra 
el hecho de que Elías Torno, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
eleva a Su Majestad el rey Alfonso XIII, el día 25 de septiembre de 1930, un 
proyecto de Real Decreto según el cual, se establece que: 
 

 

 

 

29 Estrofa que encabeza la portada de la revista en braille Ayúdate. 



El defecto físico de la ceguera no será siempre obstáculo para que los doctores 
puedan hacer oposiciones a alguna de las cátedras universitarias de las 
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho. Por lo que, previamente al período 
de anuncio de oposiciones, a instancias del interesado o, desde luego, a 
moción concreta de quienes puedan representarle, o de las respectivas 
asociaciones, se podrá abrir el expediente para, en su día, declarar de Real 
Orden, oída la Universidad y el Consejo de Instrucción Pública, en cuáles 
cátedras podrá ser de admisión el catedrático ciego por la naturaleza y 
modalidades de las enseñanzas, y habida consideración al número, edad y 
circunstancias de los discípulos.30 

 
Este proyecto se traduce en el Real Decreto de 15 de octubre de 1930, por el 
que se permite el acceso de los ciegos a cátedras universitarias. 
 
Aunque la legislación citada reconoce la capacidad intelectual y pedagógica de 
las personas ciegas para la docencia, sin embargo los ciegos continuaron 
encontrando muchas dificultades para cursar carreras superiores por la 
incomprensión de los responsables de los centros académicos. Hay ocasiones 
en que niegan el acceso de las personas ciegas a estudios superiores a pesar 
de estar reconocida por la legislación española la capacidad del ciego para 
dedicarse a la enseñanza de los que no ven. Está clara la legislación, sin 
embargo esta permisión legal encontrará obstáculos en su realización práctica, 
desde el momento en que, conforme al plan de estudios vigente en las 
Escuelas Normales, no se les permitía el ingreso en estos centros por razón de 
su defecto físico.31 Sin embargo, pocos días después se defiende el acceso a 
la docencia de los ciegos a partir del siguiente texto: 
 
Vista la instancia de don Juan Muñoz Morales, capitán del Cuerpo de Inválidos 
Civiles Ciegos, que se halla en posesión del título de Bachiller, solicitando se le 
conceda el derecho de acogerse al plan transitorio, actualmente en vigor en las 
Escuelas Normales, reconociéndosele, además, validez a las prácticas 
efectuadas en el Colegio Nacional de Ciegos, y pueda llegar a adquirir el título 
de profesor de ciegos, considerando que, según la legislación vigente se 
reconoce capacidad al invidente para dedicarse a la enseñanza de los que lo 
sean, esta plausible sentencia encuentra dificultades en su realización práctica 
desde el momento en que, conforme al plan de estudios vigente en las 
escuelas normales, no se les permite el ingreso en estos centros por razón de 
su defecto físico. Considerando que, en consecuencia, es preciso arbitrar una 
fórmula que, en primer lugar, resuelva las disposiciones dispares en este punto, 
en el sentido de facilitar a los ciegos la enseñanza de sus compañeros faltos 
del sentido de la visión; y, en segundo término, y como consecuencia obligada 
de lo anterior, tenga un carácter general y no aplicable, exclusivamente, al caso 
que motiva este expediente, este Ministerio dispone que se reconozca a los 
ciegos que sean bachilleres, el derecho a acogerse al plan transitorio en vigor 
en las Escuelas Normales, para de este modo poder adquirir el título de 
profesor de ciegos.32 
 
Por tanto, en la atención educativa de los ciegos en España durante las 
primeras décadas del siglo XX, se produce un cambio de mentalidad progresivo 
pero colmado de luces y sombras, pues se pasa, de modo intermitente, de la 



situación de ser sujetos que reciben una formación muy deficiente, a lograr que 
haya personas ciegas que obtengan una formación social y cultural bastante 
completa, llegando algunos a ser profesores universitarios. Esta mejora en el 
ámbito de la formación, lograda progresivamente, implicará una mejora en la 
valoración económica, Sociocultural y educativa. 
 
El mejor indicador de que se ha dado una evolución en la importancia dada a la 
educación para los ciegos coincide con el hecho de que en el colegio de 
Chamartín se celebra una reunión donde el Dr. Hernández de la Herrera, 
acompañado de un técnico, el señor Plata, desarrolla los «procedimientos 
especiales para la enseñanza de ciegos». Según esta propuesta, los maestros 
capacitados para trabajar con ciegos han de tener un diploma de profesores 
especiales para ciegos. Uno de los primeros que ya lo había conseguido años 
antes era el Dr. Mérida Nicolich. 
 
4. Institucionalización de la enseñanza de ciegos: primera escuela en 
Málaga 
 
4.1. NECESIDAD DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN 
MÁLAGA 
 
Málaga, durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, cuenta con 
personas muy sensibilizadas y preocupadas por el desarrollo socioeducativo de 
los alumnos con dificultades en el proceso de aprendizaje, bien sea por carecer 
de alguno de los sentidos o por tener disminuida su capacidad mental. Les 
duele profundamente la situación que sufren los niños que en la actualidad 
denominamos «alumnos con necesidades especiales», y que entonces eran 
catalogados y conocidos como «sujetos deficientes». 
 

Como exponente de esta mentalidad social puede servirnos un artículo, escrito 
por la entonces Directora de la Escuela Normal, doña Victoria Montiel, titulado 
«Un hondo problema social y pedagógico: La educación de anormales».33 Su 
contenido es fiel reflejo de cómo se iba fraguando, dentro de la conciencia 
social de las personas con más sensibilidad educativa, la urgente necesidad de 
que existiera este tipo de escuelas. En el artículo se hace eco de constantes y 
reiteradas referencias mediante las cuales se proclamaba esta necesidad 
urgente. Eran muchas las voces que pedían insistentemente la creación de una 
escuela especial donde se pudiera dar respuesta satisfactoria a las 
necesidades que tenían los sordos, ciegos y anormales. Para reforzar esta 
demanda, hace mención a cómo el Patronato, que así se denomina, hace 
llamadas constantes para que estos alumnos obtengan una formación digna, 
ofertándoles el tipo de educación que necesitan. 
 

30 Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1930. 
 

31 Preámbulo de la Orden Ministerial publicada el 23 de junio de 1934. La Gaceta de 
Madrid, número 204. 
 

32 Comunicación del Ministro de Instrucción Pública al Director de Primera Enseñanza 
el 17 de julio de 1934. 



Doña Victoria comienza valorando en primer lugar la bondad que en sí encierra 
la existencia de la escuela como institución de acogida a los niños, por lo que 
afirma: «es verdad que la visión de escuela y de niños es visión de alegría»; 
pero, a continuación, advierte de que no todos los niños tienen esa fortuna, por 
lo que continúa diciendo: «pero nosotros sabemos que de ese cuadro 
agradable quedan excluidos un número de niños, que ya en los comienzos de 
su vida, se ven agobiados por el sufrimiento». 
 
A continuación, explica algo muy interesante para entender la vinculación 
existente entre el fracaso social y el escolar de las personas con deficiencias. 
Ya en su tiempo es consciente de que lo que hace más o menos deficiente a 
una persona no es solo el tipo de deficiencia que tenga, sino el que sea 
atendido de forma deficiente. Señala que produce un fuerte dolor su fracaso 
escolar, pues acabará en fracaso social, ya que: «estos niños no van a la 
escuela. En adelante es la calle el lugar de su esparcimiento y de su vida. Así 
transcurre el tiempo y el niño se convierte en hombre con todas las 
imperfecciones y deficiencias aumentadas, siendo un ser inútil, carga para los 
suyos y para la sociedad». Con estas frases alude a un problema fundamental 
en educación, como es que las prácticas de la escuela se convierten en 
vehículo de inculcación de hábitos sociales, pues la persona con deficiencias 
acaba siendo deficiente no tanto por lo que en sí es, sino por el modo como es 
educado. 
 

Hecho el razonamiento de por qué algunos niños llegan a mayores siendo una 
rémora social, pasa a despertar la conciencia social y preguntarse: 
 
¿Qué hay que hacer, pues? Crear lugares donde estos niños vayan a 
educarse, a perfeccionarse. Y no las escuelas de todos, no las que nosotros 
estamos acostumbrados a ver, donde acuden los niños normalmente 
capacitados, sino otras adecuadas, donde se corrijan las deficiencias, donde se 
curen; crear escuelas especiales, y enviar a ellas a los niños que precisen su 
especial educación. Esto es la educación de anormales. 
 

El artículo de la Directora de la Escuela Normal de Málaga hay que leerlo con 
sentido histórico para no caer en el error de valorarlo desde la mentalidad 
actual. Salvada esta sensibilidad, responde plenamente a las necesidades 
educativas existentes entonces en la sociedad de Málaga. Nos sirve como 
documento histórico para comprender el recorrido seguido en Málaga por el 
tratamiento dado a los alumnos con dificultades de aprendizaje. En aquel 
momento, con la expresión «educación de anormales» se están refiriendo al 
amplio ámbito de lo que hoy entendemos como «Educación Especial» para 
todos los alumnos con dificultades. De hecho, el Patronato que atiende a estas 
necesidades se denominaba: «Patronato de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales». 
 

 

33 MONTIEL, V. «Un hondo problema social y pedagógico», Málaga, Revista de 
Cultura General, Sociedad Económica de Amigos del País, núm. 1 (mayo 1931), pp. 4-
5. 



Lo que está de fondo en el artículo es la solicitud de que se respete, para los 
niños y niñas de Málaga que estén incapacitados, el derecho social a recibir un 
apoyo con dignidad humana. Por eso continúa: 
 
Entramos en un terreno de orden moral y social de inmensa trascendencia, Y 
cuanta responsabilidad moral y social se deriva de aquí para algunos 
individuos! Málaga es uno de los puntos donde se está trabajando en este 
sentido más intensamente... En esta Málaga nuestra en donde la naturaleza 
derramó pródiga sus perfecciones en la hermosura de sus campos, en la 
bondad de su clima, en la alegría de su vida; en esta Málaga donde también 
hay bellezas que son el fruto del trabajo profundo e inteligente de sus hijos que 
con el esfuerzo que le da el amor de sus corazones ansían levantar el nombre 
de su adorada patria chica, rompiendo con prejuicios, no más en muchos 
casos, fundados en realidades anteriores de abandono e incultura.34 

 
Considero que esta amplia cita deja clara constancia de la conciencia existente 
sobre la necesidad de una escuela especial para Málaga entre las personas 
sensibilizadas a la educación. Así lo expresa una de las personas más 
cualificadas y con más autoridad en educación en Málaga durante esa época, 
la directora de la Escuela Normal. Pero junto a esta toma de conciencia sobre 
el derecho a formarse dignamente todos sujetos con necesidades especiales, 
la realidad práctica de la situación Sociocultural de los ciegos en Málaga estaba 
llena de grandes limitaciones Socioculturales, semejante a la de otros lugares, 
es decir, con un bajo nivel educativo. El hecho de que vaya despertándose la 
conciencia social sobre la necesidad de que los ciegos tienen derecho a 
mejorar su condición es un buen impulso, pero falta camino por recorrer. Como 
resultado, progresivamente va creciendo la demanda de una mayor atención en 
lo laboral, socioeducativo y asistencial hacia los ciegos. 
 
Para que esta toma de conciencia de una atención más digna a las personas 
con dificultades no se quede en un simple cambio de palabras, sino que estos 
ideales se hagan operativos, se demanda insistentemente la existencia de una 
escuela adaptada a las necesidades de los alumnos ciegos, donde puedan 
elevar su nivel cultural y prepararse para ejercer una profesión, para lo que se 
demanda también la existencia de unos talleres donde puedan aprender un 
oficio. De este modo se consigue que vaya cambiando la mentalidad sobre el 
ostracismo social en el que se les tenía marginados a los ciegos. 
 
Otro dato, exponente del deseo de cambio de mentalidad, es el hecho de que 
la asociación de protección a los ciegos, a la entrada de su sede, escribe la 
siguiente estrofa: «la ceguera es imán de la compasión: pero una vez 
depositada la moneda o salvado el peligro, vuelve el ciego al olvido del 
compasivo vidente, sin haber sido socorrido más que por el momento».35 
 
34 No doy cita exacta en cada referencia, ya que forma parte todo ello del artículo 
anteriormente citado, que comprende las páginas 4 y 5. 
 
35 Es el panfleto que publica la Asociación solicitando a las clases pudientes que 
contribuyan al sostenimiento de la Asociación del Centro de Instrucción y Protección 
de Ciegos de Málaga: Por amor de Dios. Pobre ciego que no puede pagarlo. 



Estos y otros datos que se pueden añadir son indicadores de la necesidad de 
cambiar la situación en que se encontraban las personas ciegas, que, en 
Málaga como otros lugares del Estado español, era bastante lamentable. El 
ciego podía ser objeto de caridad y compasión, pero tenía apartada toda 
posibilidad de ser útil socialmente, cuando de hecho está capacitado, si se le 
ponen los medios, para prestar un servicio a la sociedad, como el resto de los 
ciudadanos. La gravedad del problema afecta no solo a la situación 
socioeconómica, sino a la valoración social que se da a las personas ciegas, 
pues, al minusvalorarlos, son considerados más como parásitos y como 
rémoras sociales que como elementos válidos para el desarrollo social, como 
se encargará de demostrar la evolución de la Organización Nacional de Ciegos. 
Por eso es tan importante el hecho de que se vaya fraguando la necesidad de 
cambiar la mentalidad. Uno de los objetivos importantes para esta 
transformación será la creación de una escuela con recursos adecuados (y 
ponerla de hecho en funcionamiento) donde se pueda instruir a las personas 
ciegas con el fin de que aprendan un oficio, y así puedan llegar a valerse por sí 
mismas sin tener que recurrir a la mendicidad o a la caridad pública. El hecho 
de elevar a categoría de derecho la ayuda necesaria para las personas con 
dificultades supone un adecuado progreso social. 
 
Cuando se está queriendo implantar esta práctica en Málaga se tiene como 
ejemplo lo que sucede en otros lugares del territorio español, léanse Madrid, 
Barcelona, Burgos y Salamanca, donde ya existían centros educativos para 
ciegos. Por tanto, no se trata de pedir algo especial, sino de tomar conciencia 
de lo necesario. Ayuda a llevar a la práctica esta idea de crear una escuela en 
Málaga el compaginar la toma de conciencia de esta necesidad con el aunar 
esfuerzos entre las autoridades y clases pudientes. 
 
4.2. PRIMER CENTRO PÚBLICO DE ENSEÑANZA PARA CIEGOS EN 
MÁLAGA 
 
Las primeras enseñanzas con ciegos en Málaga, como se ha explicado en el 
apartado segundo de este capítulo, provienen de la actividad desarrollada por 
las personas que colaboraban con la Cofradía de Ánimas de Ciegos, pero su 
institucionalización hay que situarla a partir de 1900, que es cuando comienza 
a funcionar un centro de enseñanza para ciegos en Málaga. 
 
Se inicia la experiencia cuando dos maestros jubilados, que estaban internos 
en el Hospicio Provincial de Málaga, sorprendidos por el interés mostrado por 
dos niños ciegos que también están acogidos allí, se dedican a impartirles 
lecciones de cultura general. La presencia de estos niños y el hecho de que 
reaccionan muy positivamente, deja patente que en la educación con alumnos 
ciegos es importante advertir que la dificultad para el aprendizaje es real solo 
en la medida en que no se les dote de los recursos necesarios, pero que si el 
niño no tiene otras deficiencias y se le ayuda bien, su rendimiento es positivo. 
En este caso, tenemos a estos niños, que poseían una brillante inteligencia y 
mostraban deseos de aprender. Es decir, contaban con dos requisitos 
fundamentales para la eficacia en el aprendizaje, como son buen nivel de 
inteligencia y de motivación. Les faltaba únicamente alguien que les iniciara en 
el saber. Por eso es encomiable la labor realizada por estos dos maestros a 



quienes se une una monja del hospicio y se ocupa de la formación religiosa. 
También colabora un señor ciego, antiguo alumno del Colegio de Sevilla, que 
imparte los conocimientos de los sistemas braille, ballu y abreu.36 

 
La Diputación Provincial de Málaga, impresionada por el esfuerzo mostrado por 
estos educadores y por el buen rendimiento de sus alumnos, quiso premiarlos, 
considerando dentro de sus presupuestos anuales un apartado para dotar con 
una pequeña subvención a estos menesteres, con la finalidad de atender a los 
gastos de material y honorarios del profesorado. De este modo comienza a 
funcionar la Escuela Provincial de Ciegos, bajo el patrocinio de la Diputación de 
Málaga. 
 
Quienes conocieron la situación real consideran que es de justicia reconocer el 
esfuerzo de la Diputación de Málaga para ayudar al funcionamiento de la 
Escuela especial para sordomudos y ciegos. Ello no debe impedir al mismo 
tiempo el hacer caer en la cuenta de que en realidad eran insuficientes los 
medios con que contaban. Es por ello por lo que, a pesar de la buena voluntad 
puesta por los que colaboraban en el funcionamiento del centro, lo cierto fue 
que durante veinticinco años la labor pedagógica desempeñada por esta 
Escuela fue poco eficiente. En todos los textos leídos se insiste en que, a pesar 
del esfuerzo de los educadores y del entusiasmo de los alumnos, la carencia 
de recursos, impedía un buen rendimiento, pues se impartía la enseñanza en 
aulas muy reducidas y el material era muy escaso. A ello se añade el ambiente 
propio del centro, un ambiente de hospicio poco propicio para la labor 
pedagógica. 
 
Como afirma Javier Gutiérrez de Tovar y Beruete, uno de los primeros 
directores de la ONCE, en su obra La creación de la Organización Nacional de 
Ciegos a través de mis vivencias aludiendo a su experiencia personal: 
 
Pronto tuve la evidencia de que en España, a excepción del Colegio Nacional 
de Ciegos del Centro Instructivo y Protector de Ciegos de Madrid, del Instituto 
Catalán para Ciegos de Barcelona y de media docena de pequeñas escuelas 
inspiradas por beneméritos tiflófilos, los ciegos carecían de centros de 
enseñanza y cultura, porque no quiero calificar de tales las secciones para no 
videntes que funcionaban en varios Hospicios Provinciales.37 
 
Esta descripción sirve para exponer la situación que había en Málaga. 
 
 
 
 
 
36 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la Historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, p. 713. 
 

37 GUTIÉRREZ DE TOVAR Y BERUETE, Javier. La creación de la Organización 
Nacional de Ciegos a través de mis vivencias, Madrid: Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, 1988, p. 45. 



4.3. «LA NUEVA AURORA», CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE CIEGOS 
 
La historia de la mejora de los cuidados prestados a los colectivos sociales va 
unida a la existencia de asociaciones fuertes que se hacen respetar ante la 
inercia social. Igualmente, a su vez, el interés por asociarse entre los humanos 
responde, entre otras razones, a la necesidad de encontrar apoyo de fuerzas 
coadyuvantes para afrontar la búsqueda de identidad. Esta necesidad es mayor 
cuando las personas se sienten deficitarias. En el caso de los ciegos, la forzosa 
identidad física exige, como algo obligado, la asociación, para liberarse de la 
tutela de sentirse y de ser considerados como presuntas rémoras y de poca 
utilidad social. En varias ciudades españolas se había creado alguna 
asociación de protección a los ciegos: «La Hispalense» de Sevilla, «El 
Porvenir» de Valencia, «El Centro instructivo» de Valladolid, «El Sindicato de 
ciegos» de Barcelona o la «Sociedad de Socorros mutuos» de Cádiz. 
Progresivamente se extiende al resto del Estado. 
 
Don Felipe Blanco, general del Cuerpo de Inválidos que había perdido la vista 
en 1909 luchando, en Marruecos y era hermano de la cofradía «El Santísimo 
Cristo de Ánimas de Ciegos», pensó que las personas ciegas necesitaban, 
además de formación religiosa e instrucción, un oficio para así capacitarse y 
ser útiles a sí mismos y a la sociedad. De este modo, obtendrían los medios 
para ganarse por sí mismos un sueldo diariamente. 
 
Siendo hombre de bien y siendo muy firme en sus deseos, se dedicó de lleno a 
intentar hacer viables estas ideas, para lo que, alentado con estos humanitarios 
propósitos, reunió a un grupo de ciegos, personas inteligentes y dispuestas a 
trabajar por la causa de los ciegos, para llevar a cabo su propósito. Todos 
juntos formaron la primera asociación de personas ciegas que hubo en Málaga, 
la cual se denominó «La Nueva Aurora». Fue creada el 14 de octubre de 1914, 
estructurándose y funcionando como Centro Instructivo y Protector de Ciegos.38 

 
Esta institución realizó una gran labor social durante veinticinco años hasta 
que, en cumplimiento del Decreto Fundacional de la Organización Nacional de 
Ciegos, todos los fondos y los enseres de la asociación pasaron a ser 
patrimonio de la Delegación Provincial de la ONCE en Málaga. Dentro de los 
fines que perseguía «La Nueva Aurora» estaba el proporcionar a sus socios 
unos requisitos básicos de «seguridad social»: instrucción, trabajo, 
herramientas e instrumentos musicales para el ejercicio de su profesión, así 
como ayuda en los casos de enfermedad, invalidez y fallecimiento. 
 
El modo de llevar a la práctica estos fines fue poniendo en funcionamiento las 
secciones de enseñanza, artesanía, artística y de socorros mutuos. A través de 
la sección de enseñanza, que dirigía personalmente el mismo don Felipe 
Blanco, este impartía lecciones de cultura general, ayudándole en su labor 
docente un ex alumno de la Escuela de Ciegos de Málaga, don Antonio 
Villalobos, que enseñaba el sistema braille y el uso de aparatos empleados en 
la educación de los ciegos. Por tanto, es un centro educativo que responde a 
las exigencias de la época. 
 



Este centro de instrucción y protección de ciegos que promueve «La Nueva 
Aurora» se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Moyano de 1857: 
«Promoverá así mismo el Gobierno la enseñanza para los sordomudos y 
ciegos, procurando que haya por lo menos una Escuela de esta clase en cada 
Distrito universitario, y que en las públicas de niños se atienda, en cuanto sea 
posible, a la educación de aquellos desgraciados».39 

 
La puesta en funcionamiento del centro responde a la práctica que ya se está 
aplicando en otros colegios creados para ciegos. Así podemos leerlo en el 
artículo 10 del reglamento del Colegio de Ciegos de Burgos, creado en 1868, 
donde se dice: «La enseñanza comprenderá las materias que expresan el 
artículo 2.° y 3.° de la Ley vigente de Instrucción Pública con la preparación y 
modificaciones que requieran las circunstancias especiales de los alumnos, y 
agregando el dibujo para los ciegos y ciegas».40 

 
La sección de artesanía puso en funcionamiento talleres de cestería, rejilla, 
escobería, cordelería, sillería, alpargatería y carpintería, siendo los señores don 
Manuel Gómez Espinar y don José Pérez los encargados de enseñar estos 
oficios a los jóvenes aprendices. No solo se esfuerzan en que los ciegos 
adquieran conocimientos útiles y de que tengan los materiales básicos 
necesarios, sino que además se encargan de animar a que les den trabajos de 
encargo y de vender los artículos allí trabajados. 
 
La sección artística estaba encomendada a don Manuel Linares Jiménez, que 
era guitarrista y enseñaba a tocar la guitarra y otros instrumentos de pulso y 
púa, además de solfeo. Estaba también don Juan Belmar Martínez, que 
impartía lecciones de musicografía, braille y abreu, dando además clases de 
piano y de instrumentos de arco. 
 
«La Nueva Aurora» parece ser que tuvo una magnífica rondalla en la que 
sobresalieron personajes como el guitarrista Manuel Linares y el bandurrista 
Juan Belmar. Además de ser famosa por quienes formaron parte de ella, 
sobresale por el nivel de sus tareas. Dentro de sus actividades frecuentes 
estaba dar conciertos y festivales en locales públicos para recaudar fondos con 
los que hacer frente a los gastos de la asociación. 
 
La sección de socorros mutuos viene a ser una especie de seguro de vida del 
gremio. Tenía como cometido conceder subsidios de enfermedad e invalidez 
en casos justificados, costear los gastos del sepelio de los asociados difuntos 
y/o abonar 80 pesetas a los familiares del muerto. 
 
 
 
 
38 Se conoce como CIPA. 
 

39 Artículo 108 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, Ley 
Moyano, recogida en Colección legislativa de España, tomo LXXXIII, pp. 256305. 
 

40 Artículo 10 del Reglamento para el Colegio de Ciegos de Burgos, 1868. 



El 9 de octubre de 1914 queda constituida en sociedad legal en Málaga el 
Centro de Instrucción y Protección de Ciegos de Málaga con el título «La 
Nueva Aurora». El objetivo de esta sociedad es poder proporcionar, constituir y 
fomentar aquellos elementos que puedan contribuir a la enseñanza en general, 
así como proteger a las personas ciegas que se hallan en la ciudad y su 
provincia.41 

 
Mientras suceden estas cosas en Málaga, se celebra en el Colegio de 
Chamartín una reunión presidida por el Dr. Hernández de la Herrera a la que 
asiste el Dr. Mérida Nicolich y el técnico Sr. De la Plata, donde se estudian «los 
procedimientos especiales para la enseñanza de los ciegos», exigiéndose un 
diploma para los maestros que vayan a ser profesores de ciegos. La aportación 
de Mérida fue muy interesante. 
 
La base económica de «La Nueva Aurora» se constituía en función de las 
cuotas mensuales de los socios afiliados, las aportaciones extraordinarias de 
socios protectores, lo recaudado en las actuaciones de la rondalla y el importe 
de algunas rifas benéficas que, de cuando en cuando, celebraba la institución. 
Estas eran sus únicas fuentes de ingresos, ya que de momento no se implanta 
la venta del cupón. 
 
El Reglamento y Estatutos de la Asociación están copiados de los del Centro 
Instructivo y Protector de Madrid, siendo aprobados por el Gobierno Civil de la 
provincia el 28 de septiembre de 1914. Con ese motivo, acuden al 
Ayuntamiento y a la Diputación solicitando un local y una subvención. A esta 
petición les responden con buenas palabras y una promesa de ayuda, pero 
como se pasa el tiempo, la Directiva decide alquilar un local en el número 24 de 
la Plaza de la Merced, amueblándolo con los donativos que reciben de los 
socios y simpatizantes. En este centro humilde y modesto, sostenido con las 
suscripciones particulares y con la prestación de materiales de vecinos, inicia 
su andadura. 
 
El Consejo Patronal está formado por personalidades de Málaga. Dentro de las 
funciones asignadas al Consejo están el autorizar y prohibir la inversión del 
Capital Social y donaciones, así como ejercer la inspección administrativa. Los 
socios pueden ser activos, de mérito y pasivos: Los «activos» son los 
individuos ciegos que disfrutan de los derechos de las enseñanzas. Se 
considera socio «de mérito» al socio activo que haya prestado un servicio 
importante a la Asociación, y se le exime de pagar la cuota. Y los «pasivos» 
son las señoras y los menores de dieciocho años.42 

 
La entidad contaba con más de un centenar de socios protectores, entre los 
que se encuentra el marqués de Larios, el marqués de Urquijo, el señor obispo 
de la diócesis, los señores de Loring, la señora viuda de Garre, el abogado don 
Manuel Domínguez y otros muchos. Como puede comprobarse, entre los 
benefactores de este Centro instructivo y protector de ciegos figura toda la élite 
de la sociedad malagueña, recaudándose mensualmente más de quinientas 
pesetas. 
 
Las actividades se van llevando a cabo más desde el tesón y la buena 



voluntad, que gracias a los recursos concedidos, pues será en 1916 cuando la 
asociación reciba la primera subvención del Ayuntamiento: «se le conceden 
setecientas cincuenta pesetas del presupuesto anual y la forma de cobrarlo es 
trimestralmente».43 

 
El objetivo pretendido coincide con el de otros Centros Instructivos Protectores 
de Ciegos o Asociaciones similares que existían en muchas capitales de 
provincias. Todos procuraban tener un taller de artesanía y fomentar el trabajo 
a domicilio como alternativa a la situación de los ciegos, pues muchos ciegos 
preferían seguir dependiendo de la limosna o vivir de tocar un instrumento 
musical en un cabaret o casa de prostitución en lugar de tener un oficio o 
trabajo para sobrevivir. Serán necesarios muchos esfuerzos por parte de los 
responsables de Asociaciones encargadas de concienciar a las bases para que 
el ciego se convenza de que ha de vivir con dignidad y no estar a la espera de 
la limosna pública. 
 
Como afirma don Javier Gutiérrez de Tovar, que se ha caracterizado por 
defender la promoción Sociocultural de los ciegos en España: 
 
Era evidente que la caridad mal entendida, reconfortante, tranquilizadora de 
conciencias pero activa fabricante de mendigos y de picaresca, no sería el 
camino a seguir para salir de esa secular situación. De mis estudios de 
Tiflología saqué la conclusión de que, como ocurre con todas las grandes 
experiencias del hombre, la ceguera hay que vivirla para comprenderla; que la 
Cruz la tenemos que llevar nosotros mismos, aun sin rechazar las ayudas 
desinteresadas que nos ofrecen; que para nosotros «ver» ha de significar que 
demostremos, con nuestro esfuerzo personal y colectivo, que se puede ser útil 
a pesar de todo; que no vamos a esperar pasiva y cómodamente las migajas 
que nos quieran dar, porque eso es un fraude por nuestra parte; que tendremos 
que luchar por nuestra dignidad, paridad de derechos y de obligaciones y 
mayoría de edad social.44 
 

 

 

 

 

41 LA NUEVA AURORA. Estatutos de la Asociación La Nueva Aurora, Málaga: La 
Española, 1914, art. 1.° 
 

42 LA NUEVA AURORA. Reglamento Orgánico, capítulo II. 
 

43 CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE CIEGOS. Memoria de los 
trabajos realizados durante el segundo año de existencia de la Asociación que 
presenta la Junta Directiva a la Asamblea General del Centro, Málaga: 10 de octubre 
de 1916. 
 

44 GUTIÉRREZ DE TOVAR Y BERUETE, Javier. La creación de la Organización 
Nacional de Ciegos a través de mis vivencias, Madrid: Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, 1988, p. 46. 



Este sabio y precioso comentario habla por sí solo y refleja cómo ya muchos 
ciegos son conscientes de que esta labor no puede hacerse de modo individual 
sino que requiere la colaboración de los más interesados. Va creciendo el 
movimiento asociativo hasta llegar a formar la Federación Hispánica de Ciegos. 
Un miembro fundador es «el Dr. Mérida Nicolich, oculista malagueño que 
acaba de perder la vista».45 

 
Pero no bastaba con buenas intenciones. En esto coincidían plenamente el 
director de «La Hispalense» y nuestro querido don Miguel Mérida Nicolich. 
Como comenta el Sr. Gutiérrez de Tovar, cuando estaban reunidos en 
asamblea entraron tres ciegos a recordarles que «mientras nosotros los 
asambleístas, tratábamos bellas cuestiones culturales, los ciegos, el noventa 
por ciento de los cuales no sabían leer y escribir, tenían que ganarse la 
miserable vida pidiendo limosna».46 

 
La toma de conciencia de esta situación deficitaria lleva a Mérida Nicolich a 
preocuparse insistentemente por el modo de resolver la situación 
socioeducativa tan precaria que había en Málaga. Se encuentra con la 
existencia de las dos instituciones mencionadas: la escuela de ciegos en el 
Asilo-hospicio y el Centro instructivo para ciegos «La Nueva Aurora». Las dos 
instituciones habían estado dirigidas por personas bien intencionadas, pero 
poco eficaces. De ello es consciente el Dr. Mérida Nicolich, y su alternativa no 
quiere ser tanto una crítica a sus antecesores como la búsqueda de una salida 
eficaz. 
 
Contaba con las buenas intenciones de los responsables de la Diputación para 
resolver esta situación deficitaria, ofreciendo un edificio totalmente 
independiente del asilo para ubicar allí el centro docente, pero esta respuesta 
no era suficiente para resolver el tema. Será decisiva la aportación del 
Ayuntamiento, gracias a la cual se lleva a cabo la creación de un nuevo centro. 
Gracias a la iniciativa de un hombre carismático y omnipresente durante unas 
décadas en Málaga, como fue el Dr. Gálvez Ginachero, alcalde de la ciudad, se 
consigue el objetivo de que en Málaga se cree esta institución. 
 
A la filantropía, trabajo e ilusión del alcalde se unirá el empuje e inteligencia del 
auténtico propulsor y primer director, el Dr. Mérida Nicolich. Desde el primer 
momento se hace cargo de la situación y colabora con él para hacer realidad 
uno de sus sueños: tener un instituto municipal para ciegos. Como el edificio 
que se destina a esta función anteriormente había sido Sanatorio de la Cruz 
Roja, se tienen que realizar obras de adaptación y rehabilitación del edificio. 
 
 
 
 
45 GUTIÉRREZ DE TOVAR Y BERUETE, Javier. La creación de la Organización 
Nacional de Ciegos a través de mis vivencias, Madrid: Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, 1988, p. 48. 
 

46 ídem, ib., p. 49. 



4.4. IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN DE «LA NUEVA AURORA» EN LA 
ONCE 
 
Como la experiencia ha demostrado, la suerte de los ciegos no puede quedar 
limitada a las posibilidades personales o familiares, sino que va a depender de 
su capacidad asociativa. Durante muchos años, gracias al impulso de «La 
Nueva Aurora», se canaliza el funcionamiento del Centro instructivo y protector 
de ciegos, pero su actividad va disminuyendo progresivamente, pasando a 
tomar las riendas la «Unión de Trabajadores Ciegos de Málaga» en 1931. 
 
Hay que advertir que la suerte de los ciegos, cambia con la implantación de la 
República Española, pues en muchos de ellos se des--. arrolla una ideología de 
izquierdas a partir de la cual quieren potenciar la idea de no depender de los 
Patronatos, sino crear sus propias asociaciones y asambleas. En Málaga está 
la «Asociación Provincial Protectora de Ciegos», que en 1933 se responsabiliza 
de «La Nueva Aurora». Ambas asociaciones van haciendo más consistente la 
puesta en práctica del «cupón». Es ese el modo como pueden sobrevivir hasta 
su incorporación a la Organización Nacional de Ciegos en 1939. 
 
Mérida Nicolich es uno de los precursores de estas asambleas de ciegos que 
harán evolucionar la línea de «La Nueva Aurora» de Málaga. Es uno de los que 
va a influir en que se vinculen con «La Hispalense» de Sevilla, y de modo 
especial con la persona de su presidente, don Javier Gutiérrez de Tovar. Años 
después de haber muerto, se lleva a cabo esta asociación, el 8 de febrero de 
1937, cuando Málaga pasa a ser zona nacional. Inmediatamente estuvo en el 
ánimo de don Javier, en ese momento presidente de la sociedad tiflófila 
Sevillana «La Hispalense» y, posteriormente, director de la ONCE, acudir en 
socorro de las personas ciegas malagueñas. Propone que las tres asociaciones 
de ciegos existentes en Málaga se fusionen en la «Asociación Provincial 
Protectora de Ciegos». Será de ese modo como se incorpore Málaga a la venta 
del cupón. 
 
En marzo de ese mismo año les hace «La Hispalense» entrega de una 
importante cantidad de dinero para que se organizasen convenientemente. La 
proposición fue muy bien acogida por los ciegos malagueños y, para tomar los 
definitivos acuerdos, se celebró el 30 de marzo de 1937 una asamblea general 
de ciegos en Málaga, llegando a la siguiente conclusión: 
 
Reunidos bajo la presidencia del presidente de «La Hispalense», don Javier 
Gutiérrez de Tovar, la mayoría de los ciegos malagueños en el número 3 de la 
calle Granada de la ciudad de Málaga, y facultados por los compañeros en un 
cambio de impresiones celebrado el día anterior, tomaron los siguientes 
acuerdos: Disolución de todas las sociedades de ciegos existentes en Málaga, 
a excepción de «La Nueva Aurora», la cual quedará a «extinguir» y no realizará 
actividad alguna que no esté directamente relacionada con los no videntes. 
Adhesión de todos los ciegos a la Asociación Provincial Protectora de Ciegos 
de Málaga, que es la que, en definitiva, ha de funcionar. Comprometerse los 
firmantes a no constituir ni permitir el que se intente por nadie ninguna 
sociedad en Málaga y su provincia mientras exista la actual. Málaga, 30 de 
marzo de 1937.47 



 
La «Asociación Provincial Protectora de los Ciegos» de Málaga se propone 
como primer objetivo proporcionar a sus afiliados un medio digno y seguro de 
vida. Hasta 1933 la mayoría de las rifas llevadas a cabo carecían de fines 
sociales y culturales. El tesón del presidente de «La Hispalense» consiguió, 
merced a la venta del cupón pro-ciegos, lo mismo que se había hecho en otras 
provincias españolas y, con esta base económica, realizar una brillante labor 
social que propiciase la integración de: las personas ciegas residentes en 
Málaga en la sociedad. Esta tendencia asociativa lleva a principios de 1938 a 
que se unan todas las asociaciones de ciegos existentes en las provincias 
andaluzas y formen la Federación Bética de Ciegos, teniendo su sede central 
en Sevilla, en el domicilio social de «La Hispalense», asociación que 
suministraba los cromos o boletos utilizados en la venta del cupón en 
Andalucía. 
 
En el mes de julio de 1938 obtuvo la Asociación Provincial Protectora de ciegos 
de Málaga cierta autonomía con respecto a «La Hispalense». Comenzó a 
imprimir en la ciudad de Málaga las papeletas que utilizaba en la venta de su 
cupón, y dejó de enviar a Sevilla su estado de cuentas y la copia de las actas 
de sus sesiones, con el fin de reducir gastos y evitar problemas burocráticos. 
No obstante, siguen perteneciendo a la Federación Bética de Ciegos. 
 
Una de las personas significativas en la Asociación Provincial de Málaga será 
don Julio Osuna, hijo del Gobernador Militar de Córdoba. Era un hombre muy 
culto, que dominaba varios idiomas, sobre todo el francés y el italiano. Trabajó 
intensamente en defensa de los ciegos desde un programa radiofónico que 
conducía en Radio España. Cuando estalló la Guerra Civil acababa de casarse 
y estaba viviendo en Francia (Toulousse), pero inmediatamente se traslada a 
su patria natal. Su padre, que estaba en las Vascongadas (Zarauz), le trae a 
Burgos, donde conecta con un grupo de ciegos y van creando la infraestructura 
básica para tener una asociación fuerte. Se une a él Fernando Martínez 
Burgos, hijo del director de la Biblioteca Nacional, y entre los dos tratan de 
formar el Patronato de Ciegos. 
 
Trasladado ya a Málaga en marzo de 1939, con la buena voluntad del 
Ayuntamiento de Málaga y las positivas gestiones de don Julio Osuna, logra la 
concesión de un local y una subvención municipal que se destina al taller de 
«La Nueva Aurora». 
 
En estas instalaciones se coloca una imprenta braille para difundir la cultura 
entre las personas ciegas de habla española por medio de diversas 
publicaciones, así como la edición de una revista mensual llamada Rumbos. 
Esta imprenta, que estaba instalada en la calle Marquesa de Moya, 8 de 
Málaga, fue trasladada en 1945 a Madrid, transformándose en la Imprenta 
Nacional Braille de la Organización Nacional de Ciegos que, ampliada, 
modernizada y con muchos más recursos técnicos, ha realizado una labor muy 
eficaz y brillante durante muchos años. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de 
Málaga los ciegos tuvieron uno de los primeros centros productores de braille. 
 
Al crearse la Organización Nacional de Ciegos no fue preciso más que un 



trabajo de adaptación para incorporar al nuevo organismo a la Asociación 
Provincial Protectora de los Ciegos de Málaga y convertirla en la Delegación 
Provincial de la ONCE, que se instaló en el número 3 de la calle Granada. 
Desde esta primera ubicación de la Delegación, varios son los edificios donde 
ha estado situada: primero se trasladará en 1951 a un edificio de calle Larios, 
20. Años posteriores estará en la Alameda Principal, encontrándose 
actualmente en un nuevo y práctico edificio de la calle Cuarteles. 
 
5. Educación de los ciegos en Málaga durante la segunda mitad del siglo 
XX: indicadores de mejora socioeducativa 
 
Málaga experimenta en la segunda parte del siglo XX un cambio importante en 
el modo de prestar la atención educativa a las personas con necesidades 
especiales. Hemos de diferenciar dos etapas progresivas: la primera, en la que 
domina una tendencia hacia la .institucionalización de la atención educativa, y 
la segunda, en la que se implanta una política de integración escolar. 
 
Durante los años sesenta observamos que la atención a los alumnos con 
deficiencias en Málaga se canaliza a través de la construcción de centros 
educativos especiales. Se produce un elemento positivo, como es el aumento 
en la escolarización de los niños y niñas que tienen deficiencias, sobre todo 
con necesidades psíquicas o mentales. Como consecuencia de este aumento 
es necesario construir nuevos centros de educación especial. 
 
Dentro de los centros públicos, se construye uno muy característico de la 
época de institucionalización, el Centro Regional de Educación Especial «Santa 
Rosa de Lima». Se trata de un centro específico donde tienen cobertura todas 
las especialidades. Sigue en la actualidad funcionando como centro especial 
público. 
 
Hay que resaltar que en Málaga la educación especial durante estos años 
alcanza un gran impulso gracias a la iniciativa privada de algunos profesionales 
de la salud y de algunos padres, muy sensibilizados hacia la causa de los 
alumnos con deficiencias. La historia de la educación especial de Málaga ha de 
hacer justicia a algunos médicos que en su momento se comprometieron con la 
mejora educativa de los alumnos con necesidades especiales, como don 
Miguel Linares, don José Luis Mota Carreras y otros, preocupados por la causa 
de los niños con deficiencias. El Dr. Miguel Linares, malagueño excepcional 
humana y profesionalmente, crea el «Dulce Nombre», centro que no solo ha 
acogido a muchos alumnos con dificultades mentales y otras deficiencias, sino 
que se ha preocupado por la formación de profesionales. 
 
De igual modo puede hablarse del farmacéutico don Luis Tudela de la Plaza, 
impulsor del trabajo inicial realizado en Málaga con los niños con Síndrome de 
Down. Gracias a su intervención comienza a funcionar el centro de educación 
especial «La Milagrosa», con una importante labor a favor de la iniciación en la 
formación profesional especializada. Posteriormente, en esta misma línea, es 
encomiable la labor desarrollada por quienes han hecho posible la organización 
del centro «Aspromanis Industrial», y que funcione bajo la asociación del 
mismo nombre. Su intervención es también importante en la creación del 



Centro «Virgen de la Esperanza», dependiente de la Diputación Provincial de 
Málaga. 
 
Gracias a hombres como los mencionados se logra que funcionen estos 
centros donde se atienden a todos los alumnos con deficiencias, las cuales les 
generan necesidades mentales y personales. Son los verdaderos motores de 
esta interesante empresa, como es impulsar el desarrollo normalizado de los 
niños y niñas con dificultades. Junto a los centros ya citados, podemos 
mencionar otros centros especiales dentro del mapa escolar de la ciudad de 
Málaga que han prestado un servicio importante, como es el Colegio de San 
Vicente de Paúl en la calle Pintor Sorolla o el Colegio de Cimper en el Camino 
de Antequera, y el centro Ceper en Puerto de la Torre, por citar algunos otros. 
Refiriéndonos al campo de la educación de los alumnos con dificultades 
sensoriales hemos de nombrar el Colegio de la «Purísima», dedicado a la 
educación de niños y niñas sordos y sordo ciegos.48 

 
En Málaga, como en el resto de las provincias españolas, durante muchos 
años los centros educativos y las escuelas especiales habían sido en nuestro 
país la única vía para la educación de los niños y niñas deficientes visuales, 
quedando en desigualdad notable en comparación con los servicios ordinarios 
que se prestaban a los niños de igual edad con visión normal. Desde que 
desapareció el Instituto «Mérida Nicolich» con motivo de la Guerra Civil, había 
una laguna en la educación de los niños y niñas con dificultades de visión. A 
finales de los años setenta y principios de los ochenta se toma conciencia de la 
situación de los niños y niñas con grave déficit visual en la provincia de Málaga. 
Unos se encuentran mal escolarizados debido a que sufren graves retrasos 
escolares como consecuencia de su discapacidad visual, otros se encuentran 
escolarizados en aulas ordinarias, pero el cuidado que reciben es insuficiente 
pues precisan de recursos específicos que no reciben. La atención prestada a 
niños y niñas ciegos solo es adecuada en la medida en que se encuentran 
escolarizados en centros específicos fuera de la provincia. 
 
Por eso, la atención a los niños con dificultades visuales adquiere un giro 
significativo a partir de la creación de Asociación de Padres con Hijos 
Deficientes Visuales (ASPAHIDEV). Se trata de una institución que nace 
gracias a la intervención de un grupo de padres que, ante la situación existente 
de ausencia total de atención educativa del niño amblíope por parte del Estado, 
deciden asumir el protagonismo necesario y crean nuevos cauces de atención 
educativa. Hasta ese momento la única salida para escolarizar a los niños con 
dificultades de visión era llevarlos al colegio de la ONCE de Sevilla desde los 6 
años. A esta dificultad hay que añadir la falta de atención en edades tempranas 
y decisivas en el desarrollo psicofísico. Ambas necesidades no pueden 
esperar, por lo que esta Asociación orienta en un principio sus miras a 
conseguir la creación de una infraestructura adecuada para su atención en 
Málaga. 
 

47 Citado por Jesús MONTORO MARTÍNEZ, LOS ciegos en la historia, Madrid: 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, 1995, Tomo IV, pp. 715-716. 
48 Con motivo del setenta y cinco aniversario de su creación se ha publicado la Historia 
de este centro gracias a la ayuda de la Fundación ONCE. 



Con este fin buscan el modo de que dependa del Ministerio de Educación y 
Ciencia, al mismo tiempo que consiguen la colaboración del INSERSO para 
que se pueda llevar a la práctica la incorporación de la estimulación precoz. La 
formación del Equipo de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales puede 
considerarse como antecedente de lo que será motor del cambio cualitativo en 
la atención educativa a los alumnos con deficiencia visual grave. Me refiero al 
Centro de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales (CAIDV), que será el 
impulsor de la reforma y mejora del cuidado que van a recibir los alumnos con 
dificultades visuales en Málaga. Por eso la Asociación de Padres de Hijos 
Deficientes Visuales de Málaga (ASPA-HIDEV), constituida en septiembre de 
1980 demandando a la Administración educativa provincial y nacional una 
escolarización integrada para los 12 alumnos deficientes visuales detectados 
en ese momento en la provincia, constituye el punto de partida de una nueva 
era para la educación de los deficientes visuales. 
 
Coincide este momento con un aumento de la toma de conciencia a favor de la 
política de integración escolar de los alumnos con necesidades especiales en 
los centros ordinarios. Ello, unido a las nuevas esperanzas generadas a partir 
de las experiencias seguidas, contribuye a que se alcancen altas cotas en el 
proceso de integración escolar de los alumnos con deficiencias visuales. 
Progresivamente se van integrando nuevos alumnos con dificultades visuales. 
Es de valorar muy positivamente los esfuerzos realizados en aquellos 
momentos por un grupo de padres y de profesionales, sensibilizados por el 
tema de los niños y niñas con dificultades en la visión. 
 
En enero de 1981 las diferentes entrevistas de los padres con los gestores dan 
su fruto con la creación de dos unidades en el Colegio Nacional Mixto «Las 
Flores», una en esa fecha y otra meses después, en noviembre del mismo año. 
 
El «Equipo de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales» para la provincia 
de Málaga, que es precursor del Centro de Apoyo a la Integración de 
Deficientes Visuales, se forma por estas fechas y está constituido por 
profesores, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia y dos 
profesionales de la Asociación de Padres con hijos Deficientes Visuales (una 
psicóloga y un asistente social). 
 
A comienzos del curso académico 1981/82 la población en edad escolar con 
baja visión o ceguera detectada asciende a 20 jóvenes. Durante este curso 
académico se perfila más y se concreta la experiencia educativa con la 
aceptación de la misma por el entonces Instituto Nacional de Educación 
Especial, que aporta la dotación de mobiliario y material específico para 
alumnos con resto visual y ciegos. 
 
Tal y como se recoge en el Proyecto experimental sobre educación de 
amblíopes en Málaga (1981), el apoyo y la dinámica didáctica seguidos por el 
Equipo de Apoyo con estos alumnos contempla: 
 
1. Favorecer la maduración que condiciona las adquisiciones instrumentales. 
 
2. La educación perceptiva sistemática que permita la mejor utilización del 



resto visual. 
 
3. La educación psicomotriz que haga desaparecer las dificultades de 
desplazamiento, las crispaciones y los estereotipos. 
 
4. Insertar al niño en el mundo de relación. 
 
5. Impulsar la formación profesional y su integración en la vida activa. 
 
En un principio,, los alumnos y alumnas deficientes visuales que no alcanzaban 
un nivel madurativo suficiente para iniciar su integración en aulas de EGB eran 
atendidos en el aula de paso del Colegio Público «Las Flores». 
Progresivamente, cuando alcanzaban las condiciones necesarias para su 
integración, se escolarizaban en los centros más próximos a su entorno. De 
ese modo se va haciendo realidad la política de integración escolar. Por su 
parte, los que reunían las condiciones necesarias para su integración en los 
distintos colegios públicos o privados de la provincia son atendidos por los 
miembros del Equipo de Apoyo en régimen itinerante. 
 
En junio de 1982 se da un paso más, pues se construye un aula de 
características especiales para la educación de las personas con problemas de 
visión, donde son ubicadas las dos unidades anteriormente creadas. 
 
El Equipo para la Integración del Deficiente Visual pronto estará bastante bien 
estructurado, no solo porque va mejorando sus recursos, sino sobre todo por el 
mucho interés y alto nivel de eficacia de sus profesionales. Lo constituyen 
nueve maestros itinerantes, dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, una psicóloga y una asistente social, dependientes de 
ASPAHIDEV. Es una experiencia innovadora y que exige buena voluntad por 
todas las partes para hacer funcionar a personas dependientes de organismos 
diferentes. Sus resultados demuestran que no basta la buena voluntad, pero 
que es un requisito fundamental para hacer eficaz los recursos creados. 
 
Durante esta etapa se atiende a cerca de 100 niños de la capital y la provincia 
tanto ciegos como amblíopes, y también a los que presentan deficiencias 
asociadas en el ámbito de Preescolar y EGB en escuelas públicas y privadas. 
Su atención va dirigida a la integración del deficiente visual, haciendo particular 
hincapié en el principio pedagógico de potenciar el resto visual de cada niño. 
Este planteamiento supone una importante innovación educativa, pues frente a 
la tendencia a resaltar la deficiencia o «no visión» por miedo a perder los 
«restos de visión», ahora se parte desde un enfoque psicopedagógico, desde 
el refuerzo a lo que tenemos como posibilidad. Fruto de esa línea de trabajo es 
el diseño una nueva línea de formación, que tendrá como resultado la 
publicación de la Guía para padres y educadores de niños amblíopes.49 Servirá 
como vehículo de mentalización y es de gran utilidad para concienciar a 
padres, profesores y personal interesado en cambiar ante los niños y niñas con 
problemas de visión. 
 
Durante estos años se produce un cambio en el tratamiento académico. Desde 
el curso 1983/84 la Delegación de Educación de Málaga, en negociación con la 



ONCE, incorpora profesorado de apoyo para atender a las necesidades de los 
diferentes alumnos que se van detectando con necesidades por problemas de 
visión (de Educación General Básica, BUR Formación Profesional, COU y 
Universidad). De igual modo desde el curso 1984/85 se cuenta también con un 
técnico en orientación y movilidad. 
 
A través de los pasos relatados se han creado las bases para un nuevo 
funcionamiento. Comienza a haber una cierta colaboración entre los maestros 
de la ONCE y el Gabinete para la Integración del deficiente Visual. Estamos 
ante una realidad nueva y esperanzadora para los partidarios de la innovación 
educativa, aunque no exenta de dificultades. Los resultados son mejores que 
los anteriores, pero se hace necesaria una coordinación de los organismos 
intervinientes en la atención educativa de los niños y niñas con deficiencia 
visual. Es urgente coordinar a las tres instituciones implicadas con la 
Delegación de Educación y Ciencia: ONCE, INSERSO, ASPAHIDEV. 
 
Será cuestión de poner horas de trabajo, voluntad política e ilusión para llevar a 
cabo el proceso de educación integrada. Es cuestión de hacer posible que este 
proceso se desarrolle y se extienda hasta consolidarse en años sucesivos. La 
Ley de Integración escolar de 1985 proporciona un marco legal en el que se 
puede amparar para impulsar desde la Delegación de Educación la integración 
escolar de derecho y de hecho. Por otra parte, en esa época la ONCE ha 
reconvertido sus colegios y se observa un cambio de su política educativa en 
favor de la integración. Además, las experiencias locales tenidas en algunos 
centros de Málaga, desde la iniciada en el Colegio «Las Flores», están siendo 
semilla de nuevos intentos esperanzadores que se llevan a la práctica en 
diferentes localidades de la provincia de Málaga. 
 

Fruto de estos trabajos previos y para dar cobertura de coordinación a las 
necesidades emergentes, se crea el Centro de Apoyo a la Integración de 
Deficientes Visuales50 (CAIDV). La intervención educativa con alumnos y 
alumnas de baja visión y ciegos en el ámbito escolar integrado en la provincia 
de Málaga se conforma desde el Equipo del Centro de Apoyo a la Integración 
de Deficientes Visuales de Málaga. Se trata de un servicio público de ayuda a 
la integración de los deficientes visuales que funciona como tal entidad desde 
el curso académico 1987/88, cuando es dotado de sede propia, situada en la 
Avenida Lope de Vega (antiguo Camino de Antequera), en el Colegio «Luis 
Buñuel». 
 

 

 

 

 

49 ESTAÚN DE TORRES, Pilar y Begoña ESPEJO DE LA FUENTE: Guía para padres 
y educadores de niños amblíopes, Málaga: ASPAHIDEV, 1986. 
 
50 El Centro de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales de Málaga (CAIDV) se 
crea por el Decreto 226/1987, de 16 de septiembre de la Junta de Andalucía (BOJA n.° 
88, de 27 de octubre). 



El CAIDV, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, surge fundamentado en una opción educativa y en una experiencia. 
En una opción educativa, en cuanto supone apostar por «una enseñanza 
integrada» para todos los alumnos deficientes visuales. Es una exigencia 
demandada por los padres y potenciada progresivamente por la propia 
Administración educativa. Pero también se apoya en una experiencia, en 
cuanto que la enseñanza integrada para deficientes visuales ya era una 
realidad educativa experimentada en Málaga desde 1981. Había sido 
canalizada por un equipo de profesionales de la Consejería de Educación y 
Ciencia, adscrito al claustro de Profesores del Colegio Público «Las Flores». 
Además, la Administración educativa incorpora nuevos profesores a la 
experiencia, y se gestiona la construcción de un edificio destinado a la 
ubicación del Equipo de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales. 
 
Paulatinamente se crean las Unidades Comarcales de Apoyo a la Integración 
de Deficientes Visuales. Cabe destacar lo que constituye uno de los principales 
centros de interés junto a la propia acción educativa de los componentes del 
Equipo de Apoyo a la Integración de Deficientes Visuales: la investigación en la 
aplicación de las técnicas específicas más apropiadas en la intervención 
educativa con los alumnos de bajo resto visual. 
 
Progresivamente se toma conciencia de que se trata de una experiencia 
totalmente nueva en Andalucía, y prácticamente en España. Con ese motivo se 
plantea en el curso académico 1983/84 la necesidad de encontrar unos 
métodos apropiados para que los alumnos con deficiencia visual grave (DVG) 
aprovecharan adecuadamente su resto visual desde un proyecto de 
investigación titulado Técnicas de apoyo educativo referentes a alumnos con 
anomalías graves de la visión en un ámbito escolar integrado. Este proyecto se 
apoya en la hipótesis de trabajo de que «las técnicas de apoyo permiten lograr 
la integración del niño deficiente visual grave en el aula ordinaria». A partir de 
este supuesto se organiza todo un plan de intervención educativa. 
 
Los resultados conseguidos y las conclusiones a que van llegando serán el 
motor de cambio para ir reformando las pautas de intervención en años 
sucesivos. A dicho equipo se van integrando paulatinamente, a partir del curso 
1985/86, otros profesionales con la implicación plena de la ONCE. Con el 
Convenio de la Consejería de Educación y Ciencia y la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles para la educación especial de deficientes visuales, el 24 
de abril de 1987 se regula la incorporación de los profesionales de la ONCE y 
se hace oficial la experiencia de la Enseñanza Integrada. 
 
Por tanto, la puesta en funcionamiento del CAIDV institucionaliza lo que desde 
años atrás se venía realizando a nivel experimental, como era el llevar a la 
práctica la educación —desde una perspectiva multiprofesional— de los 
alumnos deficientes visuales con niños de su propio entorno, a través de una 
escolarización normalizada y asistida mediante la intervención en todo su 
proceso educativo, desde el nacimiento hasta su acceso a la Enseñanza 
Secundaria, en BUP o en FP La experiencia se ha consolidado y en los años 
noventa cuenta con un excelente equipo de profesores muy bien capacitados 
que respaldan su buen quehacer, tanto con práctica cotidiana en las aulas de la 



capital y de la provincia como con algunas publicaciones interesantes.51 

 
Puede ser una buena síntesis de lo que queremos afirmar el párrafo inicial de 
la introducción del libro publicado por el conjunto de los profesores que 
constituyen el CAIDV en 1994: 
 
Hace una década que las escuelas de nuestra provincia incrementan sus 
esfuerzos de adaptación a los alumnos deficientes visuales graves, poniendo a 
su alcance mayor cantidad de recursos y adoptando procedimientos didácticos 
que facilitan su aprendizaje. Ello permite la integración de estos alumnos en el 
ambiente educativo y, lo que es más importante, facilita la integración en los 
niveles educativos superiores, donde venimos observando esfuerzos 
igualmente positivos. La integración escolar está modificando los prejuicios y 
las actitudes que los miembros de la comunidad educativa tienen respecto de 
la ceguera y de los ciegos.52 

 
Haciendo historia de los momentos más significativos de este proceso de 
creación de un buen servicio a la educación integrada de los alumnos con 
dificultades de visión, el curso 1987/88 puede considerarse como un curso 
puente o de transición, en cuanto que suceden tres hechos que consideramos 
como los más destacados: 
 
1. La creación de un Gabinete Psicopedagógico formado por tres Profesores 
Itinerantes del Equipo, licenciados en Psicología o Pedagogía. 
 
2. El traslado del Equipo desde el Colegio Público «Las Flores» a la sede del 
futuro Centro de Ayuda a la Integración de Deficientes Visuales (CAIDV), 
situado en el recinto escolar del Colegio Público «Luis Buñuel», el 2 de febrero 
de 1987. 
 

3. La firma del Convenio para la Educación Especial de los alumnos con 
deficiencia visual grave (DVG) entre la Conserjería de Educación y Ciencia y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (24 de abril de 1987), por el que 
se incorporan tres profesionales de la ONCE (dos profesores de EGB y un 
trabajador social) al tiempo que quedan desligadas del Equipo la psicóloga y la 
asistente social de la Asociación de Padres de Hijos Deficientes Visuales. 
La integración de los alumnos y alumnas con deficiencia visual grave (DVG) en 
la escuela ordinaria no es solo una propuesta de política de integración, sino 
que la experiencia ha demostrado de modo positivo que se trata de una 
modalidad educativa demostrada de modo satisfactorio, y los resultados 
obtenidos durante este periodo de tiempo, desde 1980, ratifican que aporta 
grandes ventajas. 
 

51 CAIDV. Intervención educativa con niños de baja visión, Málaga: Junta de 
Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial de Málaga, 
1989. 
 

52 CAIDV. El niño ciego en la escuela, Málaga: Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación y Ciencia, Delegación Provincial de Málaga, 1994. 



Apoyada en estos argumentos, la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía apuesta por una solución muy importante para la educación de este 
tipo de alumnos al crear el Centro de Apoyo a la Integración de Deficientes 
Visuales, mediante el Decreto 226/1987 de 16 de septiembre de la Junta de 
Andalucía (BOJA, número 88, de 27 de octubre). De este modo, 
considerándolo como un Centro de Recursos de Educación Especial se 
resuelve y favorece la atención de los alumnos con grave deficiencia visual de 
la provincia de Málaga. Es lo que se consigue al conferir al CAIDV la entidad de 
Centro de Recursos con las siguientes funciones específicas (Convenio 
Junta/ONCE, 1987): 
 
1. Hacerse cargo de la producción de los materiales específicos con carácter 
regional y de la distribución de los mismos, en coordinación con los restantes 
servicios que a estos efectos tienen la Organización Nacional de Ciegos y la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
 
2. Asesorar a los centros y equipos que se constituyan. 
 
3. Servir de lugar de encuentro para los alumnos integrados en centros 
ordinarios. 
 
4. Formar en materia de pedagogía especial para ciegos y deficientes visuales 
a los diferentes profesionales, coordinadamente con las actuaciones que a este 
efecto programe la Junta de Andalucía. 
 
A través de estas funciones queda regulado el sistema educativo que se aplica 
en la provincia de Málaga a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas originadas por problemas de visión en la última etapa del siglo XX. 
El tiempo ha demostrado que se trata de una experiencia docente innovadora y 
gratificante para quienes intervienen en el proceso: profesores, alumnos y 
padres. 
 
Con este apartado terminamos el capítulo dedicado a presentar las líneas 
generales de la evolución seguida en Málaga por la atención prestada a los 
ciegos, haciendo más hincapié en lo que ha sucedido en el siglo XX, para que 
de ese modo hagamos una lectura de la Historia, no para quedarnos en la 
memoria de lo que ha pasado, sino para tener una visión fundamentada en el 
presente y percibir las claves de conexión histórica. 
 
Volver al Indice / Inicio del capitulo 



CAPÍTULO II 
 

CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR DEL DR. MIGUEL MÉRIDA 
NICOLICH 
  
Introducción 
 
Para comprender la vida de don Miguel Mérida Nicolich hay que situarla dentro 
de un marco muy determinado por su contexto social, como es la Málaga de 
principios del siglo XX, y por la influencia familiar. Pero el contexto es una 
realidad ambivalente que en su caso le sirvió como estímulo para ser 
protagonista de su historia y de las personas a quien en todo momento se 
dedicó profesional y personalmente, las personas ciegas. Su vida se desarrolla 
en el contexto geográfico de la Málaga y en el contexto Sociocultural de 
principios del siglo XX. 
 
Su proceso vital está marcado por dos dinámicas muy diferentes. Primero, 
dentro de un ambiente de trabajo y vitalidad, y después, a partir de que las 
circunstancias de la vida le obligan a cambiar de rumbo, dentro del trabajo 
continuado, aunque con limitaciones, pero siempre centrado en la causa de los 
ciegos en Málaga. Para entender de modo comprensivo todos estos aspectos, 
en este capítulo hemos querido dedicar la primera parte a presentar algunas 
características de la Málaga de la época, haciendo una breve reseña de su 
clima, calles, costumbres y contexto Sociocultural específico. 
 
Hecha esta descripción, nos detendremos en el contexto familiar donde nace y 
crece. Consideramos que es el modo de aproximarnos a su biografía para 
incidir en los rasgos más significativos de su personalidad. Veremos que por 
encima de los avatares de la vida, sobre todo durante su etapa inicial, está 
rodeado de las características propias de los malagueños típicos, que saben 
compaginar dos aspectos que reflejan una sabiduría, como es el compaginar el 
buscar tiempo para divertirse con una vida laboriosa. 
 
El trabajo desarrollado primero en el hospital de Santo Tomás, y después en el 
Instituto de sordomudos y ciegos, es su principal motor, y demuestra sus 
muchas horas de dedicación. Allí donde está su lugar de trabajo pone toda su 
vida, pero la responsabilidad ante el trabajo no le impedía disfrutar de la vida 
social de Málaga, sino que fue parte de su cruz y de su gloria. Decimos esto 
porque la vida de Miguel Mérida Nicolich se caracteriza por ser breve, pero 
intensa, ya que fue truncada en la plenitud jugosa de su actividad, pues murió a 
los 39 años de edad. Hasta el mismo instante del desenlace fatídico, todos los 
momentos de su vida se desarrollan en medio de realidades y de constante 
ebullición. A su alrededor no vale la pasividad ni la nostalgia. 
 
Como he afirmado en la introducción inicial a la obra, escribir la semblanza 
sobre la vida y obra de Mérida Nicolich al cabo de tantos años después de su 
muerte, cuando bastantes de las fuentes han desaparecido, viene a ser como 
llenar un vacío en medio de una laguna o como cubrir un espacio en blanco. 
Nos obliga, a comienzos del siglo XXI, a bucear sobre su tarea en la sociedad 
malagueña del primer tercio del siglo XX, lo cual no resulta fácil, dado el tiempo 



transcurrido y los cambios profundos que se han efectuado en las fuentes de 
información. Este ejercicio nos exige entender la mentalidad propia de la 
época, además de tener en cuenta los testimonios de personas que conocieron 
el Instituto de sordos y ciegos y la labor desarrollada por él, como el poeta 
Salvador Rueda y don Javier Gutiérrez de Tovar, director de la ONCE, o los 
recuerdos de la señora Remedios, vecina del Instituto, y de la profesora de 
educación física, muy conocida en los colegios de Málaga como «La China». A 
lo largo del capítulo haremos referencia a cada una de estas posibles fuentes 
de información. 
 
1. ¿Cómo es Málaga durante la primera parte del siglo XX, cuna de don 
Miguel Mérida Nicolich? 
 
No pretendemos hacer una presentación detallada de toda la situación de la 
ciudad de Málaga en su trayectoria histórica, sino explicar sucintamente los 
rasgos típicos que nos ayuden a entender lo característico de la ciudad a 
principios del siglo XX. Para este objetivo he seguido básicamente la obra del 
profesor Lacomba, pues considero que encontramos en ella las pautas 
importantes que definen a la Málaga de la época.1 

 
Como afirmaba el profesor Agustín Clavijo, tristemente desaparecido cuando 
aún era muy joven: 
 
No cabe duda que la personalidad de Málaga viene dada por un complejo 
juego de factores donde la Geografía y la Historia, es decir, la Tierra y el 
Hombre, juegan un papel fundamental. Sin embargo, la Historia, o mejor dicho, 
lo político, apenas lo ha favorecido, por lo que estuvo siempre a la zaga de 
Granada o Sevilla, e incluso de cualquier otro núcleo andaluz, hoy secundario.2 
 

Por eso el cambio vendrá en la medida en que Málaga asuma que es ciudad 
marítima y no viva de espaldas a esta realidad. 
 

Cuando se han potenciado movimientos en este sentido parece que Málaga 
resurge. Es entonces cuando alcanza su más grande cima: la tierra codiciada 
por los fenicios, griegos y tartesios primeramente, para continuar con los 
romanos, que la engrandecieron al incluirla en la importante comunicación de la 
Vía Augustea, que va desde los Pirineos, bordeando la costa mediterránea, 
hasta llegar a Cádiz.3 Así va pasando el tiempo, y tras la invasión musulmana 
sigue sacando partido de su privilegiada situación al convertirse en paso 
obligado en las comunicaciones entre Al-Andalus y los puertos africanos. Es 
importante tenerlo presente cuando estamos entrando en el siglo XXI. 
 

Sin embargo, durante los siglos venideros muchas serán las desgracias que se 
suceden en Málaga, no teniendo apenas espacio para recuperarse de sus 
contratiempos. La depresión con que se cierra el periodo de la historia de la 
provincia de Málaga en el final del siglo XIX sigue afectando a los sectores 
económicos y sociales durante la primera parte del siglo XX. Esta tendencia no 
solo permanece, sino que sigue pesando enormemente, produciéndose una 
progresiva transición hacia un estado de pobreza. La situación por la que 
atraviesa Málaga en el tránsito de siglo, en palabras de Blasco, es poco 



optimista: «Málaga, después de haber sufrido los terremotos en 1884, la 
filoxera, el cierre del Martinete, las consecuencias de la muerte de Cánovas y la 
pérdida de Cuba y por último la desgracia de la gran sequía del año 1905, en 
que ni siquiera se pusieron las eras, llega a comienzos de este siglo 
empobrecida y sin apoyo oficial».4 

 

Como reacción, y para hacer frente a este sentimiento de abandono, van 
surgiendo grupos de personas interesadas en ofrecer alternativas sociales 
viables. Como ejemplo de alguna de estas alternativas, el 1 de julio de 1903 
comienza a publicarse el diario El Popular. Será el órgano del republicanismo 
malagueño, y en su momento sirve como canalizador de la ilusión por el 
progreso social de Málaga. Su objetivo principal, según se indica en los 
comentarios de cabecera, es desarrollar el «afecto y devoción a Málaga, 
necesitada de reformas profundas, más quizá que ninguna otra población 
española». 
 

Si queremos describir la situación concreta en lo referente al campo educativo 
durante los comienzos del siglo XX, vemos que faltan edificios, puestos 
escolares y maestros, estando Málaga a la cabeza del analfabetismo español. 
Para hacernos idea de la situación escolar en Málaga durante los años veinte y 
treinta del siglo XX puede servirnos la lectura de un fascículo titulado «Viejas 
escuelas, queridos libros» en Hechos y curiosidades de Málaga, donde se 
describe la situación de la escuela de Málaga durante esta época en los 
siguientes términos: «La escuela pública era un fracaso, el material escolar, 
inexistente y la metodología, a expensas de la buena voluntad de impagable 
maestro». Añade: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio: «Málaga en el siglo XX (1900-1960)», en 
Enciclopedia de Málaga, Granada: Ediciones ANEL de Editorial Andalucía, 1984, pp. 
679-716. 
 

2 CLAVIJO GARCIA, AGUSTÍN: «Málaga en la Edad Moderna» en Teresa SAURET 
GUERRERO, Patrimonio cultural de Málaga y su provincia, Málaga: CEDMA, 2000, p. 
14. 
 

3 BEJARANO ROBLES, Francisco: Málaga de cara al mar, Málaga: 1952, p. 16. 
 

4 LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio: «Málaga en el siglo XX (1900-1960)», en 
Enciclopedia de Málaga, Granada: Ediciones ANEL de Editorial Andalucía, 1984, p. 
685. 



La escuela pública que muchos niños de mi generación conocimos disponía 
generalmente de inadecuados locales al no ser edificios propiamente 
diseñados para la administración de la docencia. Siguiendo la antigua 
costumbre municipal de arrendar los locales que servían de aulas de 
enseñanzas, casi ninguno de ellos disponía de lo más elemental, como podía 
ser: ventilación, limpieza e incluso adecuados servicios higiénicos.5 

 
Junto a esta serie de críticas, el cronista comenta: «A pesar de todas las 
carencias de entonces —falta de ventilación y adecuada luz en las aulas, 
pobreza de material docente, escasa paga a los maestros e inadecuada 
metodología— recordarla es regresar al tiempo en que la familia, con las 
dificultades de entonces, sentíase unida en un mismo proyecto».6 

 
La situación de pobreza económica y Sociocultural a que están sometidas las 
masas populares revierte en un alto grado de atonía cultural, que no impide, a 
su vez, que haya simultáneamente grupos que cultivan graneles inquietudes 
culturales. Cuando uno aterriza desde otras regiones de España se da pronto 
cuenta de que en esta tierra de Málaga se rompen los parámetros de la lógica, 
llamada racional, pues lo que parece que debía ser de una forma compruebas 
que no es tal, y fácilmente te encuentras con interesantes sorpresas. Quiero 
decir en pocas palabras que lo lógico hubiera sido que ante esta pobreza 
cultural generalizada no hubiera espacio para la cultura, sin embargo esta 
situación no impide en modo alguno que durante estos mismos años sea en 
Málaga donde se editen varios diarios y revistas muy interesantes desde la 
perspectiva cultural. 
 

En este contexto Sociocultural donde convive simultáneamente el 
empobrecimiento cultural de las masas populares con el resurgir de 
manifestaciones de élites culturales es la etapa en que comienza a funcionar el 
Instituto de Sordomudos y Ciegos. Nos estamos refiriendo a los años entre 
1920 y 1930. 
 

Durante estos años es manifiesto el alto nivel de analfabetismo en Málaga en 
comparación con la media española, pues mientras el índice alcanzado en 
Málaga durante 1920 es del 73%, en la España de entonces es del 43,2%; y 
mientras es del 55% en Málaga durante 1930, es del 32,4% en otras regiones 
de España. Por tanto, la situación escolar de Málaga en aquella época es 
bastante pobre en comparación con el resto de las ciudades de España. No 
obstante lo dicho, precisamente durante esos años en Málaga se experimenta 
una sensible mejora en cuanto a la creación de escuelas, pues se construyen 
nueve, aunque siguen faltando maestros. 
 

 

 

 

5 Se trata de una colección publicada por el Diario Sur de Málaga, fascículo 26, p. 201. 
 

6 Colección publicada por el Diario Sur de Málaga, fascículo 26, p. 204. 



Pero, como hemos dicho, Málaga siempre está abierta a la sorpresa, pues 
paradójicamente en medio de un panorama un tanto deprimente desde la 
perspectiva Sociocultural y educativa, irrumpe uno de los grandes movimientos 
de vanguardia cultural, canalizado a través de la Revista Litoral, que juega un 
papel trascendental como cauce y pulpito de participación de la mano de 
Manuel Altolaguirre y Emilio Prados entre 1926 y 1929. Coinciden 
precisamente estos años con la etapa floreciente del Instituto de ciegos. 
 
En lo que se refiere al orden demográfico hemos de tener en cuenta que 
Málaga queda marcada por la crisis de 1917, como sucede con el resto del 
país, aunque con sus propias peculiaridades. 
 
Malaga, durante esta etapa, se debate entre la crisis de la postguerra y la 
nueva posición creada hacia 1920. Como consecuencia, se llega a una etapa 
de cierta prosperidad, que alcanza, en líneas generales, hasta 1929. Durante 
este periodo se produce un fuerte crecimiento de la población en Málaga 
capital, pasando de 155.000 a 188.000 habitantes. 
 
Estos datos nos llevan a la evidencia de que hay una concordancia entre el 
tiempo de mejora en el desarrollo de Málaga en campos diversos, con el 
momento en que arranca a funcionar el Instituto de ciegos. Podemos afirmar 
que durante estos años en Málaga se vive una etapa de recuperación de la 
natalidad, progresando del 21,2% en 1924 al 30,5% en 1929. A este dato hay 
que añadir otro más interesante para el aumento de población, como es una 
bajada de mortalidad respecto a las tasas europeas, pasando del 26,6% en 
1924 al 21,6% en 1929. La unión de ambas tendencias viene a significar 
cambios sustanciales en la demografía malagueña, que revierte directamente 
en el índice de alumnos escolarizados. 
 
En esta línea de situar el escenario donde se desarrolla la vida del Dr. Mérida 
Nicolich y poder entender algunos de los sucesos narrados sobre la vida de 
nuestro autor, es necesario recordar la historia de alguna de las calles típicas 
de la Málaga de las primeras décadas del siglo XX: Calle de Siete Revueltas, 
que se encontraba ubicada en la zona que hoy se conoce como Plaza Las 
Flores y lateral de la calle Larios. Dice Francisco Bejarano en su obra Las 
calles de Málaga: 
 
Parece hacer honor a la veracidad del nombre de Siete Revueltas que llevaba 
la antigua calle, pues eran otras tantas las revueltas que tenía, como es 
fácilmente comprobable si miramos un plano antiguo. Esta antigua calle de 
origen musulmán, como lo prueba la sinuosidad de su trazado y las barreras o 
callejones [...] se mantuvo en su integridad hasta la apertura de la calle Larios. 
Más adelante continua describiendo la zona y los locales que había, como el 
cabaret «El Maipú» y la Venta de Farfán, y al que daba la parte posterior del 
«Café Inglés».7 

 
 
7 BEJARANO ROBLES, Francisco: Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, 
Málaga: Arguval, 1985, Tomo II, p. 522. 



Es muy interesante leer la descripción detallada que Bejarano hace sobre la 
evolución seguida en la transformación de dicha calle y cómo ha sido fuente de 
acontecimientos importantes dentro de la historia de Málaga, como fue ser 
punto de encuentro del General Torrijo con los elementos más destacados 
malagueños que compartían la misma idea. Allí estaba El Café del Sevillano, el 
mejor de los cafés cantantes que hubo en Málaga por aquella época, tan 
popular y de tanto renombre como el de «Chinitas». Junto a estos locales 
donde acude el «señorío» de Málaga hay otros lugares de diversión. 
 
Lo sucedido en uno de estos lugares de diversión ha pasado a formar parte de 
la historia de la calle Siete Revueltas. Según narra el autor de Las calles de 
Málaga es de destacar el acontecimiento sufrido por el Dr. Mérida Nicolich; 
 
En este callejón cuyas vicisitudes recordamos, y que por lo céntrico y recóndito 
tenía sus conveniencias, se abrió, alrededor de 1920, y sirviendo al 
desenfadado vivir y gusto por los placeres materiales de aquellos tiempos de la 
postguerra, un moderno y amplio cabaret, titulado «El Maipú», instalado con 
cierto gusto. Los tiempos de auge del «Maipú» fueron aquellos en que actuó 
como dueña y sacerdotisa mayor de aquel pagano templo de Tersícore, Teresa 
la Casablanca, bella mujer de aquella vida irregular, y un poco sorda. En esta 
sala de diversiones, y por los años a que nos referimos, ocurrió un desgraciado 
suceso, del que resultó víctima un joven y ya prestigioso oculista, alegre y 
simpático, que quizás en las distracciones mundanas buscaba la natural 
expansión de una vida de trabajo y estudio. No pretendemos reconstruir el 
hecho, ni mucho menos discriminar culpas y errores; y si nos permitimos traer a 
estas páginas el recuerdo de suceso tan doloroso, es por no dejar incompleta 
la historia de la calle y también por el ejemplar desenlace que tuvo. El ambiente 
propio de aquel sitio, la sangre joven y caliente, caldeada aún más por el vino y 
los apetitos sensuales, y lo que es más lamentable que todo eso, la falta de 
educación y de comprensiva convivencia y ese veneno funesto de la hombría 
mal entendida, que en tales medios se denomina «marchosería», fueron las 
causas fundamentales, junto a las circunstancias del momento, de aquella 
tragedia que afectó amargamente a la ciudad entera por la general simpatía de 
que gozaba la víctima, si bien reaccionando cada sector a su manera, y 
erigiéndose en sentenciosos jueces muchos abocados a ser reos en cualquier 
momento de desgracia. 
 
Y aquel joven doctor, que por su cerebro y con sus manos, y haciendo de su 
profesión un verdadero sacerdocio, había cuidado, mejorado y devuelto en 
muchos casos la vista a los demás, quedó ciego; pero la sabia y omnipotente 
mano de Dios dispuso que, al sumirse en la permanente oscuridad los ojos del 
rostro, surgieran en el alma otros interiores, de visión espiritual más clara y 
llenos de un amor intenso y eficaz hacia todos los que padecían aquel defecto 
físico. Y ocurre entonces una transformación verdaderamente milagrosa, a 
cuya realización ayuda la nobilísima figura de una mujer con la que contrae 
matrimonio el doctor, la cual derrama sobre aquella tristeza el suave óleo de su 
cariño y la decisiva colaboración de su inteligente actividad. El oculista ciego 
desecha la pena, y cuando se le ve por la calle, acompañado, su paso es 
decidido y su gesto alegre; en su casa, y con los amigos conversa 
animadamente, ríe y bromea, y aun baila en ocasiones, y sobre todo trabaja. 



Pero hay más o mejor, pues no solamente él se transforma y salva tan grave 
crisis, sino que, preocupado con todo su generoso corazón por los sin luz, 
comienza a trabajar, a base de sus conocimientos profesionales y de las 
experiencias recogidas en el extranjero, y escribe, ruega, visita y pide, y así 
llega a conseguir que se funde en Málaga un Instituto de Ciegos y 
Sordomudos, cuya gran obra de amor y de beneficio social dirige, y en cuya 
empresa ha tenido la ayuda del Dr. Gálvez y de doña Teresa Aspiazu, directora 
de la Normal, dos almas generosas y elevadas también.8 

 
Esta cita, quizás un poco extensa pero muy llena de sabor, constituye un 
verdadero relato de lo que vivió el autor objeto de estudio, por eso nos ha 
parecido conveniente introducirlo en este apartado donde hemos pretendido 
situar al lector en el contexto geográfico y Sociocultural en que se desarrolla la 
vida del Dr. Mérida Nicolich. 
 
2. Rasgos biográficos: vida de familia 
 
Don Miguel Mérida Nicolich es hijo de don Bartolomé Mérida Díaz y de María 
Nicolich López. Sobre su nacimiento existen discrepancias, pues el único dato 
coincidente es el nombre de los padres, pero son diferentes las versiones 
según las fuentes en cuanto al lugar y fecha del natalicio. Por lo que se refiere 
al lugar de nacimiento, tenemos dos versiones que le sitúan bien en una 
barriada de la ciudad de Ronda, bien en Málaga capital. En su ficha profesional 
se dice que es natural de Arriate, pueblo cercano a Ronda y que durante 
muchos años ha pertenecido al mismo Ayuntamiento. Así consta en la ficha del 
Historial Médico del Dr. Miguel Mérida Nicolich, como médico perteneciente por 
nacimiento a la provincia de Málaga.9 
 
Este dato no coincide con la información aportada por la familia para quienes el 
verdadero lugar de nacimiento es Málaga. Esta misma versión es recogida en 
los «Apuntes biográficos y publicaciones del Dr. Mérida Nicolich» de la Revista 
Médica de Málaga. En la referencia de la noticia con motivo de su muerte, se 
dice: «nació en Málaga el 21 de diciembre de 1892».10 
 
Sobre la fecha de nacimiento existe también cierta discrepancia, pues para el 
autor de los apuntes biográficos de la Revista Médica de Málaga el suceso 
tiene lugar el 21 de diciembre, tal como acabamos de citar, mientras que Jesús 
Montoro, especialista en la Historia de los ciegos, sitúa el natalicio de don 
Miguel el 29 de ese mismo mes de 1892, ya que afirma: «nació, Miguel Mérida 
Nicolich el 29 de diciembre de 1892 en Málaga».11 En cualquiera de los 
supuestos todos coinciden en defender que su origen es la provincia de Málaga 
y el año es 1892, año muy significativo en la historia de España y cuyas 
circunstancias determinarán su convivencia. 
 
En lo que hay plena coincidencia es en la fecha y edad de su muerte: acontece 
el 26 de febrero de 1932 en la ciudad de Málaga a la edad de 39 años. El 
hecho en sí puede resultar anecdótico, pero también su lectura nos sugiere que 
recordamos con más facilidad cuándo y dónde se muere que cuándo y dónde 
se nace. Bien es cierto que cabe otra explicación, como es que cuando el niño 
nace es un anónimo, y cuando muere su historia le personaliza y se le da 



mayor protagonismo. 
 
Sea cual sea la causa de este desajuste, la realidad es que de don Miguel se 
tiene un conocimiento más exacto de la fecha de su muerte que de su natalicio. 
Quizás es porque se trata de una vida breve, pero profundamente intensa y 
rica, que dejó a todos impresionados por esta doble nota de intensidad y 
brevedad en su tránsito vital. A la hora de valorar su etapa vital hay que tener 
presente lo que dice el Libro de la Sabiduría (4, 7): «vejez venerable no son los 
muchos días ni se mide por el número de años». Así sucede con don Miguel 
que muere cuando aún no había cumplido los cuarenta años, dejando una 
extensa obra, tanto por la cantidad y calidad de sus escritos, como por su 
actividad profesional de médico primero y después de educador de ciegos. 
 
Según todas las fuentes consultadas, nace dentro de una distinguida familia de 
la sociedad malagueña. Ratifica esta afirmación el hecho de que dentro de la 
familia haya varios médicos y farmacéuticos. Comienza por su padre, don 
Bartolomé de Mérida, de quien se dice que era funcionario de la Administración 
Pública en Málaga. Investigando un poco más sobre el origen familiar, 
comprobamos que su padre es médico, según consta al describir la actividad 
paterna: «don Bartolomé Mérida y Díaz es natural de Colmenar, provincia de 
Málaga y su actividad profesional es ser funcionario de la Administración en 
calidad de médico».12 De su madre, doña María Nicolich, sabemos que 
responde al prototipo de la mujer ejemplar como madre y esposa de la época: 
señora muy servicial que supo inculcar en sus hijos el sentido del amor al 
trabajo y la atención a los más necesitados, como modo de completar el 
sentido asistencial que incluía la profesión de médico. 
 
He tenido acceso al título académico de su padre, donde se puede leer que 
obtiene el grado de licenciado en Medicina, Cirugía, por la Universidad de 
Granada, en el periodo comprendido entre los años 1882 y 1887. Da pruebas 
de ser buen estudiante, a juzgar por los comentarios y el tiempo dedicado a 
completar la carrera, es decir, cinco años. La fotocopia del título de médico, 
que hemos podido ver, tiene fecha de veintisiete de octubre de 1887.13 El 
ejemplo de un padre trabajador y buen estudiante fue el modelo a imitar por 
don Miguel, que también será un buen estudiante y trabajador, dejándose 
influenciar por el excelente ejemplo legado por su padre. Así lo demuestra 
cuando años después sigue sus pasos, marchando a Granada a estudiar 
Medicina. 
 
8 BEJARANO ROBLES, Francisco: Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, 
Málaga: Arguval, 1985, Tomo II, pp. 534-535. 
9 La ficha profesional se encuentra en el libro de Colegiados del Colegio de Médicos 
de Málaga. La reproducimos tal como aparece en el capítulo siguiente y nos da esta 
referencia. 
10 Revista Médica de Málaga, núm. 90 (Marzo 1932), p. 1277. 
11 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, p. 717. 
12 Galería de oculistas españoles: El Dr. Mérida Nicolich, p. 106. 
13 Según consta en el Registro General del Negociado de Títulos Nacional, folio 3.°, 
núm. 41. 



 
 

Los hermanos Mérida 
 
Este joven malagueño, siendo ya estudiante de Medicina en Granada, pronto 
va a sobresalir por su talante e inteligencia, siendo causa de orgullo para toda 
la familia. Está arropado por las cualidades físicas e intelectuales que adornan 
a un buen estudiante, pues según testimonios de alguno de sus 
contemporáneos, entre sus rasgos personales estaba el ser «alto, enjuto, 
moreno, rasurado, nariz y cara finas, boca grande, etc.»14 Es decir, posee 
todos los alicientes para sentirse orgulloso de sí y para la atracción de jóvenes 
doncellas. 
 



A estas cualidades naturales, físicas y mentales, se une la circunstancia de que 
desde el primer momento triunfa profesionalmente, alcanzando un prestigio 
como médico que le reporta ingresos envidiables. Como ejemplo, sirva el 
hecho anecdótico de que 
 
[...] en el año que cumplió los 29 años, llegó a ganar 55.000 pesetas. Otro 
detalle es que pronto se consolida como un gran médico clínico y hábil cirujano. 
Finalmente se suman las cualidades más atractivas en las latitudes de la 
Costa, como eran su simpatía personal y optimismo. De él afirman sus 
paisanos que conserva una alegría infantil que trasmite a los pacientes, y en la 
carrera ascendente de la profesión se ve aureolado por un grado extremo de 
popularidad.15 

 
Dentro de su estructura familiar no se siente solo, sino que en todo momento 
puede contar con la ayuda incondicional de su hermano don Manuel Mérida 
Nicolich, doctor en Farmacia. Este será para don Miguel no solo su hermano 
sino su fiel e incondicional acompañante. En este caso se demuestra un hecho 
muy frecuente dentro del clima de familia, como es que, habiendo dificultades 
en la vida cotidiana, sin embargo esto no es obstáculo para que en los 
momentos difíciles las personas manifestemos mejor las muestras de 
verdadero cariño y hermandad, pues no estamos solo para cuando triunfan en 
la vida, sino sobre todo en los momentos más difíciles. Los hechos avalan que 
será a partir de que nuestro protagonista se quede ciego cuando es más 
patente el gran cariño y entrega que le profesaba desde siempre su hermano 
Manuel. Hasta tal punto hay una correlación entre ambos que no podría 
entenderse la obra de don Miguel Mérida Nicolich sin el generoso 
acompañamiento de su hermano Manuel. 
 
A lo largo de nuestra descripción de los rasgos biográficos volveremos a traer a 
nuestro relato la importancia que tuvo para la vida y obra de nuestro autor la 
relación fraternal existente entre don Miguel con toda su familia, y 
especialmente con su hermano. De igual modo es interesante la empresa 
familiar, creada a partir del laboratorio, que recibirá el nombre de «Nicolich», 
muy popular en Málaga porque patenta la «Abéñula», conocida pomada para 
los ojos. No queremos extendernos más ni ser reiterativos, pero son muchos 
los detalles que se pueden aportar, y todos ellos son dignos de elogio por el 
trato y ejemplar relación establecida entre los hermanos Mérida Nicolich. 
 
 
 
 
 
 
 
14 Revista Médica de Málaga, núm. 90 (marzo 1932), p. 1281. 
 

15 Descripción recogida en Jesús MONTORO MARTÍNEZ, Los ciegos en la historia, 
Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, p. 711. 



Quienes nos han dejado información sobre los rasgos de su vida personal 
hacen especial mención al trato recibido a partir del desgraciado incidente del 
que hablaremos al final del capítulo. Decimos esto porque en la vida de don 
Miguel hay dos etapas que giran y están bien diferenciadas en torno a las 
fechas en que sufre un accidente. La primera etapa coincide con los años de 
fuerte actividad laboral como médico oftalmólogo en torno al hospital de Santo 
Tomás. Durante este tiempo es su momento de soltería y se siente ansioso por 
compaginar de modo pleno dos dimensiones contrapuestas y complementarias: 
su dedicación al trabajo y su intensa vida social. Durante este periodo, como 
sucede frecuentemente, el éxito personal y profesional le llenaba y bastaba 
para vivir por sí mismo en plenitud. Todo eran parabienes y elogios. 
 
Pero la vida le tenía reservado una prueba dura, y es en ese momento cuando 
aparece la verdadera personalidad de don Miguel y el talante de sus 
verdaderos seres queridos. Hasta entonces había contado con muchos 
admiradores y halagadores, pero es en la desgracia donde se prueban los 
verdaderos amigos y personas de confianza. Los momentos críticos son el 
crisol de la verdad para saber con quién realmente puedes contar, y es el 
momento para saber que no estás solo, sino que aparecen los apoyos 
familiares y de verdaderos amigos. Es lo que le sucede a don Miguel, pues en 
esas circunstancias no todo se vuelve oscuro y sin horizonte, sino que vino a 
ser el momento de la verdadera iluminación al comprobar que había personas 
que nunca le iban a fallar: su hermano y quien será su esposa. La fortuna quiso 
no dejarlo en profunda soledad al quedarse ciego y es entonces cuando se 
encuentra con doña Blanca Vera Blackstone, principal colaboradora de su obra 
socioeducativa junto con su hermano Manuel. 
 

 
 

Don Miguel y doña Blanca Vera 
 



La vida del Dr. Mérida Nicolich cambia a partir de este encuentro, pues aquel 
joven un poco libertino, pendiente de deslumbrar a las damas, encuentra en 
Doña Vera Blackstone un sincero apoyo y profundo cariño. Le animó en todas 
sus iniciativas y proyectos personales e institucionales. Su intervención va a ser 
muy determinante en cuanto contribuye a su notable éxito, porque le orienta 
tanto en el modo de afrontar las circunstancias personales como ante las 
dificultades para hacer funcionar el Instituto Municipal de Ciegos de Málaga. 
 
Dicen quienes la conocieron que sus encantos no eran la belleza con que 
pudieran haberle deslumbrado en etapas anteriores otras damas, ya que, a 
juzgar por algunos comentarios, no debía ser mucha su belleza física, sino su 
talante personal y su gran amor a quien será su esposo y compañero de 
fatigas. Su tesoro y su enorme atractivo viene de su talante moral y mental. El 
dominio de seis idiomas y el tocar muy bien el violín fueron fuertes atractivos 
para quien comienza a relacionarse con ella como alumno de idiomas y acaba 
siendo su mejor admirador y esposo. 
 
La unión de las dos mentes y voluntades contribuye al éxito personal de don 
Miguel y al buen funcionamiento del Instituto Municipal de Ciegos. Doña Blanca 
Vera Blackstone supo desde su espíritu femenino, arropado con la fuerza 
impulsada por su gran capacidad mental y con su tierno corazón, llevar a cabo 
una entrega inteligente y eficaz, evitando muy hábilmente que su marido se 
quedara en la desgracia y supiera disfrutar de cuantas alegrías le era posible. 
 
A partir del mes de julio de 1925, fecha en que se casan, todos coinciden en 
afirmar que el modo de ser de doña Blanca Vera hacen de ella la mejor 
admiradora y excelente acompañante de don Miguel. Uno de los testimonios 
que reflejan perfectamente esta valoración son dos cartas de Salvador Rueda 
enviadas con motivo de la celebración del matrimonio. Su contenido merece 
hacer una trascripción literal. 
 
La primera está escrita cuando se entera de que se acaba de casar. Tiene 
fecha de 22 de julio de 1925 y es enviada desde la misma ciudad de Málaga. 
Salvador Rueda aprovecha para dar la enhorabuena tanto por el hecho de 
haberse casado como por la mujer con la que lo ha hecho. Dice así: 
 
Sr. D. Miguel Mérida. 
 
Venerado amigo: 
 
Veo por su tarjeta que quien era propiedad divina de toda la ciudad, ha pasado 
a ser propiedad de un solo espíritu. No sé qué lejanía vislumbre, qué 
remotísima semejanza ha tenido este lógico acto civil, con la propiedad social 
de un inmueble... El artista de la ciencia, el que se sentaba en su trípode y era 
inaccesible e intangible, bajó de su grada y se desposó y se dio a propiedad 
mediante el sublime contrato de San Pablo, con su póliza de a peseta 
estampada en el convento de la blancura. Parece que U. se ha puesto lejísimos 
de nosotros, vallando su viña, encariñando su coto, alambrando su parcela, 
poniendo tapiales a su zona. La lumbrarada de gloria que producía decir 
«Mérida», como un consagrado esdrújulo, se ha expandido socialmente sobre 



la cartulina y se ha convertido en un humano y egolátrico Miguel de Mérida 
Nicolich y María Vera Blackstone de Mérida. 
 
Ya la estatua de Memnón que vibraba al ser calentada por el sol, ha perdido su 
plinto y sus líneas marmóreas, y con las mismas piedras del monumento se ha 
construido un hogar humano con chimenea, percha, bastonera, sillones y 
cepillo para cepillarse la ropa. ¿Ha sido U. humo? ¿Un arrebol estatuario que 
ha deshecho el día? ¿Ya no está allí en su taller de crear retinas, o 
conseguírselas la Divinidad, el silfo, el nigromante, el gnomo, el duende 
milagroso, el creador de la gracia y de la vida que volvía a enseñar la Creación 
a los ojos atónitos? ¿Pero es posible que todo esto puede adquirirse por un 
contrato de esos que vende, impresos, Pepe el de la esquina, que además 
vende cajetillas de tabaco? Yo no sé donde tengo ya el cerebro, si coronando 
mi espina dorsal de mamífero humano, o si lo tengo en el bolsillo. 
 
Pero si U. ha querido sustraerse a nuestros corazones para vivir en uno solo, 
no le vale la despótica hoja del estanco: existe en las almas algo que no se 
adquiere en las expendedurías, y es el poder divino de arrancar, de desraizar 
un ser humano de la vida y traérnoslo a vivir en nuestro pecho, en nuestra 
fantasía y allí sí que es inaccesible e intangible y vive vida de inmortalidad. 
Pues así, mal que pese al poder británico, y al conyugal San Pablo, y hasta la 
multimillonaria Compañía Arrendataria de Tabacos que tiene esos impresos, 
así, repito, tengo yo a U. en el altar de mi pecho en un bordado al realce, hecho 
con hilos de carne humana, y no ciego y con las dos cisternas de la divina luz 
llenas de sombra, sino con aquellos sus ojos irreemplazables, floridos de 
juventud, acostumbrados a copiar en sus espejos figuras de mujer, maliciosos, 
penetrantes, picaramente santos y santamente picaros, ojos de mago que todo 
lo visten de poesía y de zahori que todo lo saben y que todo lo recalan. De 
consiguiente de nada le ha servido a la cultísima y virtuosísima señora Doña 
María Vera Blackstone su pliego de papel con póliza de a peseta con que nos 
quiere avasallar, porque su figura de U. tal cual era, con sus ojos tales cuales 
los creó, iluminó y dio vida Dios, esos ¡me río yo de la Tabacalera! esos los 
tengo yo estampados en estos ojos míos de poeta.....Enhorabuena, y una luna 
de miel que jamás transponga el horizonte. 
 
Fdo: Salvador Rueda.16 

 
A juzgar por el contenido de la siguiente carta, parece ser que don Miguel le 
contesta agradeciendo su amable carta, a la que a su vez corresponde con otra 
enviada desde Benaque (Málaga), pueblo donde vive Salvador Rueda, el 18 de 
agosto 1925, y que dice: 
 
 
 
 
16 El original de esta carta es propiedad de la familia Mérida Nicolich, que 
amablemente nos la ha dejado y que en su día fue enviada por Salvador Rueda a 
Mérida Nicolich. 



Don Miguel de Mérida Venerado amigo: 
 
No tiene U., como dice su amable carta, ni tuvo nunca, ni tendrá, deuda 
conmigo. Quien la tiene con U., mientras viva, soy yo, pues le debo la vista: su 
yoduro de sodio y su cloruro de calcio, han sido y son mi visión del Universo. 
 
Quise decir en mis letras anteriores, escritas en broma, que es tal su mérito de 
ídolo consagrado por una ciudad, que la imaginación le supone inaccesible a 
los actos civiles por los cuales nos regimos los demás. 
 
Y se deduce de su feliz enlace matrimonial con la que es su ilustre compañera, 
se deduce lógicamente, el mérito inmedible intelectual y moral que tiene su 
musa y diosa, del que todo Málaga ha aplaudido al considerar la sublimidad de 
su acto al elegirlo por esposo. Yo he sido quien más ha elogiado su divina 
figura dorada por la poesía y coronada de luces por la cultura, y lo que ha 
hecho con U. no es bajarlo del plinto sagrado para traerlo a la tierra, sino subir 
ella también, por sus méritos, al pedestal. 
 
Hace U. bien en suponer que le quiero muchísimo, a mi estilo montaraz de 
salvajes huidas de ciervo: es mi agreste condición, y como fundamento y raíz 
de mi carácter, imposible de darle otra modelación social. Es como si yo 
propusiera, por ejemplo, convertir un clavel en un ánfora, o un ascua en una 
semilla. Todo está encajado en su troquel, todo cuanto existe vive en su 
turquesa, como la almendra en su caja enteriza y milagrosa, y como cada alma 
en el molde carnal que la contiene; así es que yo le admiro a mi modo y le 
venero a mi manera, sin tener, ¡por Dios!, que uniformarme con la moda, ni 
ponerme de «fililíes» para acompañaros a la mesa. 
 
Y aquí me tiene U. justo al margen de la vida con mis sesenta y ocho años y mi 
cargamento enorme de filosofía experimental, viviendo al compás de los 
hormigueros, de las alondras, de las cigarras, de los cuadrúpedos; y esperando 
la hora de la reabsorción física y de la repatriación espiritual. Dígale U. a María, 
que para nombrarla, le digo: «¡Dios te salve, María!» y que considero su 
apellido Vera, para estar a la vera de U., que es como estar a la vera del amor 
y de la sabiduría. Mis manos en las de vosotros. 
 
Su amigo, 
 
Fdo: Salvador Rueda.17 
 

17 El original está de igual modo en propiedad de la familia Mérida Nicolich.. 



 
 

Doña Blanca 
 

 
 

Residencia familiar 
 
Como hemos repetido en varias ocasiones, la influencia de su esposa sobre 
don Miguel fue muy importante. Es conveniente resaltar que su unión sirvió 
para hacer evidente la capacidad de ambos, ya que él demostró ser hombre 
inteligente al valorar la fortuna de tener una mujer de tal categoría humana y 
profesional. Ella mostró con creces esta capacidad. La preocupación por el 
aprendizaje de los idiomas fue el punto de contacto, ya que pronto fue 
consciente de que las mejores obras para dominar los estudios donde conocer 
los aspectos médicos de los ciegos estaban escritas en inglés, por lo que 
pronto se entrega al dominio de los conocimientos necesarios para aprender la 
lengua de origen, y esto lo hizo gracias a las enseñanzas de su esposa. 



 
Así lo recoge Montero en su biografía, cuando dice: 
 
Sabe que las mejores obras sobre Medicina y Tiflología suelen estar escritas 
en inglés, y para completar su vasta cultura aprende con entusiasmo la lengua 
de Shakespeare con la profesora doña Vera Blackstone, de quien se enamora 
y con quien se casa en 1925, siendo su ideal compañera, que le hizo muy feliz 
y le ayudó a superar todos los obstáculos en su vida.18 

 
El valor intelectual y moral que manifiesta don Miguel a través de toda su 
actividad hace que se gane las simpatías de cuantos tienen la oportunidad de 
conocerlo, de modo especial los pacientes y familiares que acceden a su 
consulta. No saben cómo agradecerle la labor que realiza con ellos. Sirva una 
vez más el testimonio de Salvador Rueda, en carta escrita el 22 de mayo de 
1922. Con motivo de haber recibido noticias de que Mérida está enfermo, le 
escribe un poema titulado Mérida. 
 
Con tablas de logaritmos está formado su cuerpo, tal es de exacto y armónico, 
tal es de justo y de recto. Su idioma es lengua formada con letras de ácido 
tánico, y de cloruros de cales vista su frente y su pecho. 
 
Sus manos depuradoras son de sulfato de hierro, e hilos eléctricos puros 
forman sus finos cabellos. De (metal) maravilloso son los labios del Maestro, y 
de nitratos de platas su sien y sus pensamientos. Es tejido de sol rubio su 
ropaje de destellos, son rayos equis sus ojos, son yodos vivos sus dedos. 
Ministro de la salud, Emisario del Ministerio, él transfusiona las almas, él 
reanima a los enfermos, él regenera a los tristes, él resucita a los muertos; y a 
los ojos con mortaja les rasga el sudario negro, y les copia en las retinas otra 
vez el Universo. ¡Honor al hombre-milagro cuya palabra es cautiverio, cuya 
mirada es el (radium) cuyo poder es el genio. 
 
Lo dicho, no puedo creer que esté Ud. enfermo. Sin temor al contagio, le tiende 
las dos manos, con el corazón en una de ellas, su creyente, que desea su 
curación, 
 
Fdo: Salvador Rueda.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, p. 718. 
 
19 El original, de igual modo que las cartas citadas, es propiedad de los familiares de 
don Miguel Mérida Nicolich. 



3. Cambio de vida personal y profesional de don Miguel Mérida Nicolich a 
partir de un desdichado accidente 
 
Suele atribuirse a Goethe la expresión de que «solo los hombres viven lo 
humano». Por esta experiencia pasa nuestro autor, que tras varios años de 
gloria personal y profesional es probado duramente por las circunstancias a las 
que le somete la vida, pero es en esos momentos de prueba cuando sabe en 
todo momento estar a la altura de las circunstancias. La vida de don Miguel 
posiblemente hubiera tenido un giro muy diferente y, por lo tanto, no se 
entiende sin la existencia del accidente que le provoca la ceguera. Ironías de la 
vida, precisamente el médico que estaba gastando todas sus energías en la 
defensa de las personas ciegas, es quien sufre un accidente que le deja ciego. 
 
Una vez más la vida nos sorprende llegando a veces a ser desconcertante y 
cruel por la situación inmediata creada, pero al mismo tiempo es en ese 
momento cuando con más luz propia aparece la iluminación de los espíritus 
fuertes. Como dice Luis María Osuna en un artículo subtitulado «La fatalidad 
nos da a conocer a un pedagogo insigne. La labor del Dr. Mérida Nicolich» en 
la Revista Vida Gráfica, publicada en Málaga: 
 
Este hombre joven y animoso a quien la fatalidad dejó ciego para honra de su 
patria y de la humanidad. No hay hipérbole en cuanto decimos: sin la fatalidad 
que hirió a Mérida en cuanto era para él su don más preciado, sus admirables 
dotes de pedagogo hubieran permanecido inéditas y su labor consoladora del 
dolor, no hubiera tenido la trascendencia que hoy tiene su misión en el mundo. 
El nombre del Dr. Mérida Nicolich, que ya es admirado en España entera 
traspasará muy pronto los límites internacionales con la aureola de la 
universalidad.20 

 
Según puede leerse en las fuentes encontradas, a finales de marzo de 1924 
Miguel Mérida Nicolich es un joven médico, que está soltero y está arropado de 
buenos ingresos económicos, pues sus honorarios son bastante sustanciosos. 
Como ya hemos apuntado, durante este periodo es capaz de compaginar 
perfectamente dos actividades contrapuestas: la dedicación plena a su trabajo 
y sus momentos de ocio y diversión. Así nos lo demuestra el hecho de que por 
aquella época sobresale como médico oftalmólogo que dedica muchas horas a 
la consulta, pero también nos cuentan que se divierte mucho. Según las 
mismas fuentes consultadas, el día 28 de marzo de 1924, en la fiesta de 
Pascua Florida, va a los toros con unos amigos. Una vez terminada la corrida 
continúan la fiesta con una merienda para terminar a últimas horas de la tarde 
en la zona de bares de la calle llamada Siete Revueltas. Esta parte de la ciudad 
es conocida por ser propensa (según cuenta Bejarano y como ya hemos 
indicado en el capítulo primero al hablar de la Málaga de entonces) a que las 
personas allí se muestren más liberales que en otras zonas. 
 
 
 
20 OSUNA, Luis María. «La redención de los inválidos», Vida Gráfica, Semanario del 
lunes, diciembre de 1928, p. 15. 



En ese contexto, una pareja de novios se sentó junto al grupo y pasa a ser 
centro de comentarios. Como cosa de jóvenes, sobre todo cuando están en 
grupo y con algunas copas, son un poco imprudentes. Nuestro protagonista 
parece ser que se excede en el trato con la dama, por lo que el novio de esta 
se sintió celoso y ofendido. Sin mediar palabra, sacó su pistola y disparó cinco 
tiros a don Miguel, a quien los celos le convierten en su presunto rival, 
seccionándole el nervio óptico y dejándole totalmente ciego. Deja sin vista a 
quien había dedicado toda su vida a cuidar la vista de tantos enfermos de los 
ojos. El suceso tiene un fuerte impacto en Málaga, llegando a formar parte de 
la historia de la calle.21 

 
La Revista Médica de Málaga es muy escueta en la descripción: «el 28 de 
marzo de 1924 sufre un accidente y queda ciego; su proceso clínico lo refiere 
en su interesante trabajo Exoftalmo pulsátil, bilateral, traumático, con queratitis 
neuro-paralítica. Auto-historia clínica».22 

 
Hemos querido investigar sobre este episodio tratando de desvelar la realidad 
de lo sucedido. A juzgar por las investigaciones hechas, hemos comprobado 
que el médico oftalmólogo Dr. Mérida Nicolich, tenía una gran capacidad de 
trabajo y era muy responsable con su sentido del deber, pues a las nueve de la 
mañana ya estaba en la clínica pública y hasta las siete u ocho de la tarde no 
cesaba en sus quehaceres clínicos: de diez a doce horas diarias de jornada de 
trabajo pesaban sobre él. A esta actividad hay que añadir las horas dedicadas 
en el Colegio de Médicos y, de modo especial, la puesta en funcionamiento de 
la Revista del Colegio de Médicos, para continuar con la elaboración de 
artículos y libros, que absorben el resto de su tiempo. 
 
Materialmente sus momentos de diversión no podían ser muchos, pues eran 
muy limitados en cuanto al tiempo de que disponía para ellos. No obstante, 
como persona abierta y extrovertida, que se corresponde con el típico 
malagueño simpático y muy andaluz, con el matiz de ser hombre joven, soltero, 
alegre, ingenuo y generoso, la consecuencia inmediata es que era muy amante 
de las fiestas. Lo que sucede es que, dada su popularidad, era pronto delatada 
su presencia en estos eventos. Pero está muy lejos de la realidad el defender 
esa fábula de «señorito un tanto licencioso» con que se quiso calificar a este 
hombre a raíz del accidente por el que queda ciego. 
 
En una descripción publicada en una revista de la época sobre lo sucedido se 
cuenta que «el varón siente celos de aquel mediquito con cartel y con bajeza 
ancestral le dispara las cinco balas de su pistola: una, le atraviesa el cráneo, 
secciona el nervio óptico izquierdo y se aloja en órbita derecha, ceguera 
total».23 Es cierto que el novio siente celos y que el médico es un hombre con 
gran fama, así como lo que de hecho sucede en cuanto a quedarse ciego, pero 
es falso que haya un desafío por parte de don Miguel. Se trata de un duro y 
traidor golpe, pero no significará el final sino el cambio de rumbo en su historia. 
¿Le deshace la vida este fatal accidente? Es cierto que le asesta un duro 
golpe, pero Miguel, mientras respira, irradia vida, iniciativas y acción, lo que se 
reflejará en su gran obra, el Instituto Municipal de ciegos, y en sus escritos. 
 
Mérida es un hombre con tal talla humana que hasta aprovecha el desgraciado 



accidente, que le ocasiona su propia desgracia, para hacer un estudio científico 
sobre uno de los modos de quedarse ciego. Él mismo nos narra lo sucedido en 
su interesante trabajo «Exoftalmo pulsátil, bilateral, traumático, con queratitis 
neuro-paralítica. Auto-historia clínica». En la primera parte cuenta cómo 
sucedió: 
 
Corrían los últimos días del mes de Marzo de 1924. Estando sentado y sin 
apercibirme, fue agredido por un desconocido el grupo en que me encontraba, 
recibiendo yo un primer tiro en la región temporal izquierda a unos tres 
centímetros por detrás y un poco por encima de la cola de la ceja, sin orificio de 
salida y un segundo tiro, ya en el suelo, en la región lumbar derecha, de 
trayecto sub-cutáneo y detenida la bala a nivel de la espina del omóplato del 
mismo lado. El agresor hizo los disparos en posición de pié y situado algo 
detrás y a mi izquierda. 
 
No guardo recuerdo del hecho, aunque claramente de todo lo que me rodeaba 
hasta el momento en que debió suceder. 
 
Momentos después fui reconocido encontrándose los párpados ocluidos, 
espontánea y continuadamente y los ojos fijos y en midriasis, no huyendo de la 
luz. 
 
Reconozco a las personas que hablan cerca de mí porque los llamo por sus 
nombres al oir sus voces y protesto de que me sujeten. No hago alusión a mi 
situación porque la desconozco. Hablo y acciono vivamente y se ordena mi 
urgente traslado a una próxima clínica particular. 
 
Bolsa de hielo en la cabeza. No permito que toquen mis ojos cuando me lo 
dicen antes, pero lo pueden hacer si no me dicen nada. 
 
Colocado en posición horizontal, vómito de sangre negra cuatro horas después 
del accidente. 
 
No digo si percibo luz; pero tampoco denuncio la presencia del fotóforo, ni se 
contraen las pupilas. Se teme la sección de ambos nervios ópticos. 
 
Ocho horas después se inicia alguna inoclusión palpebral y las conjuntivas se 
ponen algo hiperhémicas y tumefactas; equimosis palpebrales tardíos [sic]. 
Pocas horas después el pulso, hasta entonces normal, disminuye en su 
frecuencia descendiendo a 42 pulsaciones por minuto y la respiración afecta el 
tipo de Sheyne-Stokes, desapareciendo en este momento la excitación 
cerebral. Los fenómenos del pulso y de la respiración desaparecen algunas 
horas más tarde con aceite alcanforado. 
 
 
21 Véase, en la parte final del primer apartado de este capítulo (pp. 89-90), la cita de 
Bejarano sobre el contexto de Málaga. 
22 Revista Médica de Málaga, núm. 90 (marzo 1932), p. 1282. 
23 Vida Gráfica, Semanario del lunes, abril de 1924. 



Se acentúa el exoftalmo, equimosis palpebrales y gran quemosis conjuntival 
doble, despertando con sensaciones auditivas (música) que localizo 
principalmente en el oído izquierdo. 
 
Se protegen constantemente ambas córneas con pomadas neutras o 
antisépticas ligeras y compresas humedecidas con suero fisiológico templado, 
etc. En este momento empiezan a enturbiarse las córneas y sobre la superficie 
de los iris se va depositando un exudado blanco-amarillento. 
 
Hasta este momento he sido asistido por los Dres. Lazarraga y Bernal y por los 
Oculistas Espíldora Luque y Martínez [sic] Nevot, que solicitan la ayuda de los 
Profesores Sánchez Aguilera, de Granada y Márquez, de Madrid. 
 
Se habla de compresión digital de la carótida izquierda y de ligadura por haber 
aumentado el exoftalmo doble, que ha adquirido un carácter francamente 
pulsátil sincrónico con el pulso. 
 
La pulsatilidad desaparece con una inyección subcutánea de 10 c. c. de 
Gelatina Merck (Prof. Márquez) y desde este momento (cuarto día del 
accidente) empieza a reducirse el doble exoftalmo. Las córneas están blanco-
grisáceas y descamadas en puntos aislados. 
 
Vuelvo a conocer a las personas por su voz y hablo con ironía de mis ojos. 
Pregunto por mí y me dicen que me he caido y sufro una fractura de la base del 
cráneo; protesto del accidente, porque no io [sin duda quiso decir lo] recuerdo y 
hablo de celulitis y de flebitis orbitarias, solicitando proteinoterapia y mercurio, a 
lo que se accede. 
 
Aquejo fuertes dolores de cabeza que localizo en la región frontal y en el 
occipucio. Excitación cerebral y muscular; ordenan inyecciones de Pantopón. 
Las córneas aumentan su turbidez y presentan erosiones marginales. Los 
rodetes quemóticos han aumentado al desaparecer la pulsatilidad, los cuales 
presentan, principalmente en el ojo izquierdo, coloración obscura. 
 
A los ocho días del accidente (2 de Abril de 1924) permite mi estado general el 
traslado a mi domicilio,' siendo antes transportado al servicio radiológico del Dr. 
Forteza para explorar la situación del proyectil, que se encuentra enclavado en 
el ángulo infero-externo de la órbita derecha. (Véase radiografía). 
 
Acentuándose los síntomas de esfacelo, de la conjuntiva izquierda, e 
iniciándose supuración en la córnea del mismo ojo con aumento de los dolores 
frontales y occipitales, se ordena la enucleación de dicho ojo previo 
asentimiento mío y se efectuó la operación sin incidentes con anestesia etérea. 
(Dres. Espíldora Luque y Lazarraga). No se hizo sutura. 
 
A los doce días del accidente empiezo a acusar conciencia de mi estado. 
Pregunto la causa de mi vendaje y la oscuridad que me rodea. Me dicen la 
verdad del accidente, la operación sufrida, el estado local y la situación pasada. 
 
Por no haberme dado cuenta de la agresión y por haber caido en estado 



crepuscular traumático no tengo el menor recuerdo de lo que ha pasado, de 
mis conversaciones con familiares y compañeros, de mi traslado, ni de la 
operación. Sólo recuerdo confusamente la luz de una ventana que me dicen es 
hipotética. 
 
Al realizar la primera cura y en estado de conciencia acuso la presencia del 
fotóforo, en distintas direcciones, que no siempre proyecto exactamente. 
 
Vuelven a intervenir los Profesores Márquez y Sánchez Aguilera que me 
ordenan localmente atropina, dionina, noviformo, calor húmedo y por vía oral, 
calomelanos a dosis refractas. 
 
He aquí copia de sus informes: 
 
«1.° Que la herida de entrada del proyectil está situada en la sien izquierda a 
unos tres centímetros próximamente por detrás y un poco por encima de la cola 
de la ceja.[»] 
 
«2.° Que existía una exoftalmia bilateral, directa, muy graduada sobre todo en 
el lado derecho, siendo ésta última algo reductible y ambas pulsátiles [sic], 
pulsatilidad perfectamente notoria en el ojo derecho e isócrona con el pulso y 
ofreciendo ruido de soplo en el oído izquierdo. Los párpados se presentaban 
edematosos, ingurgitados y ampliamente separados, dejando sin protección 
toda la parte anterior del globo ocular. Las conjuntivas edematosas, con 
cogestión pasiva, equímoticas a trechos, y con .esfacelo parcial sobre todo en 
la parte interna del derecho y externa del izquierdo; las córneas con gran 
enturbiamiento de su parenquima (que hace inobservable el fondo del ojo en 
ambos) con focos de infiltración grisáceos y amarillentos en algunos puntos 
ofreciendo el limbo deslustrado, amarillento y con manifiesto esfacelo. Todas 
éstas lesiones cornéales son mucho más marcadas en la córnea izquierda que 
está casi totalmente interesada. La cámara anterior es turbia y con algún 
hipopion en el izquierdo. El iris turbio en midriasis poco acusada en ambos, sin 
reacción alguna a la luz. Los movimientos oculares y palpebrales están 
totalmente abolidos. Hay neuralgia ciliar intensa del ojo izquierdo y anestesia 
en toda la zona del nervio oftálmico del ojo derecho. Falta completamente la 
percepción luminosa...» 
 
Realizada la radiografía y reconocido nuevamente el herido el día 9 del actual 
resulta: 
 
1.° Que la bala se encuentra enclavada en la parte infero-externa de la órbita 
derecha a unos dos centímetros por detrás del ángulo correspondiente de la 
base de la misma. 
 
2.° Que la exoftalmia del ojo derecho se había considerablemente reducido 
permitiendo que el párpado superior (que padece ptosis) cubriese la córnea 
excepto una pequeña parte de la zona inferior del limbo. 
 
3.° Que desde el día anterior la sensibilidad se había recobrado en la zona de 
inervación del oftálmico, como así mismo su movilidad el globo ocular, excepto 



en el movimiento hacia fuera. 
 
4.° Que el ojo había recobrado solamente la percepción luminosa pero no la 
proyección de tal modo que aunque percibida la luz no señalaba el herido su 
punto de procedencia. 
 
5.° Que las lesiones cornéales de este ojo se habían extendido dejando una 
pequeña zona semi-transparente en la parte superior. 
 
6.° Que el ojo izquierdo, cuya visión ya estaba totalmente abolida en el 
momento de nuestro primer reconocimiento y en el que ya se iniciaba la 
panoftalmia provocando dolores intolerables [sic] al paciente y amenazando 
mayores complicaciones por el estado de la órbita había sido (racionalmente) 
enucleado. 
 
De lo dicho inducimos: 
 
1.° Que el proyectil atravesó la parte superior y posterior de la órbita izquierda, 
parte postero-superior del etmoides izquierdo, parte media inferior del etmoides 
derecho y suelo de la órbita derecha yendo a enclavarse en su parte infero-
externa a la distancia ya mencionada al referirnos a la radiografía. 
2.° Que la exolftalmia no es probablemente atribuible a lesión de la arteria 
oftálmica, a más de su rareza por las siguientes razones: 
 
a) Porque en el lado derecho, en el que la pulsatilidad de la exoftalmia era 
constante y manifiesta, el proyectil sólo pudo herir, dado su trayecto por la 
parte inferior de la órbita, pequeñas ramas colaterales de la oftálmica que 
deben ser insuficientes para provocar la pulsatilidad de un globo ocular tenso y 
muy difícilmente movilizable. 
 
b) Porque la hemorragia que siguió al traumatismo fue muy pequeña, como lo 
prueba el no haberse desarrollado la exoftalmia hasta un día después. 
 
c) Que no seria conciliable esa explicación de la pulsatilidad con la aparición 
simultánea de la misma en los dos ojos un día después del traumatismo. 
 
Por estas razones y por el trayecto del proyectil que la radiografía demuestra 
creemos muy probable que fracturada por aquél la parte póstero-superior de la 
bóveda orbitaria izquierda y por lo tanto el ala menor del esfenoides, quizás la 
parte anterior del cuerpo del mismo hueso o extendida hasta él la fractura 
traumatizase la carótida interna en su parte anterior dentro del seno cavernoso, 
acabando de ceder su pared al cabo de algunas horas al choque de la sangre 
en dicha gruesa arteria, en cuyo momento propagado el impulso arterial a las 
venas oftálmicas de ambos ojos y por intermedio del seno coronario anterior 
determinase la exoftalmia y la pulsatilidad siendo más intensa la exoftalmia en 
el ojo del mismo lado, y más ostensible la pulsatilidad en el del lado derecho 
por ser más movilizable el ojo, explicándose asimismo el ruido de soplo en el 
oído izquierdo que quedaría sin justificar en otras hipótesis. 
 
3.° Que la lesión del etmoides y quizás del esfenoides, explica la hemorragia 



nasal que sobrevino y a que indudablemente hay que atribuir el vómito de 
sangre negra que tuvo algunas horas después por haber sido ingerida en la 
posición horizontal que se mantuvo al herido. 
 
4.° Que la fractura de los huesos reseñada extendida quizás a la órbita derecha 
explican la ceguera súbita y parálisis motora y sensitiva que sobrevino 
inmediatamente, muchas horas antes de la presentación de la exoftalmia y por 
lo tanto antes que una fuerte compresión por derrame sanguíneo la explicase, y 
la ptosis y paresia del recto externo del ojo derecho que se mantienen. 
 
5.° Que la parálisis del oftálmico y la gran separación de los párpados explican 
la queratitis neuro-paralítica y lagoftálmica, la necrosis conjuntival, etc. 
 
6.° Que el pronóstico en lo que se refiere a la visión del único ojo que subsiste 
es bastante grave por la extensión y profundidad de las lesiones cornéales 
existentes que son posible, pero muy difícilmente, reparables en parte, y por las 
lesiones que el nervio óptico y las vías ópticas han podido sufrir.24 

 
Hemos querido transcribir esta amplia descripción de lo sucedido al haber sido 
contada por él mismo. Vemos que es parte de su auto-biografía y refleja muy 
bien los estados de ánimo por los que tuvo que pasar. Por eso es fácil entender 
que en la vida de don Miguel hay que diferenciar el antes y el después del 28 
de marzo de 1924, pues este grave accidente determina profundamente su 
biografía personal, que puede completarse diciendo que fue para gloria de la 
educación de ciegos, sobre todo en Málaga. 
 
Hecha la descripción de lo que nos dicen los escritos, queda la pregunta sobre 
cuál fue en realidad la causa de este fatal desenlace. Sobre lo que realmente 
sucedió hay dos versiones diferentes, pero que coinciden en lo básico. Según 
unos, don Miguel se trataba de una persona muy impulsiva que, habiendo 
tenido una discusión con su novia a la entrada de los toros, renunció a asistir al 
festival de la plaza y se marchó de copas con unos «amigos» a un bar de una 
zona conocida en la Málaga de entonces como calle Siete Revueltas, donde 
había bares de alterne. Al entrar una pareja de novios, el grupo donde estaba 
don Miguel y él en concreto piropean a la novia, no siendo del beneplácito del 
novio. Como consecuencia este le disparó con la pistola, produciéndose el fatal 
accidente. 
 
 
 
 
 
24 Texto de su trabajo «Exoftalmo pulsátil, bilateral, traumático, con queratitis neuro-
paralítica. Auto-historia clínica», publicado en Revista Médica de Málaga, número 41 
(febrero 1928), pp. 1057-1074. 



Por el contrario, la versión dada por el tristemente fallecido don Manuel Ocón, 
conocedor de las costumbres malagueñas de principios del siglo XX, defiende 
que existían en Málaga por aquella época algunos cabarets donde los hombres 
jóvenes alternaban con «señoritas-taxi» (mujeres a sueldo para enseñar a 
bailar), entregándolas tantos «tiques» como bailes a llevar a la práctica. Uno de 
estos cabarets, llamado «Maipú» estaba en la calle Siete Revueltas 
(actualmente Plaza de las Flores). Según esta misma versión, mientras estaba 
don Miguel muy animado bailando con una de estas señoritas, parece ser que 
la forma como lo estaban haciendo no debió agradar al «novio»25 de esta, por 
lo que sacó su pistola y le dio dos tiros en la cabeza, destrozándole el nervio 
óptico y, como consecuencia, se queda ciego. En cualquiera de las dos 
versiones la triste realidad es que don Miguel fue víctima de los malos modos 
de una de esas personas difíciles para convivir que se toman la justicia por su 
cuenta. 
 
Es interesante dar a conocer el trato dado por sus compañeros de trabajo 
durante su convalecencia. Le sustituyen en la Casa de Beneficencia Provincial 
para que continuara percibiendo sus emolumentos. Pero él, no conforme con la 
situación a que se ve obligado, comienza a pensar en un cambio de actividad. 
A partir de este instante da un giro a su vida, pero continúa trabajando a favor 
de la causa de los ciegos. No se amilana, y orienta sus actividades hacia la 
preparación en el campó de la pedagogía especializada en la educación de 
ciegos Este va a ser su nuevo campo de intervención: la atención educativa a 
los alumnos sordos y ciegos, campo conocido entonces como «pedagogía de 
anormales». 
 
Una vez tomada la decisión de cambiar de actividad se lo comunica a unos 
buenos amigos quienes, deseando ayudarle, le ponen en contacto con la 
Diputación, interesada en la creación de una Escuela Especial para atender a 
los niños sordos y ciegos. La finalidad de este contacto es que se le conceda la 
plaza de director del Instituto Provincial de Sordomudos y de Ciegos en 
Málaga. Según la opinión de algunos, como resultado de estas gestiones, 
Miguel de Mérida Nicolich será el primer director. Él está muy agradecido por la 
ayuda prestada para conseguir este trabajo, que va a suponer un apoyo muy 
importante para él, pero su orgullo no le permite aceptar sin más la dirección, 
ya que se resiste a vivir de la pura beneficencia y quiere hacerse camino por sí 
mismo. Por eso, hace todo lo posible por adquirir a pasos agigantados la 
titulación necesaria para ejercer la práctica de la educación para ciegos. El 
resultado va a ser que de este impulso venga la mejora para la educación de 
los sordos y ciegos en Málaga. 
 
Desde que en 1925 se le adjudicó la plaza, Mérida puso todo su empeño en 
crear un ambiente y un clima de simpatía por esta institución, lo que le permitió 
adquirir cuanto material fue preciso, hasta poder ofrecerse en su día como 
modelo a imitar. Muchas son las energías dedicadas a este fin, según comenta 
él personalmente al cronista de Vida Gráfica: 
 
25 Giner era su nombre, y fue portero de la casa n.° 1 de la calle Sánchez Pastor (dato 
de Manuel Ocón, vaciador de Pasaje Chinitas, fallecido en 1999). 



Ya saben ustedes que la parte más ingrata de mi tarea no está aquí en el 
Instituto; aquí las cosas marchan perfectamente porque cuento con auxiliares 
tan valiosos como estas hermanitas, que han puesto su pensamiento y su 
corazón tan alto que solo con los ojos del alma puede seguirse su vuelo. La 
labor penosa está fuera de aquí: en los despachos oficiales, a donde voy con 
una frecuencia que raya en indiscreta, y en las visitas particulares que hago, 
como a aquellos centros, en demanda de elementos para llevar a cabo esta 
obra que me he impuesto.26 

 
El resultado de todos estos esfuerzos va a conducir a un éxito enorme, y más 
de una personalidad, al visitar Málaga, no ocultó su admiración y sorpresa por 
encontrar en una provincia de España un centro educativo que puede 
considerarse como organismo ejemplar en organización y eficacia. Él tenía muy 
claro que el trabajo que asumiera había de ser gracias a su compromiso de 
realizar las gestiones con tesón y eficacia. Era el mejor modo de hacerse 
merecedor del nombramiento que le dieran. Por lo que no queda tranquilo, 
cuando le ofertan la dirección del centro, hasta que puede añadir otros méritos 
a los que ya gozaba como médico-oftalmólogo, como fue el especializarse en 
la nueva actividad a desarrollar, la educación de los ciegos, pues no quiere 
limosnas sino justicia. 
 
Como he indicado, estudia con tesón hasta obtener en marzo de 1928 el título 
de Maestro de Primera Enseñanza, y en septiembre del mismo año se examina 
en Madrid con el fin de obtener el título de Profesor Especial de Ciegos. En los 
exámenes sufridos en Madrid causó sorpresa por la vasta preparación de que 
hizo demostración. 
 
Con esta doble prueba da una respuesta contundente a quienes habían 
criticado la decisión de nombrarle director del centro. Desde su fuerte 
temperamento, y reforzado con la defensa de su dignidad, se enfrenta ante 
quienes consideraban el nombramiento de Director del Instituto de Ciegos y 
Sordomudos de Málaga como una compensación a su desgracia. Su título de 
Profesor Especial de Ciegos fue el primero expedido en España. 
 
Por tanto, podemos resumir las líneas fundamentales de la vida de don Miguel 
diciendo que como médico oftalmólogo siempre estaba trabajando con sus 
pacientes, y ahora, siendo ciego, no deja de trabajar a favor de la causa de los 
ciegos, compaginando sus actividades de preparación para desempeñar el 
campo de la pedagogía de anormales con el contacto con la patología ocular 
de la que tan sólida formación alcanzó, para lo que visita instituciones de 
personas ciegas. 
 
 
 
 
 
 
26 Vida Gráfica, Semanario del lunes, diciembre de 1928, p. 14. 



El ser ciego no le impide conocer y estudiar revistas de oftalmología de España 
y del extranjero ni, igualmente, acudir a congresos nacionales e 
internacionales, por lo que viaja por Europa, presentando comunicaciones 
interesantes y escribiendo los artículos que pueden leer en los tres capítulos 
finales. El interés por la causa de los ciegos y la preocupación por el cambio de 
mentalidad, le lleva a afiliarse a la Federación Hispánica de Ciegos en 1931 y 
pronto su fama es reconocida tanto en España como en el extranjero. Fruto de 
ello conquista un prestigio y autoridad científicos que le valen para ser 
nombrado por el gobierno, en 1931, Vocal del Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos. Como representante de los ciegos españoles, acude en 
abril de 1931 a la Conferencia Mundial de Trabajos para los Ciegos que se 
celebró en Nueva York, participando como delegado oficial de España y 
ponente oficial de la misma sobre «Causas y prevención de la ceguera», 
trabajo interesantísimo que aparece en la Revista Médica de Málaga como 
publicación póstuma. 
 
4. Impacto de su muerte prematura y reconocimiento de la sociedad 
malagueña 
 
Estando en los Estados Unidos enfermó de disentería. A su regreso a España 
parecía, en los primeros instantes, que mejoraría pero, inmediatamente 
después, contrajo la pleuresía, enfermedad de la que llega incluso a 
restablecerse. Se complica más su estado de salud, pues enferma de colitis. 
En enero de 1932 se le presentan edemas generalizados, ascitis, 
hepatomegalia, leucocitosis y neutrofilia, llegando a una situación bastante 
crítica. La preocupación de muchos malagueños por su estado de salud se 
recoge en la prensa de aquellas fechas: «El alcalde tuvo conocimiento ayer de 
que se encontraba enfermo de gravedad el director del Instituto de anormales, 
ciegos y sordomudos, don Miguel Mérida Nicolich, deseamos el total alivio del 
paciente».27 

 
Lejos de mejorar de los males descritos, su hígado se abulta en proporciones 
extraordinarias, y a las tres semanas el proceso de deterioro se agrava. El 26 
de febrero de 1932 muere sin grandes sufrimientos, siendo una de sus últimas 
frases: «Acordaos de los ciegos». 
 
Es la frase que los cronistas recogen como síntesis testamentaria de la 
preocupación principal de toda su vida.28 

 
Su interés principal era no preocupar a los demás, por eso cuando dejaba en 
algún instante traslucir gestos de tristeza por la conciencia de su gravedad, 
intercalaba inmediatamente notas de optimismo con el vago afán de animar a 
familiares y amigos. 
 
Cuando sucede la realidad del desenlace fatal de su muerte, prematuramente 
acaecida, son muchos los que lo sienten, pues parecía increíble que, 
precisamente en los momentos que tanto fruto podía esperarse de su 
inagotable capacidad, viniera a sellar, de una manera triste y fatal, una vida 
pletórica de enseñanzas. 
 



Es un cúmulo de contrastes, pues gustó las mieles exquisitas de la gloria y 
hubo también de probar el acíbar de la más amarga desgracia. Prodigó su 
saber protegiendo y abriendo a la luz a tantos ojos sumidos en tinieblas. Y, 
como dice Salvador Rueda en una de sus cartas, «era capaz de curar los ojos 
de los demás para luego ver apagarse la luz de sus suyos sin que la ciencia 
pudiera acudir a alumbrarlos». 
 
Es la ironía de la vida que, caprichosamente, a la luz de lo aparente, hace que, 
a través del proceso vital de algunas personas, se cumpla el rudo embate a 
que el Destino les somete, aunque estas circunstancias templen su espíritu en 
lugar de conseguir amilanarlo. Es un hombre que puede considerarse como 
fuerte ante la desgracia, capaz de aprender a mirar con el corazón, teniendo la 
suerte, mejor, la habilidad de encontrar en su éxodo una mujer admirable que 
secunda, como genial colaboradora, los nuevos destinos de su vida. 
 
La muerte del Dr. Mérida Nicolich fue un acontecimiento muy sentido y 
comentado en Málaga. En la prensa de esos días hay varias notas 
informativas: El Cronista, el martes 1 de marzo de 1932 resalta: «Verdadero 
pesar ha producido el fallecimiento del joven doctor don Miguel Mérida Nicolich, 
quien contaba con grandes simpatías y amistades».29 
 

Otro periódico, el Amanecer, también hace referencia al triste desenlace con 
motivo de explicar las actividades del alcalde: 
 
Finalmente habló el Sr. Alcalde de haber asistido el domingo último (28 de 
febrero) al sepelio del cadáver del que fue en vida director del Instituto 
Municipal de Anormales, Sordomudos y Ciegos, señor Mérida Nicolich, 
dedicando a su memoria muy sentidas frases por su competencia y 
caballerosidad reconocidas.30 

 

En La Unión Mercantil se aporta la siguiente información: 
 

El Ateneo de Ciencias Médicas ante el sentido fallecimiento del Dr. Mérida 
Nicolich. Al reunirse ayer tarde para celebrar sesión científica en el Ateneo de 
Ciencias se recibió la noticia del fallecimiento del doctor Miguel Mérida Nicolich, 
fundador de la Revista Médica de Málaga, y uno de los más ardientes 
propulsores del Ateneo. Esta institución dedicó su sesión a recordar los 
extraordinarios méritos del fallecido, su imborrable obra profesional y 
científica.31 

 

27 El Cronista, domingo, 28 de febrero de 1932. 

 

28 Así consta en el editorial de la Revista Médica de. Málaga, núm. 90 (Marzo 1932). 
 

29 El Cronista, martes, 1 de marzo de 1932. 
 

30 Amanecer, domingo, 28 de febrero de 1932, p. 12. 
 

31 La Unión Mercantil, 2 de marzo de 1932. 



El Diario de Málaga del 29 de febrero pone una nota informativa: 
 
La dolorosa enfermedad que desde hace algún tiempo venía minando el 
organismo de nuestro querido amigo el notable oculista don Miguel de Mérida 
Nicolich, tuvo el sábado el fatal desenlace que la Ciencia de sus eminentes 
compañeros que le asistieron había vaticinado. No por esperada, la dolorosa 
nueva ha producido menos sorpresa ni dolor. Joven, en plena posesión de 
todas sus facultades intelectuales, cae vencido el doctor Mérida Nicolich. Ni los 
efectos de una bala traidora, ni los zarpazos sufridos después, fueron 
bastantes a quebrantar aquella poderosa constitución que tantos beneficios 
había de reportar luego a desventuradas, miserables criaturas; ahora una 
dolencia cruel, martirizadora, que le ha tenido alejado algún tiempo de sus 
ocupaciones habituales, se ha llevado para siempre al maestro ilustre, al hábil 
ejecutor de una Pedagogía difícil y penosa, al director del Instituto Municipal de 
Ciegos y Sordomudos en el que puso el señor Mérida Nicolich a contribución 
todo su genio, su gran talento y singular entusiasmo para hacer del Instituto 
malagueño uno de los mejores de España. 
 
En Málaga, donde la figura simpática del joven médico era popular, produjo la 
noticia de su fallecimiento hondo dolor. Infinidad de personas de todas las 
clases sociales, los compañeros del extinto, cuantos de él recibieron algún 
beneficio o alguna prueba franca, noble, de amistad, desfilaron por su domicilio 
para expresar a la familia doliente la parte sentida que tomaban en su duelo. El 
domingo a las cuatro de la tarde, tuvo lugar el sepelio del cadáver en la 
necrópolis de San Miguel, constituyendo el fúnebre acto una elocuente prueba 
de dolor por la muerte de don Miguel de Mérida Nicolich. 
 
Presidieron el fúnebre acto, el alcalde, don Federico Alva Várela; don José del 
Moral Nicolich, don José López Madueño, don Ángel Fernández Ruano, don 
José Lazarraga, don Gerardo Villegas, Presidente del Colegio Médico; don 
Aurelio Ramos Acosta, Presidente del Ateneo de Ciencias Médicas; don 
Honorato Vidal, Inspector provincial de Sanidad; don Rafael y don Manuel 
Pérez Bryan, y los hermanos del finado, don Ricardo, don José y don Juan de 
Mérida Nicolich.32 

 
En un número monográfico de la Revista Médica de Málaga, de la que había 
sido fundador y secretario, se escribe en portada como nota de la redacción: 
 
El pasado 26 de Febrero, a los 39 años de edad, murió en Málaga el insigne 
fundador de esta Revista y fraternal compañero y amigo Don Miguel de Mérida 
Nicolich. Quisiéramos dar a nuestros lectores una relación objetiva de su 
personalidad y de su obra libres de toda emoción, para que cada uno juzgara el 
realce de una y otra. Se daba en este hombre excepcional la doble virtud de 
hacerse querer y admirar. Alegre, optimista, afectivo, pronto llegaba al alma de 
cuantos lo trataban; pero a la par, idealista, de formidable ímpetu en el 
desempeño de sus funciones, de aguda inteligencia, de originales 
concepciones y de excepcional cultura, sus dones naturales, con ser poco 
comunes, constituían la base donde se sustentaba su propia grandeza. Su 
obra, su gran obra, el Instituto de ciegos y sordomudos, la desarrolló al sufrir la 
más ruda adversidad que puede terciarse en la vida de un hombre: el quedarse 



ciego. Y pese a su desdicha, jamás dio la sensación de impotencia para 
consumar sus propósitos: todos se tornaban realidades. Estaba animado por el 
más puro impulso, lo ayudaba su talento y su cultura, consumaba sus intentos 
la propia decisión: diríase que la ceguera fue el acicate de su propio empeño, el 
aguijón de su eficacia. En esta hora emocionante de dolor, los que hemos 
colaborado-en esta Revista que a él se debe, queremos rendir un tributo a su 
memoria, conjurándonos para velar por que perduren y ¡prosperen su Instituto 
para ciegos y para sordo-mudos, y su Revista Médica de Málaga con las 
normas que él trazó y con igual afán, a ser posible, que el malogrado Mérida 
ponía en su obra; queremos que las generaciones futuras recuerden a Miguel 
de Mérida y Nicolich con la íntima devoción con que lo recordamos y tenemos 
presente cuantos tuvimos la suerte de conocerlo y de sentir su aliento. A su 
viuda, Dña. Vera Blackstone, principal colaboradora de la obra social y 
científica del Dr. Mérida, a su padre y querido compañero nuestro D. 
Bartolomé, a su hermano el ilustre farmacéutico D. Manuel y a todos sus 
familiares expresamos desde estas columnas el dolor que nos embarga. Y a 
sus niños del Instituto y a los desgraciados ciegos de Málaga, que lo han 
llorado como a un padre, ofrecemos estas columnas los redactores de la 
Revista, para apoyar con decidido empeño cuanto pueda beneficiarles.33 
 
Muchos fueron los artículos que con tal motivo se publicaron. De modo especial 
sobresale el número de la revista por él dirigida, donde se habla de las 
características peculiares de su personalidad, resaltando de modo especial la 
sabiduría y la bondad que presidieron siempre su trayectoria, tanto en la vida 
de familia como en el trabajo y en su relación con todas las personas. También 
hacen referencia a lo que ocasiona su cambio de actividad, y cómo su 
fallecimiento impactó a la sociedad malagueña de entonces. 
 
Como consecuencia de ello se anuncia la organización de un homenaje en su 
honor: 
 
Ayer hicieron una visita al Instituto de Sordomudos y Ciegos los representantes 
de las Entidades que han constituido la Comisión organizadora del homenaje 
que se proyecta celebrar para enaltecer y divulgar la memoria del malogrado 
don Mérida Nicolich. Este homenaje consistirá en celebrar una velada donde, 
por distintos oradores, se harán resaltar los diversos aspectos de las múltiples 
actividades del Dr. Mérida Nicolich y para conseguirlo es deseo de la Comisión 
organizadora hacer proyecciones que reflejen tan meritoria obra. Es propósito 
de dicha Comisión pedir al Ayuntamiento que el Instituto de Sordomudos y 
Ciegos lleve en lo sucesivo el nombre del D. Mérida Nicolich.34 
 
 
32 Diario efe Málaga, 27 de febrero, en Notas Necrológicas, a dos columnas, p. 30. 
 

33 Nota de la Redacción de la Revista Médica de Málaga, núm. 90 (Marzo 1932), pp. 
1275-1276. 
 

34 Nota informativa del Diario de Málaga en «Noticias de la ciudad», el 12 de marzo de 
1932. 



Pocos días después se publica otra nota en la que se da la fecha exacta de la 
celebración del Homenaje a la memoria del Dr. Mérida Nicolich: 
 
Hoy viernes veintinueve, a las siete de la tarde, tendrá lugar en la Sociedad de 
Ciencias (Plaza de la Constitución), el acto organizado por las sociedades 
culturales de Málaga para rendir tributo a la memoria del malogrado Dr. Mérida 
Nicolich. En el acto tomarán parte don Antonio Quintana, en representación del 
Magisterio, que expondrá la labor pedagógica del Dr. Mérida; el Dr. Martínez 
Nevot, que disertará sobre la obra de Mérida como oculista y hombre de 
ciencia; el Dr. Vidal Juárez, que estudiará el aspecto sanitario, y el Dr. Poyales, 
de Madrid, de la Sociedad Oftalmológica Hispano-americana. Se proyectarán 
trozos de la película del profesor García González que refleja el funcionamiento 
del Instituto de Sordomudos y Ciegos que organizó y dirigió el Dr. Mérida.35 

 
Se celebra el homenaje en la sede de la Sociedad de Ciencias porque, dentro 
de las múltiples actividades desempeñadas por el Dr. Mérida Nicolich, estaba 
su participación como miembro de pleno derecho en la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Pasa a formar parte de ella en un momento en que esta Sociedad 
acaba de pasar por una situación de crisis, dado que no era capaz de ayudar a 
resolver los graves problemas sanitarios de Málaga. La incorporación de don 
Enrique Laza a la presidencia inició la ardua tarea de relanzar a la Sociedad 
Malagueña de Ciencias, en 1916, con la orientación de «hacer una labor de 
extensión científica, de expansión de la cultura hacia los otros centros, 
entidades, sociedades y escuelas, verdadero trabajo de apostolado científico 
dentro de la población».36 Aunque los resultados fueron más voluntariosos que 
eficaces, se pretendió potenciar la higiene a través de la creación de un 
ambiente científico ante la enfermedad, tanto individual como colectivamente. 
 
En esta tarea de difusión de la cultura y mejora de la higiene en Málaga 
participa don Miguel Mérida Nicolich, para lo que acepta ser miembro de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias, según puede leerse en el acta de 7 de 
febrero de 1918, cuando en sesión ordinaria es nombrado socio.37 Su 
participación en la sociedad fue intermitente, pues en varias ocasiones vemos 
que ha sido inscrito, para pasar algún tiempo sin ser mencionado. La última vez 
que aparece su nombre en el libro de actas es el 1 de mayo de 1924, cuando 
definitivamente causa baja por haber sufrido el desgraciado accidente que le 
deja ciego. Tal como consta en los boletines de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias, causa baja voluntaria el Dr. Mérida Nicolich, y se acuerda transmitirle 
el pesar por su desgracia, según consta en el acta: «Se acordó comunicar de 
oficio al Sr. Mérida el sentimiento de esta Sociedad por la desgracia que ha 
experimentado y sus votos por su pronto restablecimiento».38 
 
La Sociedad Malagueña de Ciencias, a pesar de que causara baja, siempre le 
consideró como miembro de hecho y por eso organiza el homenaje, como 
reconocimiento hacia su obra y su persona, con motivo de su muerte. 
Personalmente, elegí en mi incorporación a la Sociedad Malagueña de 
Ciencias, como contenido del Discurso de acceso a la Sociedad, un estudio 
aproximativo a la memoria de la persona y obra del Dr. Mérida Nicolich, primer 
director del Instituto Municipal de Ciegos de Málaga. La historia de Málaga ha 
mantenido una relación entre las personas inquietas culturalmente y su 



vinculación a la Sociedad que, en la actualidad, es Academia Malagueña de 
Ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Diario de Málaga en «Noticias de la ciudad», el 29 de marzo de 1932. 
 

36 SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS. Actas de Juntas Generales, Málaga: 
1916, libro 4.°, folio 117, donde don Enrique Laza presenta su programa ante la Junta 
Directiva. 
 

37 SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS: Actas de Juntas Generales, Málaga: 
1916, libro 4.°, folio 152v. 
 

38 Ibídem, folio 244v. 
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CAPÍTULO III 
 

DIMENSIÓN MÉDICO-PEDAGÓGICA DEL DR. MIGUEL 
MÉRIDA NICOLICH 
 
Introducción 
 
La dimensión profesional del Dr. Mérida Nicolich hay que valorarla, primero,, 
como médico cirujano oftalmólogo y, posteriormente, como educador de los 
ciegos. Su labor en ambos momentos está muy determinada en función de su 
etapa de formación, por eso consideramos interesante en este capítulo tratar 
conjuntamente ambos aspectos. Su carrera profesional, en lo que se refiere a 
su tarea como médico oftalmólogo, fue casi meteórica, pues en breve tiempo 
realiza los estudios de la carrera de Medicina y, acto seguido, le vemos ya 
trabajando como médico especializado en Oftalmología. Es la etapa en que 
comienza a ejercer en el Hospital de Santo Tomás, centro de la Junta de 
Beneficencia y sede de los oftalmólogos. 
 
Su preparación no es estrictamente técnica o profesional, sino que está 
arropado; por una vasta formación humanística. Su preparación cultural se 
reteja en la publicación de abundantes e interesantes artículos, así como en su 
trabajo como fundador y primer secretario de la Revista Médica de Málaga, 
revista del Colegio de Médicos de esta ciudad. 
 
Se complementa esta: formación con la iniciativa y la capacidad directiva de 
que hace gala, pues desde muy joven ocupa la dirección del Hospital de 
Beneficencia Municipal de Santo Tomás. Es un hombre ingenioso y creativo, 
como lo demuestra el hecho de contar dentro de sus trabajos con la fundación, 
junto con su hermano farmacéutico Manuel, del laboratorio Nicolich, muy 
conocido en Málaga por patentar la «Abéñula», una pomada muy eficaz para la 
protección de los ojos. 
 
Su prueba de fuego se manifiesta cuando, a partir de la pérdida de la vista, 
pasa a ser el primer director y potenciador del Instituto Municipal de 
Sordomudos y Ciegos de Málaga. Es en este punto donde centramos el interés 
por don Miguel Mérida Nicolich, y quiero que sirva como reconocimiento de 
quienes en Málaga, desde la perspectiva de la educación, somos muy 
sensibles a lo realizado en la atención a personas con dificultades sensoriales, 
bien sean ciegos o sordos. Sería bueno que cuantos estamos interesados en la 
mejora de la educación de sordos y ciegos en Málaga, su tierra natal, 
valoremos la obra de don Miguel Mérida Nicolich. 
 
1. Estudios de Medicina General y Oftalmología en Granada y ficha 
profesional 
 
Estudió el bachillerato en Málaga. No hemos tenido acceso a su expediente en 
el Instituto de Vicente Espinel, conocido como Instituto de Gaona, pero, por los 
comentarios de personas de la época, debió ser positivo. Es por ello por lo que 
su padre, al terminar el Bachiller, le lleva a estudiar la carrera de Medicina en la 



universidad de Granada, licenciándose con sobresaliente en 1915. La imagen 
transmitida sobre su persona es la de un hombre despejado, estudioso y 
alegre, que compagina perfectamente la responsabilidad en el trabajo con la 
buena capacidad de establecer relaciones sociales. 
 
Desde las primeras etapas como estudiante de Medicina no se conforma con 
las enseñanzas que se transmiten en las aulas universitarias, y ya entonces lo 
compagina con la asistencia a la clínica oftalmológica municipal, que dirigía el 
Dr. García Corpas, en Málaga. Desea profundizar en la práctica de la clínica y 
piensa que ese es el mejor modo de conseguirlo. Con ello mejora su formación 
y potencia algo muy importante como es la conexión entre teoría y práctica. 
Pero no se conforma con el nivel de formación adquirido y, acabada la etapa 
inicial de formación, decide especializarse en las anomalías de córneas en 
Oftalmología en Madrid con el Dr. Márquez, que después será el médico que le 
trate cuando sufre el triste accidente. 
 
Como culmen de su formación como médico oftalmólogo, presenta para la 
obtención del grado de Doctor en 1919 la tesis «Topografía del tracoma en la 
provincia de Málaga. Nuevas ideas de su distribución geográfica». Obtiene el 
grado de Doctor con la calificación de sobresaliente. Desde este momento su 
línea de investigación más importante será la «cuestión del tracoma», pues 
Málaga y Almería y las demás provincias del litoral mediterráneo se ven 
azotadas por esta enfermedad del tracoma. Él investiga para saber las causas 
de este mal, que azota sobre todo a las personas con más bajo nivel de 
higiene, y busca el medicamento que pueda ser capaz de erradicarlo. Hace 
mapas, estudia la distribución geográfica del tracoma y sus trabajos adquieren 
importante interés científico. De ese modo pasa a formar parte del grupo de 
médicos con prestigio, y en toda España le reconocen como excelente 
oftalmólogo. 
 
HISTORIAL MEDICO (ficha del Colegio de Médicos de Málaga) 
 
Datos profesionales para la formación del HISTORIAL MÉDICO que preceptúa 
el último párrafo del artículo 5.° de los Estatutos de 2 de abril de 1925, del 
profesor que suscribe. 
 
Don Miguel de Mérida Nicolich 
 
natural de Arriate, provincia de Málaga 
 
residente en Málaga 
 
calle de Puerto 12-14 número — Distrito 
 
Fecha de su título de Licenciado: 26 de junio de 1915 
 
Fecha del título de Doctor: 6 de noviembre de 1919 
 
Universidad donde terminó sus estudios: Granada 
 



Especialidad a que se dedica: Anormales sensoriales y mentales 
 
Años que lleva de ejercicio profesional: 10 
 
Fecha de su admisión en este Colegio: Junio 1917 
 
Colegios Médicos a que ha pertenecido: Málaga 
 
Colegio de donde procede: el mismo 
 
Pueblos donde ejerció la profesión anteriormente, con expresión de fechas: 
Málaga 
 
Su actuación científica y profesional con expresión de fechas: 
 
Congreso de Oftalmología Granada 1920.—Bilbao 1922.—Sevilla 1924.—16 
publicaciones científicas en Revista Cubana de Oftalmología, Los progresos de 
la Clínica Madrid, España. Oftalmología, Archivos de Oftalmología Hispano 
Americana y Revista Médica de Málaga, fundando esta última en Mayo de 
1921 .—Auxiliar de la Clínica Oftalmología Málaga en enero de 1916.—Director 
Interino de la misma 1918-1920.—Director Propietario en Diciembre 1923.—
Médico Supernumerario de la Beneficencia Municipal mayo 1919.—Médico 
numerario de la Beneficencia Municipal en agosto 1922.—Médico segundo del 
Hospital de santo Tomás en agosto 1918 y Director Médico del mismo en 
noviembre 1919.—Médico auxiliar de Sanidad Mil 1915-16. 
 
Cargos y comisiones que ha desempañado en el Colegio: Secretario de 1919 a 
1924.—Delegado del Colegio al Congreso de Barcelona en 1922 sobre seguros 
de enfermedad e invalidez. 
 
Fecha de su cese como Colegiado: 24 de marzo de 1924 
 
Motivo: ceguera 
 
18 de Diciembre de 1925 
 
Firma: ilegible 
 
2. Preparación profesional y trabajo como médico oftalmólogo 
 
Como hemos indicado en la introducción de este capítulo, se prepara para la 
actividad profesional estudiando la carrera de Medicina General en Granada y 
especializándose en Oftalmología. Su primera actividad como médico se inicia 
a partir del momento en que entra a trabajar como médico auxiliar en el 
Hospital de Santo Tomás. Pronto pasa a ocupar puestos de responsabilidad 
pues, al quedar vacante en la ciudad de Málaga la plaza de oculista municipal, 
es nombrado para desempeñarla interinamente. 
 
A partir de este momento van a ir surgiendo múltiples dificultades, pues desde 
el comienzo van apareciendo los problemas en el modo de acceder a la vida 



laboral de don Miguel. El problema en este caso surge a raíz de la aparente 
intención de concederle más adelante dicha plaza en propiedad con arreglo a 
concurso restringido, lo cual se entendía como dibujado para el caso. Miguel se 
opone a que se lleve a cabo la reposición de la plaza por este sistema, y 
desplaza toda su influencia y marcado ascendiente con el Ayuntamiento para 
que la plaza se anuncie a libre oposición. 
 
Este gesto molestó a algunos, pues vieron en ello un signo de orgullo, 
pedantería, ganas de lucirse. Este era el comentario de quienes así lo 
interpretaron. Años después, al ser nombrado director del Instituto Municipal de 
Ciegos, serán los mismos que le echarán en cara el aceptar el nombramiento 
como tal. Lo cual lleva a la conclusión de que no se acepta que haya una 
persona que, rompiendo los moldes habituales, por primera vez se proveyera 
con todas las garantías de una plaza de especialista en la Junta de 
Beneficencia del Ayuntamiento de Málaga. Mérida lo recordaba con cierta 
sorna pasados los años, a pesar del disgusto que entonces sufrió, y se sentía 
muy orgulloso de la decisión que en su tiempo tomó de no aceptar nada 
gratuitamente, sino poner de su parte todos los medios para ganarlo por 
oposición. 
 
En 1918 es nombrado director interino de la Clínica Oftalmológica Municipal, 
Hospital de Santo Tomás, y al quedar vacante por segunda vez, Director 
propietario en 1924. El había ingresado en el Cuerpo médico de la 
Beneficencia Municipal en 1917. 
 
Al ser nombrado director del Hospital de Santo Tomás realiza una gran 
campaña profiláctica contra las enfermedades oculares, acreditándose como 
un magnífico cirujano de los ojos. Con la formación adquirida y con la 
experiencia reforzada durante los primeros años de ejercicio profesional, podía 
haberse quedado conforme y haber parecido suficiente para un médico 
especialista provinciano, pero Mérida tiene más aspiraciones. Durante un 
tiempo, se fue a Madrid y se especializó en las anomalías de la córnea a las 
órdenes del doctor Márquez. Pasada esta etapa, regresa a su ciudad natal, 
siendo un magnífico cirujano de los ojos. Sabe compaginar una actitud de 
optimismo y simpatía personales, que conservan una alegría infantil que 
transmite a sus pacientes, con la seriedad de su preparación profesional. La 
unión de ambos valores potencia el que consiga aliviar su dolor e ilusionarles 
con la esperanza de que serán curados. Con lo cual su ascendente carrera se 
ve aureolada por un alto grado de popularidad y respeto profesional. 
 
La preocupación y los desvelos a favor de la causa de los ciegos es reconocido 
por muchos de sus pacientes, y de modo significativo se refleja en este poema 
dedicado a Mérida Nicolich por Salvador Rueda: 
 
Un diamante que está turbio nadie puede esclarecerlo; sus facetas rutilantes 
débiles palidecieron y entre ojeras dolorosas de vaguedad y de ensueño el 
diamante ya no brilla y tiene color enfermo. Con sus ráfagas graciosas de 
candelas en un juego donde el sol desmesuraba su loco chisporreteo. Ya no 
puede el diamantista reanimarlo ni encenderlo, llamándolo a la alegría, a la luz, 
al sol, al cielo. Pero tú, gran lapidario diamantista de lo ciego, cuyas manos son 



el iris, y son de luces sus dedos tú a unos ojos extinguidos sin vida ni 
movimiento, les dices con voz divina venida de otro hemisferio: «¡Revivid, que 
hay nuevas rosas!, surgid, que hay claveles nuevos, leed, que ya hay otros 
libros, mirad, que hay otros inventos, y renovada la Vida por sus reactivos 
eternos, llenos están de milagros el Mar, la Tierra y el Viento». Y con profundos 
colirios, florecedores ungüentos, transformadoras materias y cuentagotas 
excelsos, pupilas llenas de sombras haces reír de contento, moléculas 
apagadas truecas en átomos bellos, y los ojos ya cerrados como lápidas de 
muertos, abres al darles el alma y a Dios brillando en el centro. ¡Augur, teósofo, 
artista, taumaturgo, mago, genio: dándole vista los hombres, eres Jesús que no 
ha muerto!1 

 
Sin embargo, no se duerme en los laureles, sino que acude a congresos de 
oftalmología con trabajos personales, muy bien valorados por su alto nivel 
científico. Simultanea la asistencia a congresos con la impartición de 
conferencias por doquier, y procura conversar siempre que le es posible con 
todos los hombres de ciencia que visitan Málaga, e incluso se traslada a sus 
lugares de trabajo para poder intercambiar opiniones. Lee muchos libros de 
ciencia escritos en Europa y Estados Unidos para estar siempre en la 
vanguardia de los oftalmólogos españoles. La enfermedad del tracoma es un 
tema que le obsesiona, el hecho de que Málaga, Almería y los otros países del 
litoral mediterráneo se vean azotados por la enfermedad del tracoma. Asume la 
responsabilidad de poner todo su esfuerzo en investigar sobre el tema para 
saber las causas de este mal y encontrar soluciones eficaces para su 
erradicación. Una de las aportaciones más interesantes es el diseño de mapas 
para estudiar la distribución geográfica del tracoma en Andalucía. 
 
Estos trabajos hacen que pronto Mérida Nicolich comience a ser conocido en 
toda España como un médico oftalmólogo de autoridad. Como reconocimiento 
a su labor, el Colegio Médico de Málaga le nombra secretario de dicha 
institución. Inmediatamente se pone a trabajar y funda la Revista Médica de 
Málaga, primer intento de divulgación médica que se hace en esta ciudad. 
 
Otra de las actividades desempeñadas durante su etapa en la Junta directiva 
del Colegio de Médicos de Málaga es llevar a cabo la catalogación de la 
biblioteca del Colegio Médico y conseguir que el Colegio asigne una 
subvención mensual para la biblioteca. De este modo está asegurada una 
actualización y mejora constante de los recursos bibliográficos. 
 
La actividad como médico se lleva a cabo en el Hospital de Santo Tomás. Este 
centro hospitalario, a juicio de la doctora Fernández Mérida, es una de las 
pocas instituciones benéficas malagueñas que ha mantenido, aunque sea con 
algunos altibajos durante el siglo XIX, continuidad desde su creación en el siglo 
XVI, perdurando hasta el siglo XX.2 
 
1.Dejado por la familia del destinatario. 
 

2 FERNÁNDEZ MÉRIDA, M.D. Política de beneficencia en Málaga. Historia y 
Arquitectura de los Hospitales (siglo XV-XIX), Tesis dirigida por la Dra. Rosario 
Camacho en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, 2000, 
p. 955. 



 
 

Hospital de Santo Tomás 
 
No obstante, las dificultades por las que atraviesa esta institución son muchas 
desde su creación, pero en todo momento se reconoce que tiene una 
orientación clara a favor de la beneficencia. Precisamente será esta 
potenciación de la beneficencia una de las preocupaciones que más atraigan el 
interés del Dr. Mérida Nicolich. Las ordenanzas que habían de regir el hospital 
establecían su capacidad, que sería de quince-camas, que no podrían ser 
ocupadas ni por mujeres, ni por niños, ni por enfermos incurables. 
 
En su extensa historia hubo pretensiones de utilizar el hospital para diversos, 



usos. Pasa desde la petición de ser casa de estudios para la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana o Seminario, a otros muchos destinos. De hecho, dentro del 
proceso de reunificación de hospitales durante la administración francesa, se 
instaló en Santo Tomás el Hospital dé los Niños Expósitos, que antes había 
ocupado el edificio de San Julián. 
 
Un dato que va a influir en la marcha del funcionamiento del hospital es que, 
con la ley de Beneficencia de 1822, el hospital pasó a depender de la Junta 
Municipal de Beneficencia, y a esta se solicita la instalación del Colegio de 
Cirugía.3 A partir de este momento el Hospital, de Santo Tomás se mantendrá 
asociado a la oftalmología. 
 
Hasta 1872 se rige por un convenio entre Diputación y Hospital de Santo 
Tomás, pero a partir de esta fecha se trasladan los enfermos al nueva;.Hospital 
Civil, quedando el Hospital de Santo Tomás como institución abierta, 
independiente de la Junta Provincial de Beneficencia. Entre los años 1913 y 
1919 vuelve a controlar la administración económica del centro la Junta de 
Beneficencia, especificando el uso de las dos salas con que cuenta el hospital: 
son las salas de Santo Tomás y de: San Antonio para enfermos de oftalmología 
y cirugía general. Se especifica la condición para ser admitidos, que es ser 
varones, mayores de doce años, sin enfermedades contagiosas o de largo 
tratamiento.4 

 
Cuando se conoce la función que este centro ha cumplido dentro de la ciudad 
de Málaga no puede uno menos de exclamar que es lamentable que en este 
edificio, hoy propiedad particular, no se permita de ningún modo el acceso a su 
interior y se encuentre cerrado. Parece ser que la falta de acuerdo entre todos 
los miembros del patronato y la intransigencia de sus moradores privan a 
Málaga y a sus visitantes de conocerlo por dentro. Sabemos por la información 
recibida hace tiempo por don Jesús Colchón, director durante muchos años de 
las Escuelas Manjonianas del Ave María, que el Hospital de Santo Tomás es 
una construcción entre medianerías en un solar irregular, fruto de la agregación 
de las distintas fincas en que tuvo su origen. 
 
El arquitecto Ávila aprovechó al máximo el solar, que solo disponía de una 
regular fachada a la calle de Santa María, y organizó el conjunto en función de 
ella y de los cuatro patios interiores de diversas dimensiones, dos de ellos 
compartidos por inmuebles de la calle Duque de la Victoria. Consiguió la 
construcción de un edificio hospitalario, en bajo y dos pisos, amén de la cripta. 
Lo cual hace que sea muy limitado en cuanto a luz y ventilación. La sala de 
quince camas se sitúa en la primera planta, y en la segunda la otra de seis 
camas y el departamento de contagiosos. 
 
El comentario de quienes recuerdan en funcionamiento este centro, que ha 
sido durante muchos años la sede de los oftalmólogos, es que las condiciones 
higiénicas de que estaba dotado, por sus condiciones de infraestructura, eran 
deficientes. Este es el lugar de trabajo donde Mérida Nicolich practica una 
medicina de beneficencia, sin que por ello renunciara en ningún momento a 
llevarla a cabo con alta calidad científica. Como sucede en muchos casos, la 
entrega y pericia del profesional de la medicina suple las deficiencias de 



organización. El Dr. Mérida Nicolich pasaba gran parte de las horas del día en 
el Hospital Santo Tomás como médico oftalmólogo. 
 
Es importante resaltar que, a pesar de las limitaciones ambientales por razón 
del espacio donde ha de trabajar, su labor como médico oftalmólogo cirujano 
en Málaga fue muy intensa e interesante, ya que es amplio el campo de 
intervención de las enfermedades que trata. Como ejemplo del amplio espectro 
del tipo de intervenciones que realiza, puede leerse la referencia dada en la 
Revista Médica de Málaga, bajo el epígrafe Cirugía Ocular:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 FERNÁNDEZ MÉRIDA, M.D. Política de beneficencia en Málaga. Historia y 
Arquitectura de los Hospitales (siglo XV-XIX), 2000, p. 975: nota 48: A.M.M., fls. 467 
(17-X-1822). 
 

4 ídem, ib., p. 984. 
 

5 Recogido en Revista Médica de Málaga, núm. 10 (enero 1922), p. 31. 



Enfermos operados y asistidos por el Dr. Mérida Nicolich en el Hospital de 
Santo Tomás y en consulta de la Beneficencia Municipal durante el año 
1921 
 
Amputación de segmento anterior (Wecker-Crichett) ..................................... 3 
Angioma de párpados .................................................................................... 1 
Blefarorrafia media ......................................................................................... 3 
Cataratas seniles .......................................................................................... 58 
de las cuales 33 con sutura corneal; 25 a colgajo conjuntival 
Cataratas congénitas. Extracción lineal ......................................................... 2 
Cataratas secundarias. Extracción Fuchs .................................................... 16 
Corelisis anterior ............................................................................................ 3 
Cantoplastia Anmón ....................................................................................... 5 
Dacriocistectomía. Rollet .............................................................................. 32 
Estrabismo. Castresana-Landolt .................................................................. 12 
Entropión. Panas .......................................................................................... 48 
Ectropión Szymanoski Warthón-Jones ........................................................... 5 
Estafiloma....................................................................................................... 3 
Enudeación .................................................................................................. 11 
Glaucoma agudo y sub-agudo: iridectomía anti-flogística ............................ 17 
Glaucoma crónico. Esclerecto-iridectomia de Lág Yange .............................. 7 
Glándula lagrimal. Extirpación por tracoma .................................................. 18 
Iridectomia óptica ......................................................................................... 31 
Iridectomía previa y maduración artificial catarata ......................................... 3 
Iridecto-capsulectomía. Wecker ..................................................................... 4 
Luxación cristalino anterior ............................................................................. 1 
Plastia de ceja ................................................................................................ 1 
Pterigión ....................................................................................................... 14 
Triquiasis. Nicati, Arche-Aslt, Graeffe ............................................................. 8 
Varias.—Discisión, Paracentesis, quistes, dacriosistotomia, etc .................. 43 
 
TOTAL ........................................................................................................ 348 
 
Enfermos asistidos en el Hospital de Santo Tomás (varones oftálmicos) .. 403 
Enfermos asistidos en la consulta pública de la Beneficencia Municipal 1.861 
Curaciones practicadas en la misma .................................................            24 
 
TOTAL ..................................................................................................... 2.671 
 
Como ya hemos dicho, en reconocimiento a su entrega y eficacia en beneficio 
de la asociación social de los ciegos, es designado delegado de nuestra patria 
para asistir en abril de 1931 a la Conferencia 
 
Mundial de Trabajos para los Ciegos, que se celebraría en Nueva York, siendo 
ponente oficial del mismo y presentando su trabajo «Causas y prevención de la 
ceguera». Dicho congreso fue el primero que tuvo lugar en el mundo sobre este 
tema, y estuvo presidido por Herbert Hoover, participando representantes de 17 
países. A este congreso asistió Henry Ford, quien informó de que en sus 
fábricas de automóviles, en Detroit, tenía empleados más de cien ciegos en 
trabajos de precisión. Y añadió: «Hay más trabajos para los ciegos, que ciegos 



capacitados para desempeñarlos».6 

 
Miguel de Mérida tomó parte activa en este congreso, pues dentro de su línea 
de trabajo está la preocupación por la situación laboral de las personas ciegas. 
Sabe que la situación social de los ciegos cambiará en la medida en que se 
solucione el problema laboral, como lo ha demostrado el enfoque llevado por la 
ONCE con sus afiliados. Convencido de esta idea, Mérida se hizo muy amigo 
de Helen Keller. Cuando regresa a España viene con el propósito firme de 
montar talleres donde los ciegos se preparasen para colocarse en fábricas y 
puestos de responsabilidad. Su muerte cortó, prematuramente, esta magnífica 
idea,7 pero años después se ha demostrado a través de la experiencia de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles que no se trata de una simple 
ilusión, sino una esperanza hecha realidad. 
 
3. Humanidad y preparación pedagógica: su labor educativa 
 
Don Miguel, al quedarse ciego, en lugar de encerrarse en su desgracia, se 
dedica en cuerpo y alma a tratar de resolver el problema de los que han sido 
privados del don de la vista desde su nacimiento, facultad que él había perdido 
por accidente. A partir de este momento, después de convencerse de que su 
ceguera es irreversible, decide perfeccionarse profesionalmente de acuerdo 
con la nueva situación, llegando al conocimiento de todos aquellos recursos 
que pudieran ser indicadores de las diferentes formas de mejoramiento de una 
educación para ciegos. 
 
Llega a obtener un dominio pleno de todos los saberes al respecto y, a partir de 
ahí, busca acertadas soluciones a toda su problemática. Esta reacción, 
ininteligible para muchos, hubiera sido inimaginable de no ser porque era una 
persona profundamente humanitaria. Cualquier otro al quedarse ciego hubiera 
reforzado una actitud de victimismo, pero por. sus obras les conoceréis, y de 
ello deja probada constancia don Miguel al desafiar a la desgracia. 
 
Sus conocidos defienden que uno de los rasgos distintivos de don Miguel era 
su gran simpatía y profunda humanidad. Son varios los testimonios donde se 
hace referencia a sus cualidades en este sentido, aunque posiblemente no 
sean las alabanzas expresadas en los escritos tras la muerte de alguien la 
mejor fuente de imparcialidad, pero tampoco tienen que rechazarse de entrada, 
y pueden ser expresión de un sentimiento y ¿por qué no una constatación 
notarial de la realidad vivida? 
 
 
 
 
6 Participa en esta Conferencia presentando una ponencia que hemos recogido en el 
capítulo sexto («Causas y prevención de la ceguera»). 
 

7 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, pp. 707-721, hace una exposición de los 
ciegos en Málaga, destacando la figura de Mérida Nicolich. 



Se trata de un hombre muy preocupado por el problema de los ciegos. Es 
conocida, y pienso que significativa, su exclamación «¡Acordaos de los 
ciegos!», según nos cuenta uno de sus biógrafos con el subtítulo «A la 
memoria de Miguel, hombre bueno y sabio»: 
 
[...] con la mirada fija en el infinito, con la dulce mirada de su corazón, pletórico 
de ternura, susurró el hombre bueno estas palabras cuando eran contados los 
minutos de su existencia. Anquilosada la visión, helados los ojos dentro de sus 
órbitas... nunca fue ciego. Veía con el corazón; adornaba con la agudizada 
sensibilidad de sus otros sentidos y supo suplir con el corazón y el cerebro lo 
que un azar, cruel, paradójicamente le arrebató. Solo él, que sabía mejor que 
nadie, la soledad y amargura de los que no ven... pudo pronunciar, en el anhelo 
de su vida que la sentía marchar, con la mirada fija en el infinito... con la dulce 
mirada de su corazón, pletórico de ternura... ¡Acordaos de los ciegos!8 

 
Dentro de sus cualidades, sobresale por el optimismo y simpatía personales 
con los que transmitía a sus pacientes paz y alegría, con siguiendo ilusionarles 
con la esperanza de que serán curados. Gracias a su trato tan humanitario y a 
la eficacia de sus intervenciones va adquiriendo un alto grado de popularidad y 
está siempre en la vanguardia de los oftalmólogos españoles. 
 
Cuando en 1926 pronuncia una conferencia en la Universidad de Salamanca, 
expresa su nivel humanitario y al mismo tiempo su desencanto por la situación 
en que se encuentran los ciegos en España al afirmar: 
 
Al quedar ciego [el 28 de marzo de 1924] fue todavía nuestra mayor desventura 
el no encontrar en España ni instituciones, ni personas que orientaran a 
nuestras actividades en el camino a seguir en las tinieblas y tuve que acudir a 
centros extranjeros para encontrar el consuelo necesario, de donde también 
me llegó también el conocimiento del abandono de mi país, a este respecto. 
 
Mérida Nicolich está convencido de que es urgente cambiar el modo de atender 
a los ciegos y que no basta con lamentarse, por lo que continúa en su esfuerzo 
por transformar la realidad. 
 
Piensa que la base puede estar en la mejora educativa de las personas que 
sufren dificultades en la visión. En poco tiempo, don Miguel de Mérida Nicolich 
hace del Instituto Provincial de Sordomudos y de Ciegos, de Málaga, una 
institución modelo. Según encontramos en comentarios de sus 
contemporáneos, han desfilado por la ciudad multitud de hombres eminentes y 
todos coinciden en afirmar que este centro docente es el mejor organizado de 
España y el mayor timbre de gloria que podía ostentar la ciudad de Málaga. 
Será el resorte que impulsa su fama, ya obtenida como médico oftalmólogo. 
Ahora se extiende el rumor de su éxito como director del Instituto Municipal, y a 
Madrid llegan informes muy elogiosos de la capacidad intelectual y del 
dinamismo laboral de este médico ciego con magníficas iniciativas. 
 
 
8 Revista Médica de Málaga, núm. 90 (marzo 1932), p. 1280. 



Como ya hemos dicho, al ser nombrado vocal del Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos participa en el Congreso Internacional de Ciegos, 
celebrado el año 1927 en Colonia (Alemania), donde uno de los temas que se 
debatió con mayor interés fue el de «la radio y los ciegos», cuyo ponente, el 
ciego alemán Herr Kreitz, asesoró a Miguel de Mérida Nicolich sobre muchas 
cuestiones teológicas, visitando el español instituciones alemanas para 
personas ciegas. 
 

 
 
Visita al Instituto de las Infantas doña Cristina y doña Beatriz 
 
Uno de los campos en que también trabajó mucho el médico malagueño fue 
haciendo campaña en favor del bastón blanco, idea suscitada por el filántropo 
barcelonés Alejo Julve, insistiendo en conseguir un decreto del Gobierno que 
confirmara ciertas ventajas en el tráfico para el uso del bastón blanco, lo cual 
evitaría muchos disgustos y accidentes, pero esto no se consiguió a pesar de la 
gran propaganda que se hizo al respecto.9 Él se apunta a toda posibilidad de 
mejora en la integración social de las personas con dificultades de visión. 
 
Otro de los momentos significativos en favor de los ciegos fue con motivo del 
debate de las residencias para ciegos. Es importante resaltar la actitud que 
Mérida Nicolich mantuvo ante el debate de las residencias de ciegos. Por Real 
Decreto del 13 de marzo de 1928 se crea el Patronato Nacional de las 
Residencias para Ciegos, proyecto contra el cual luchó sin descanso el doctor 
Mérida, pues afirmaba que «en las cosas de los ciegos, estos son los que ven y 
no los videntes», y por lo tanto el estudio de los problemas tiflológicos lo debían 
hacer los propios ciegos y luego someterlos a la aprobación del gobierno. Con 
estas convicciones, no dudó en afiliarse a la Federación Hispánica de Ciegos 
en 1931. 
 
Aprovecha la ocasión para exponer sus puntos de vista al respecto con motivo 
de una exposición que, bajo el patrocinio del Sr. Cano Ortega, tiene lugar sobre 



trabajos de los alumnos del Instituto ante S.M. la Reina Madre y las Infantas. El 
objetivo de la exposición de estos trabajos es crear conciencia de la necesidad 
de lograr que los ciegos se incorporen a la vida laboral como medio para 
erradicar su posición de miseria. Tal pretensión es muy alabada por Su 
Majestad la Reina y las Infantas, alentándole con halagadoras palabras para 
que perseverara en su hermosa obra. 
 
Como respuesta y gratitud por el apoyo expresado, aprovecha esta ocasión 
Mérida Nicolich para solicitar el valioso apoyo de la Reina para conseguir que 
en Málaga haya una residencia y se aumenten las clases y los talleres para 
ciegos: 
 
Despierta la fe e iluminada la existencia de un oculista hoy ciego, en los más 
altos ideales de amor de caridad por sus hermanos de infortunio, siente 
vivísimo anhelo de poder conseguir en ellos una elevada moral por la 
educación y por el trabajo que los libre de la miseria y del aislamiento social, 
capacitándolos para una vida mejor. Me permito suplicar a Vuestra Majestad, 
en nombre de los de Málaga, que apoye nuestra aspiración de que aquí se 
cree una de ellas a base de lo organizado y que puedan ampliarse los talleres y 
clases del Instituto para ciegos y para sordomudos, costeado por el Excmo. 
Ayuntamiento para el Patronato que la rige y dispone de un nuevo local cedido 
por la Excma. Diputación de Málaga.10 

 
Lo que caracteriza a la persona de Mérida Nicolich no es solo su preparación 
médica, que es excelente sino, sobre todo, su capacidad humanitaria, a la que 
se une su gran inquietud intelectual. La unión de los tres recursos unidos le 
permite tener ideas muy creativas. El tiempo demostraría que él estaba bien 
orientado, y la historia de la trayectoria seguida en la atención a los ciegos le 
ha dado la razón. Con su actitud personal al quedarse ciego y con las 
actividades emprendidas, da ejemplo demostrando que los ciegos no han de 
caer en la trampa de sentirse víctimas ni objeto de compasión, sino que en todo 
momento han de luchar para abrirse a la realidad social y así encontrar su 
propio espacio personal y profesional. 
 
En uno de los campos donde se implica con visión de futuro es en el estudio 
del inglés, que compaginaba con el resto de actividades. Pasados los primeros 
momentos después del accidente, ocupado en las intervenciones quirúrgicas, 
pronto se dispone a reanudar las clases porque piensa que el progreso 
Sociocultural exige el aprendizaje de esta lengua. Para el aprendizaje del inglés 
se siente beneficiado por una cualidad personal, como es su oído fino de ciego, 
que le permite percibir emociones insospechadas que le abren a otra 
dimensión, con lo cual comprueba que aunque le han cerrado una puerta, él 
abre más otra luz, como es el desarrollo del sentimiento, a lo que le ayuda la 
compañía y mediación de su interlocutora y profesora de inglés, doña Vera 
Blackstone. El reconocimiento hacia su compañera, a quien tendrá presente 
durante el resto de su vida, lo exterioriza con una expresión amorosa, siendo 
una de las últimas frases que pronunció en la agonía. 
 
Precisamente su sentimiento humanitario será el mejor prerrequisito para ser 
un excelente educador, por lo que se prepara de modo muy consciente y 



responsable. Decimos esto porque en su formación específica como 
profesional de la enseñanza de ciegos no se conforma con hacerlo de cualquier 
modo, sino que se somete a las normas vigentes: primero, en marzo de 1928 
obtiene el título de maestro de Primera Enseñanza, que le capacita para la 
docencia. Pero lo mismo que cuando se prepara para médico no se conforma 
con hacer Medicina General, ahora, no conforme con esta preparación, 
desarrolla el aprendizaje del braille, el ballu y el abreu, sistemas de 
lectoescritura en relieve que le enseñó un ex alumno ciego del Colegio de 
sordomudos y ciegos de Sevilla. En septiembre de ese mismo año se examina 
en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid para ser profesor 
especial de ciegos, alcanzando el título con pleno derecho y sorprendiendo, 
con su vasta preparación tiflológica, a cuantos creían que el nombramiento de 
director del Instituto había sido como compensación a su desgracia. 
 
Sigue un camino semejante al de su anterior adquisición de la dirección del 
centro médico, pues como ya hemos indicado anteriormente, al crearse la 
plaza de director del Instituto de Sordomudos, agradece el apoyo de los 
amigos, pero no quiere que pueda verse como un gesto de compasión. Por 
eso, con la formación pedagógica adquirida de modo casi vertiginoso, quiere 
demostrar que está plenamente capacitado para esta función. Además de la 
formación adquirida aporta su capacidad de trabajo y siempre despierta 
inteligencia, por lo que consigue estar adornado con las propiedades de un 
buen humanista. 
 
Como reconocimiento al alto grado de cultura y especialización que ha ido 
adquiriendo en el campo de la enseñanza y tratamiento de los ciegos, en 1931 
lo nombran delegado del gobierno español para asistir a la Conferencia 
Mundial de Trabajos para los Ciegos en Nueva York, donde, como ya hemos 
dicho, pronuncia la que será su última intervención pública sobre las causas de 
la ceguera. 
 
Al final, Mérida percibe que ha sido capaz de hacer frente a todos los 
contratiempos. Se siente orgulloso porque su gran combate frente a las 
dificultades de la ceguera lo ha ganado, aunque lo que realmente le ha 
desgastado han sido las batallas minúsculas de la vida con las que se ha 
encontrado de frente. El ánimo de Mérida, cuando acudía a conferencias o a 
las sesiones del Ateneo, siempre estaba embargado por las preocupaciones 
concretas de las situaciones de los ciegos. 
 
Su éxodo era el combate diario de la vida, como podía ser la reunión con el 
Patronato del Instituto para hacerlo funcionar, o bien la exigencia de que se 
cumplieran sus órdenes en este, o bien buscar otras alternativas, pues no 
había dinero para comprar recursos para los talleres, que consideraba una de 
sus mayores aspiraciones, etc.. Será el batallar constante de este hombre lo 
que malgaste todas sus energías. Su ceguera no había logrado limitar su 
actividad, pues vivía su vida intensamente y siempre lleno de fe, con la 
esperanza de cambiar la posición social de los ciegos. 
 
Gracias a su profundo humanismo no se refugiaba en lamentarse de su 
desgracia, sino que supo en todo momento sacar el lado positivo de la 



situación. 
 
Los hombres, [dijo en cierta ocasión] tienen estudiadas las mil maneras de 
mirar, gesticular y frasear cuando tienen que engañarse, pero nadie ha 
discurrido que por el metal de voz puede delatarse. Cuando me preguntan por 
la salud yo sé si es pura cortesía o sincero afán: el metal de voz no me engaña. 
Desde que soy ciego, sé bien quienes son mis verdaderos amigos... ¡Oh! ¡qué 
difícil es modular la voz!..., añadía terminando la frase con una de sus 
peculiares carcajadas.11 

 
Pero detrás de este comentario no se encubre una dosis fuerte de pesimismo, 
sino la expresión de una práctica del estoicismo, que le lleva a comprender el 
drama un tanto cómico de la existencia humana. Desde esta comprensión 
humanista sabe valorar en su justa medida los comportamientos del ser 
humano y por eso se merece a la hora de su muerte el calificativo de «insigne 
médico, investigador y pedagogo», según la moción suscrita por diversas 
entidades culturales de Málaga12 y enviada al ayuntamiento de la capital el 15 
de abril de 1932. 
 
4. Situación en que se encuentra la educación de los ciegos en España en 
comparación con otras naciones europeas 
 
Mérida, desde su etapa como médico oftalmólogo, es muy consciente de las 
carencias a que están sometidos los ciegos, pero esta constatación es más 
evidente a partir de su propia experiencia. Es entonces cuando se convence de 
que el problema más fuerte con el que se encuentran los ciegos en España 
viene de la falta de atención por parte de las autoridades. 
 
Aportando su propia experiencia se lamenta de ello en la ponencia que 
pronuncia en Salamanca en 1926 con estas palabras: 
 
Para el infinito número de problemas que plantea la pérdida de la visión, 
problemas psíquico-sensoriales y pedagógicos, económico-sociales, higiénico-
profilácticos etc. se han ido encontrando soluciones, ya de antiguo, en los 
diferentes países y de un modo más intensivo y práctico durante y después de 
la gran guerra, con ocasión de haber aumentado extraordinariamente el 
número de ciegos en los países de la contienda, soluciones que adaptadas 
también a los ciegos civiles, han conseguido mejorar las tristes condiciones en 
que coloca la ceguera, destacándose hoy el ciego en un plano social y digno de 
la civilización y progreso. 
 
 

 

9 MONTORO MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la historia, Madrid: Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, Tomo IV, pp. 707-721, donde resalta mucho la labor 
del Dr. Mérida Nicolich. 
10 Vida Gráfica, febrero de 1928, p. 8. 
11   Revista Médica de Málaga, núm. 91 (abril 1932), p. 1291. 
12  Ibídem, p. 1292. 



Pero, desgraciadamente, el favorable ambiente social y político, creando por 
doquier las Instituciones tiflófilas o amigas del ciego y los Comités para la 
prevención de las causas de la ceguera; la creación en gran número por los 
estados respectivos de Institutos, Escuelas y talleres para la educación 
intelectual, moral y profesional de los ciegos, admirablemente organizados y 
favoreciéndolos con el funcionamiento de Bolsas de Trabajo y de Auxilio y con 
la aplicación del seguro de invalidez; los especiales conocimientos 
pedagógicos, adquiridos y perfeccionados; la eficaz campaña higiénico 
profiláctica, extendiendo los conocimientos útiles para evitar la ceguera, etc., 
etc., para nada han influido en las esferas políticas, científicas o pedagógicas 
de nuestro país, a pesar de que es uno de los países más castigado por la 
ceguera [...].13 

 
Continúa su discurso desde una actitud muy crítica con las autoridades 
españolas, pues considera que el problema es tan grave que ni siquiera se 
preocupan por hacer una buena estadística de la situación: 
 
[Este país] desconoce su número aproximado de ciegos y las causas de sus 
infortunios. Las escuelas que existen son tan pobres de espíritu y miserables 
como las que existían en Francia en la época infantil de Louis Braille y se 
desconoce completamente la organización de protección y de trabajo de estos 
seres a los que abandona el Estado a la miseria o al aislamiento, ofreciéndoles 
como único camino el refugio triste de un mal asilo.14 

 
Para ratificar lo dicho acude a su propia experiencia como persona ciega: 
 
Al quedar ciego fue todavía nuestra mayor desventura el no encontrar en 
España ni instituciones, ni personas que orientaran a nuestras actividades en el 
camino a seguir en las tinieblas y tuve que acudir a centros extranjeros para 
encontrar el consuelo necesario, de donde también irme llegó el conocimiento 
del abandono de mi país, a este respecto. 
 
De aquí nació nuestro decidido entusiasmo de hoy en favor de los ciegos, lo 
que dio como resultado la creación por el Ayuntamiento de Málaga de un 
Instituto de ciegos, todavía insuficiente en el orden económica para desarrollar 
ampliamente las más modernas orientaciones pedagógico-sociales. 
 
Están recogidas todas estas ideas en la conferencia dada en Salamanca, y 
publicada a través de un artículo titulado «Aspecto médico-social de la ceguera. 
Los ciegos en España».15 
 
 
 
13 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), p. 785. 
14 ídem, ib. 
15 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 785-794 y 809-
813. 



Miguel Mérida Nicoüch, que está perfectamente informado de todo* lo que se 
investiga y escribe sobre el tema de los ciegos en otros países europeos y en 
Estados Unidos, saca de sus lecturas una conclusión muy práctica en orden a 
la mejora de la situación de los ciegos, pues considera que no basta con hacer 
un diagnóstico de la desgracia, sino abrir caminos nuevos para mejorar la 
situación personal y social: 
 
[...] desearía llamar la atención de todos nuestros colegas para que efectúen 
estudios estadísticos, laborando en pro de la creación de instituciones 
regionales, en favor del mejoramiento de los ciegos, que si «el médico algunas 
veces cura, muchas alivia y siempre consuela», en buena ética profesional no 
puede contentarse con establecer un fatal pronóstico, que es mucho más 
hermosa la ciencia si siempre sabe abrir los brazos al dolor.16 

 
Hace estas afirmaciones no de modo gratuito, sino fundamentando sus 
razonamientos, para lo que se apoya en la definición de Dor, que considera a la 
ceguera como 
 
[...]«[...] el estado de un hombre privado de su sentido visual y que no puede 
recuperar su visión, sea que se trata de un caso incurable, sea que se trata de 
un caso curable, pero que el oculista no puede remediar, dado el estado actual 
de la ciencia oftalmológica». 
 
Esta definición separa el concepto de individuo ciego del de individuo afectado 
de ceguera, lo que tiene bastante importancia el distinguir, ya que son muy 
distintos los dos conceptos bajo el punto de vista médico-legal que bajo el 
punto de vista médico-social. 
 
En medicina legal habrá que hacer la distinción de ceguera absoluta y de 
ceguera profesional y bajo el punto de vista médico-social los grados variables 
que pueden existir desde la ceguera profesional a la ceguera absoluta, 
constituyen la categoría pedagógico-profesional de los .semi-ciegos o sea de 
aquellos individuos en los que, una vez obtenida la suplencia sensorial con su 
escaso apoyo visual es fuerza sorprendente que lo coloca en aptitud 
profesional insospechada por ellos mismos y por las personas videntes.17 
 
Continúa exponiendo las reflexiones a las que le lleva la conjunción de sus 
conocimientos con la propia experiencia, por lo que dice: 
 
Se considera como ciego a todo individuo que no alcanza un 1/10 de visión y 
en otros términos a todo individuo que no cuenta los dedos a 1 m. de distancia 
de sus ojos. Existe entre estos dos límites y el de la ceguera profesional una 
gran variedad de déficit [sic] visual, de extraordinaria importancia para el 
individuo en posesión de recuerdos visuales como aún para el ciego de 
nacimiento o de los primeros años de la vida, aunque en este caso, por lo 
general, el mobiliario de su espíritu es mucho más pobre por haber necesitado 
para su formación el control analítico sintético del tacto que no va más allá de 
lo que puede proporcionar, al alcance de sus brazos, su medio social. 
 
En términos generales, según Roure, por cada 10,000 individuos 



intercontinentales, existen 11 indios ciegos, 7 negros, 6 mulatos, 5 blancos y un 
amarillo. Es más frecuente la ceguera en países marítimos que en las alturas. 
 
Partiendo de este razonamiento, presenta la necesidad de que se trabaje en la 
elaboración de estas estadísticas como paso previo al planteamiento de un 
diseño de intervención socioeducativa. Es importante advertir que ya en ese 
momento sugiere algo que va a ser fundamental para cambiar el enfoque de la 
educación especial, en el sentido de que el diagnóstico previo se va a convertir 
en el eje de intervención para llevar a cabo una adecuada atención a las 
necesidades educativas de los alumnos. Por eso afirma: 
 
En España, según Hirschberg, existen 111 ciegos por 100.000 habitantes.18 
 
Siendo uno de los fines de nuestro Instituto para ciegos de Málaga conocer de 
un modo exacto el número que existe de ciegos en la capital, como en la 
provincia.[,] con objeto de ampliar su radio de acción social a las necesidades 
del número y de una manera muy principal a intensificar una campaña de 
prevención contra la ceguera, parecería lógico que, antes de crearse el 
Instituto, se conocieron [sin duda quiso decir conocieran] algunos datos 
aproximadamente de las necesidades de la región y sin embargo, la fundación 
de dicho centro tuvo que hacerse sin fundamentos precisos estadísticos, pues, 
ni la Inspección de Sanidad, ni la Inspección de 1 .a enseñanza, ni en la 
sección Provincial del Censo poseían datos a este respecto, teniéndose que 
fundamentar la necesidad de este funcionamiento, como sucedería en 
cualquier [sic] ciudad de España: por el número de ciegos que deambulan por 
las calles. 
 
Sin embargo, aún poseyendo un prestigioso centro para instrucción y 
protección de los ciegos, la incultura de la masa popular es gran obstáculo para 
la rápida difusión de las mejores medidas que sólo han de tener expresión 
verbal para que sean acatadas y venciendo grandes dificultades de toda índole, 
pudimos formar una primera estadística del número de ciegos de la capital 
correspondientes a la clase pobre, que aunque muy incompleta, nos ha 
permitido orientar nuestras investigaciones estadísticas. 
 
En esta primera investigación efectuada por la Guardia Municipal, único medio 
que nos ha dado resultado, hemos obtenido los datos generales de 161 ciegos 
de la capital con exclusión de dos barriadas, a los que habrá que añadir los 
ciegos correspondientes a la clase media y rica que realizaremos brevemente 
con otra investigación cuidadosa. 
 
 
 
16 ídem, ib., p. 786. 
17 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), p. 787. 
18 ídem, ib., p. 790. 



De estos 161 ciegos pobres, sólo 23 están asilados en la Casa de Misericordia, 
Asilo de San Manuel y Asilo de los Ángeles, correspondiendo a ciegos 
ancianos; 32 son vendedores de lotería; 15 vendedores de periódicos y unos 
20 aproximadamente tocadores de instrumentos de cuerda en los prostíbulos 
de la ciudad; 3 hacen asientos de rejilla y de los demás se desconocen sus 
medios de vida, pues todos ocultan el único medio de vivir de la mayoría: la 
limosna. 
 
Para esta primera estadística, hemos podido examinar a 100 individuos ciegos, 
con la colaboración de los Doctores Martínez Nevot, Guerrero Guerrero y 
Bosch Balcuende, dejando para una segunda publicación el estudio del total de 
ciegos de la capital y de la provincia en la que se está haciendo actualmente 
una investigación por la Guardia Civil, Cuerpo que sabe colaborar en España 
hasta en los problemas científicos y de un valor incontestablemente superior a 
los de . los centros oficiales que ya debían poseer estos datos.19 

 
De los 100 ciegos examinados que constituyen 1/6 1/7 de la totalidad de ciegos 
de la región, 53 pertenecen al sexo masculino y 47 al sexo femenino, 17 son 
menores de 16 años, 33 entre 16-40 años y 50 son de 40-81 años. 
 
El 26 por 100 saben leer en Braille y 74 por 100 analfabetos.20 

 
Continúa en su ponencia presentando la dificultad por la que atraviesa la 
educación de los ciegos en España y demandando nuevas alternativas de 
modo urgente: 
 
No queremos terminar este trabajo sin bosquejar el estado actual de la 
enseñanza y protección del ciego en España, idea que creemos saludable, 
porque descubriendo una verdad, oculta por el egoísmo de todos, tal vez 
despierta un sentimiento de humanidad y de protección hacia nuestros 
semejantes. 
 
Para este objeto nada será mejor que comparar la organización y enseñanza 
dada a los ciegos en otros países con la que existe actualmente en nuestro 
país, aunque nos es difícil exponer con la brevedad exigida un tema tan amplio 
como es el mundo de los ciegos. 
 
Aunque la instrucción y enseñanza que se da a los ciegos en todos los países 
cultos es muy semejante, Inglaterra demuestra un mayor interés para sus 
ciegos; la insuperable organización dada en este gran país nos puede servir de 
comparación con la que existe en el nuestro, en aquello que se refiere al 
número de ciegos, a la profilaxis de la ceguera, a escuelas, a talleres, 
pensiones, asociaciones y ambiente social. 
 
19 [Nota (1) en el original. N. del E.] En prensa este trabajo hemos recibido los datos 
estadísticos que alcanzan la cifra de «617 ciegos», faltando por investigar en más de 
100.000 habitantes. 
 

20 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 789-790. 



Inglaterra y Gales en 1921 tenía[n] 34.894 ciegos (uno por 1.082 habitantes; 
datos oficiales). España oficialmente nada sabe del número de sus ciegos; 
pero, según datos del Instituto Catalán, [sobra esta coma] para ciegos, existen 
38.000 (uno por 833 habitantes). 
 
La Real Comisión Inglesa para la prevención de la ceguera estableció en 1914 
que 7.000 personas habían perdido la visión por la conjuntivitis del recién 
nacido, y que el 30 por 100 de los niños que asistían a las escuelas especiales, 
eran ciegos por esta causa. Dicho comité, ayudado por las escuelas e 
instituciones para ciegos realizó y realiza una intensa campaña de profilaxis 
(conferencias, folletos, etc.), y, como consecuencia, ha disminuido 
notablemente el número de nuevos niños ciegos por esta causa. 
 
En nuestro país, en que todavía parece más alta la proporción de ciegos, por 
conjuntivitis del recién nacido, existe además la viruela, el tracoma. El diez por 
mil de los habitantes de Málaga son tracomatosos, etc. La Sanidad Pública no 
ha hecho todavía nada para la prevención de la ceguera.21 

 
Hace una exposición de cómo funciona la enseñanza de los ciegos en 
Inglaterra en comparación con España: 
 
Solamente en Gales e Inglaterra, existían hasta 1921, 36 escuelas-residencias 
paro [sin duda quiso decir para] ciegos, donde reciben instrucción 2.272 niños; 
15 escuelas-externados para 531 alumnos; 25 escuelas para miopes (760 
niños) y 27 para niños de visión defectuosa. Existen también 58 talleres para 
ciegos de 21 -40 años (taller-escuela y taller-obrador) en los que reciben 
enseñanza y protección 2.208 individuos, 27 «Homes» con 702 y 14 «Hostels» 
con 206 ciegos. 
 
Hay 73 Sociedades Tiflolilas [sin duda quiso decir Tiflófilas], de las que reciben 
pensión 5.132 ciegos. Existen instituciones particulares y nacionales que 
conceden becas gratuitas a los alumnos ciegos para los estudios universitarios 
(London County Council Scholarship, Fawcett, [sobra esta coma] Memorial 
Scholarship, George Barker Memorial Scholarship, Gardner's Trust 
Scholarship, etc.)[.] 
 
El seguro de invalidez concede a los ciegos una pensión desde los 50 años, y 
en 1914 era extensiva a 9.224 ciegos. 
 
El «Home Teaching Society» sostiene a 40 profesores ciegos para la 
enseñanza de 5.000 ciegos en sus casas. 
 
 
 
 
21 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 792-793. 



En fin, la enseñanza de todos los niños ciegos es obligatoria y existen 
bibliotecas en Braille, no sólo en todas estas escuelas, institutos, sociedades, 
etc., sino hasta en las bibliotecas para videntes (Public Library, Oxford) y 
además varias bibliotecas en Braille circulantes, de las que una sola, la del 
Nacional [sic] Institute for the Blind, comprende 70.000 volúmenes de literatura 
y 12.000 volúmenes de música. A esta biblioteca se añade todos los años 500 
obras, hechas por personas voluntarias y además se emplea 51 copistas 
ciegos. 
 
Se publican en el Reino Unido 27 revistas en Braille y una en tipo Moon.22 

 
Hace una comparación de todos estos recursos prestados en Inglaterra con la 
aportación que se hace en España, comprobando que es bastante diferente, y 
así lo hace constar mediante una exposición muy detallada de todos los 
recursos existentes: 
 
En España existen 10 colegios de internado y 7 con externado y 3 asilos para 
ciegos en los que reciben instrucción 322 niños ciegos y 191 adultos. De todos 
estos centros solamente dos dependen directamente del Estado con unos 140 
alumnos aproximadamente y 4 de estos colegios son particulares. Con 
exclusión de 2 asilos para ciegos, en todos los demás centros son admitidos de 
6 y 7 a 16-18 años, a cuya edad son enviados a sus familias o a los hospicios, 
no existiendo ningún régimen de protección oficial o particular para los que 
pasan de esta edad, como para los que no han podido recibir instrucción por 
falta de instituciones. 
 
Todos los colegios para ciegos sirven conjuntamente para la educación de 
sordomudos, sin duda por influencias económicas y parece que es el único 
país que reúne, bajo el mismo techo, dos enseñanzas tan distintas. 
 
Hay dos talleres para adultos (taller-escuela y taller obrador en una pieza) que 
dan protección a 44 ciegos y 2 de aquellos colegios también poseen taller-
escuela.23 

 

Dentro de los recursos también existentes cita a las dos revistas en braille: 
 
[...] una en Barcelona y otra en Madrid. Una sola imprenta para ciegos, en 
Barcelona, hace cinco años ha empezado a editar obras literarias musicales, 
no ayudando nadie voluntariamente a la formación del Libro Español para los 
ciegos, teniendo que copiar cada colegio particularmente las obras que se 
necesite para la enseñanza. 
 

Desde hace un año existe en Madrid una biblioteca circulante que todavía no 
alcanza un millar de volúmenes entre literarios y musicales, pero que, si no 
recibe mejor ayuda de particulares o del Estado, difícilmente podrá cumplir su 
magnífico cometido. 

 
22 MÉRIDA NICOLICH, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 793-794. 
23 ídem, ib., p. 794.



No existe ni una sola asociación para la protección de los ciegos a semejanza 
de las inglesas. Existen tres patronatos locales que sólo se ocupan de la 
administración de sus respectivos colegios y un Patronato Nacional que, 
poseyendo autoridad para ejercer la más alta inspección y tutela sobre todos 
los colegios para ciegos, por insuficiencia [sin duda quiso decir insuficiencia] de 
medios económicos, no puede ejercer su beneficiosa influencia más alla de las 
tapias del Instituto Nacional. 
 
Afortunadamente algunos ciegos de algunas ciudades para suplir la negligencia 
de los Poderes Públicos o la ignorancia de sus actividades, se han reunido en 
pequeños grupos (vendedores de lotería) y han fundado algunos pequeños 
centros que sirviendo de punto de reunión o casino, aprenden música y lectura 
en Braille, pero la falta de protección oficial y de medios económicos, cuando 
no la pobreza de espíritu, es lastre fatal que no permite variar la triste condición 
social de los ciegos españoles. 
 
Las profesiones u oficios enseñados a los ciegos ingleses como a los de 
cualquier otro país, van íntimamente ligados a cuidadoso examen de aptitud 
profesional, siempre algo restringido por el número de profesiones u oficios 
lucrativos para el ciego, bajo un régimen de protección oficial y particular, y 
según el sexo y edad en que ha sobrevenido la ceguera. 
 
A los hombres principalmente se enseña taquigrafía y mecanografía, cestería, 
cepillería, fabricación de sacos y colchones, afinación de pianos, rejilla de 
sillas, reparación de zapatos, telefonía, masaje y cortado de leña; y, a las 
mujeres, tejido a mano, taquigrafía y mecanografía, cepillería y cestas de 
fantasía, «tricotar» a máquina y a mano, redes, costura, crochet y rejilla. La 
música como profesores de piano y como violinistas y organistas 
principalmente. Muchos son educados como profesores de ciegos y algunos 
cursan estudios universitarios (Derecho, Filosofía, Letras, etc.) [.] 
 
Para los ciegos de 40-45 años en adelante a los que es difícil enseñar alguna 
profesión por su falta de completa adaptación al déficit sensorial, se les facilita 
la venta de café, té, cacao, etc., o siguen en el oficio que tenían antes de la 
ceguera, no siendo nada raro el ver a abogados, sacerdotes, hombres de 
negocios, etc., que continúan sus ocupaciones, para los que existen bibliotecas 
especiales en Braille o facilidad de procurarse libros. 
 
En nuestro país la profesión de música es la mas extendida (guitarra y 
bandurria), y como músico callejero, que desmoraliza al ciego. Por lo que 
respecta a otras profesiones, sólo son conocidas la alpargatería, la cestería y 
asientos de rejilla, cepillería y espartería, aunque sólo un corto número de 
ciegos se pueden aprovechar de estas industrias, porque entre taller escuela y 
taller obrador existen cuatro para toda la nación y aún los que trabajan en ellos 
no pueden calmar sus inquietudes materiales por la competencia de los 
videntes en estas mismas industrias y por falta de protección.24 

 
Hace mucho hincapié en resaltar que en general en el mundo civilizado se 
considera al ciego como un individuo con déficit sensorial, pero por cuya 
desgracia no le está prohibida en modo alguno la manifestación de sus 



actividades. 
 
Un ciego por el hecho de su ceguera perderá el mundo del colorido y de las 
formas, así como la relación entre sí de los objetos lejanos; pierde el sentido de 
la síntesis que supeditaba bajo su dominio a los demás sentidos, que libres 
entonces de su tiranía (tiranía ejercida por necesidad, por educación y por 
herencia) manifiestan en todo momento su maravilloso poder sustitutivo y el 
tacto y el oído, por análisis-síntesis de sus mundos sensibles, vuelven a regir 
las actividades del individuo, aunque restringidas por la falta de apoyo visual, 
que disminuye su libertad de acción. Esto es todo. 
 
En la escala zoológica, el hombre, reúne todas las perfecciones; pero se 
caracteriza por la oposición del pulgar y por su inteligencia; y en los valores 
sociales, a los hombres, se separan según su mentalidad, y es curiosa 
paradoja que, no excluyendo la ceguera a la inteligencia, en algunos países, 
como en el nuestro, se le niega al ciego una concurrencia y valor social, 
cuando hay tantos que tienen ojos y no ven y cerebros que no discurren.25 

 
Arremete contra la hipocresía social dominante, ya que se malinterpreta el 
sentido de la ayuda que se practica: 
 
Todo ciego inspira un sentimiento de piedad, pero, porque puede representar 
una imagen de la propia desgracia, la Sociedad, rara vez se habitúa a 
soportarlo demasiado cerca o a pensar en la posibilidad de su 
perfeccionamiento. 
 
Por otra parte, la falta de protección oficial obliga al ciego a buscar su sustento 
en el ambiente callejero, desmoralizándose y convirtiéndose la caridad pública 
en malhechora del bien que empuja al ciego a la mendicidad o al vicio. 
 
Por humanidad y por propio decoro, urge modificar el ambiente social en favor 
de los ciegos, inaugurando una rápida e intensiva acción para la prevención de 
la ceguera en la esfera científica y una humana y digna consideración de los 
ciegos españoles, tratándoles como a las personas videntes bajo un régimen 
de especial protección que no es extraño a los oculistas, ya que han de ser 
estos los que tendrán la primera satisfacción, cuando al dar el fatal pronóstico, 
podrían dar también el consuelo de una nueva vida, en realidad ni mejor ni peor 
que otras muchas y a veces hasta interesante cuando se favorece el desarrollo 
de las propias actividades [sic], único secreto de las [sic] resignación y hasta la 
felicidad real de muchos ciegos. 
 
Como dice Sir Arthur Pearson, el ciego fundador de St. Dunstan, Instituto para 
los soldados ciegos que se ha llamado «El Hogar de la Felicidad» «hay que 
hacerles olvidar las cosas que no pueden hacer y recordarles las cosas que 
pueden hacer»; «hay que sugerirles la idea real de que la ceguera no es una 
calamidad, sino una desventaja, que los coloca en situación de demostrar 
actividades dormidas e insospechadas[»]. 
 
Los resultados obtenidos con esta táctica prudente y humana para elevar la 
moral del ciego han sido sorprendentes, ideas que popularizadas en Inglaterra 



e infiltradas en la consciencia nacional han devuelto al ciego la consideración 
que se le había arrebatado, librándole de hipócritas sentimientos de piedad, 
que en todo momento le recuerde su inferioridad.26 

 
La toma de conciencia de esta nueva mentalidad es la que le lleva a poner en 
la entrada del Centro: 
 
«Descúbrete ante la desgracia y protégela; pero no la nombres aquí porque 
dañas». Así reza en la puerta de nuestro Instituto de Ciegos para evitar a los 
visitantes la ira de los colegiales, que hartos[,] cansados de oír frases de falsa 
piedad, sólo sienten gratitud hacia el que les deja desarrollar su personalidad, 
cultiva su inteligencia, eleva su moral y les presenta un porvenir lleno de 
actividad, interés y optimismo. Que la fé es la madre de la voluntad y ésta, el 
escudo de la propia vida.27 

 
Está clara la posición crítica que Mérida mantiene sobre la atención prestada 
en España a los ciegos. Para tratar de estimular un cambio de mentalidad, 
presenta un recorrido del estado de la cuestión en otros países europeos, 
además de Inglaterra, acudiendo a los más innovadores, como Francia, 
Bélgica, Holanda.28 El conocimiento que Mérida tiene de estos países no es 
meramente teórico, sino que, en la medida de sus posibilidades, trata de 
conocer la realidad in situ para lo que realiza un viaje de ampliación de 
estudios, siendo sus resultados los que expone en una comunicación donde 
sintetiza los conocimientos adquiridos: 
 
Como fin del interesantísimo viaje que para ampliación de estudios hemos 
realizado durante todo el verano, para conocer de cerca la organización escolar 
y actividades sociales en pro de los ciegos existentes en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda, hemos asistido al XIII Congreso Internacional de 
Oftalmología, celebrado en Ámsterdam y Scheveningue [sic], del 5 al 13 de 
Septiembre.29 

 
Su objetivo es dar a conocer la situación real en España.30 Al terminar esta 
exposición, comenta: 
 
En España, según cálculos aproximados no oficiales, existe un ciego por cada 
826 habitantes —38.000 en números redondos, pecando por defecto—. Esta 
proporción es la más grande de todas las naciones de Europa y de América 
[...]. 
 
La cifra española, que parece tan aterradora, será el punto de partida de muy 
desagradables sorpresas, pareciéndome, en verdad, que el día, tal vez no 
lejano, en que podamos tener una estadística seria y completa, con las causas 
de la ceguera, sabremos toda la espantosa verdad de nuestro abandono; pero 
quedaría trazado un camino recto para llegar a la solución posible y tan 
necesitada.31 

 
Se centra de nuevo en la realidad de Málaga y matiza un poco más lo que 
había dicho antes: 
 



[...] en una primera estadística, hemos podido recoger los datos de «601 
ciegos», faltando por investigar en unos 200.000 habitantes, que elevará 
aquella cifra hasta un mínimo de 800 ciegos, o sea un ciego por cada 750 
habitantes, proporción que todavía será más grave en algunas provincias del 
litoral mediterráneo, por ser peores las condiciones higiénicas y mayor la 
proporción conocida de enfermedades oculares contagiosas. 
 
De estos ciegos hasta ahora conocidos, el 13'6 por 100 son menores de 
diecisiete años; el 36'5 por 100 son entre diecisiete-cincuenta años, y 49'8 por 
100, de cincuenta años en adelante. El 4,6 por 100 son de posición buena; el 
3'5 por 100, de posición regular, y el 917 por 100, de posición social ínfima. De 
éstos últimos sólo hay 23 en los diferentes asilos de la capital; 39 son 
vendedores de Lotería —capital y provincia—, y unos 20, aproximadamente, 
tocadores de bandurria y guitarra en los prostíbulos de la ciudad, y los demás 
viven de la caridad pública o de la caridad familiar. El 6'4 por 100 de estos 
ciegos saben leer en Braille, y el 93'3 por 100 son analfabetos.32 
 

De la enorme población de ciegos españoles, 
 
[...] «sólo reciben instrucción, actualmente, incluyendo todas las edades, 412 
individuos» en los 20 colegios para ciegos (Institutos Nacional y regionales, 
colegios municipales y particulares, hospicios y casas de Caridad, asilos 
especiales), distribuidos: siete en Madrid, cinco en Barcelona, dos en Valencia 
y una en Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Vigo y Santiago, que hemos visitado 
recientemente para comparar con el de Málaga y tratar de modificar la opinión 
extranjera de nuestro abandono, que, en verdad, no puede ser más triste 
realidad.33 

 

 

 

24 Mérida Nicolich, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 785-794 y 809-
813. 
25 Mérida Nicolich, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), p. 811. 
26 Mérida Nicolich, Miguel. «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 39 (noviembre 1926), pp. 811-812. 
27 ídem, ib., p. 812. 
28 ídem, «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, Bélgica y 
Holanda». Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), pp. 2295-2319 (artículo 
en el que expone su viaje por estos países). 
29 Mérida Nicolich, Miguel. «El Congreso Internacional de Oftalmología, de 
Ámsterdam». Revista Médica de Málaga, núm. 61 (octubre 1929), pp. 877-881. 
30 ídem, «Un gravísimo problema social. La ceguera y los ciegos en España». Revista 
Médica de Málaga, núm. 11 (septiembre 1927), CCCLXXXIII-CCCLXXXIV, CCCC-
CCCCI. 
31 ídem, ib., CCCLXXXIII. 
32 Mérida Nicolich, Miguel. «Un gravísimo problema social. La ceguera y los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núrh. 11 (septiembre 1927), CCCCI. 
33 ídem, ib., CCCLXXXIV. 



Tiene palabras muy duras ante la falta de sensibilidad social: 
 
Un ambiente social y político que encauza el grave problema de la ceguera por 
el estrecho lindero de la música callejera y la venta de lotería para conducir al 
ciego inevitablemente a la mendicidad o al refugio triste de un mal asilo, no 
está capacitado moralmente para orientar estas cuestiones, y así de casi todos 
estos Centros se saca la impresión de la inutilidad social de los mismos. 
 
El taller-escuela para niños ciegos no se comprende en nuestro país como 
paso obligado para el taller-obrador, y aquí no sólo se quiere que no cueste 
dinero el taller-escuela, sino que se sueña.[,] además, con lo que produzca 
para aumentar el capítulo de economías, y como taller-obrador sólo existen dos 
(Madrid y Barcelona) para adultos, que dan trabajo a 41 ciegos (cestería, 
cepillería y asientos de rejilla), que, faltos de protección, no pueden soportar la 
brutal concurrencia de los videntes. 
 
En todos los colegios de España para ciegos, cumplida la edad de los dieciséis 
años, se les abandona en la calle, con el único bagaje de su no siempre buena 
lectura en Braille, escasísimos conocimientos elementales y algunas veces sin 
conocer la guitarra o la bandurria para poder calmar siquiera cotidianamente 
las inquietudes materiales, empujándoseles, desmoralizados, al vicio o a la 
mendicidad, la que se les prohíbe ejercer, bajo fáciles pretextos urbanos, o se 
les halaga su mezquino derecho de ciudadanía con el décimo de lotería, medio 
con el que tampoco pueden vivir, porque lo impiden otros ciudadanos videntes, 
fuertes mocetones o alegres muchachas, las que a la par ofrecen mercancía 
pecaminosa. 
 
Es indudable que en las alturas políticas se intenta prestar interés a los ciegos 
españoles; pero [...] el Patronato Nacional de Ciegos y Sordomudos carece de 
realidad nacional, pues la falta de medios económicos y de autoridad 
gubernamental con los que tropieza la mejor voluntad de los señores de la 
Junta, impide realizar siquiera sea modestísima labor en favor de los ciegos 
provinciales. 
 
Si queremos modificar este grave problema social, urge, en efecto, además de 
la formación estadística y de la creación de los Comités nacional y regionales 
para la prevención de la ceguera, el exigir a los Ayuntamientos y Diputaciones 
la creación de colegios para ciegos (menores de diecisiete años), según 
establecen los Estatutos Municipal y Provincial, y la creación, asimismo tan 
urgente y necesaria, de un gran número de talleres-escuelas y talleres-
obradores (entre diecisiete-cincuenta años), funcionando con Bolsas de 
Trabajo y de Auxilio para suplir a la lentitud de producción. Seguro de invalidez 
desde los cincuenta años en adelante, y establecer el monopolio de cerillas o 
billetes de lotería, etc., exclusivamente vendidos por ciegos; instituciones 
aquéllas que podrían aumentar sus recursos con los «Flag days» ingleses 
semanales, semejante a nuestra Fiesta de la Flor.34 

 
Estas ideas son expuestas en «Un gravísimo problema social. La ceguera y 
los.ciegos en España». 
 



Mérida Nicolich no se detiene en las necesidades solo de los ciegos de 
nacimiento, sino que también se preocupa por los ciegos por accidente. Mérida 
estudia sus peculiaridades en una conferencia dada ante el Comité Nacional 
para la Prevención de la Ceguera de los Estados Unidos. Deja constancia de 
algo que es evidente: 
 
La ciencia de la rehabilitación humana ha creado manos, piernas y brazos de 
extraordinaria perfección que libran en gran parte a los individuos de una 
manifiesta inferioridad social, pero no parece posible que esta misma ciencia 
pueda conseguir el que un ojo artificial libre al individuo del mundo de las 
tinieblas. Por esto, la ceguera, en orden de gravedad de accidentes del trabajo, 
sigue a la muerte, por lo que los azares de los ojos en ocupaciones 
industriales, constituyen los más serios de los que pueden producir incapacidad 
total permanente.35 
 

Insiste sobre todo en los azares por negligencia, que considera como una de 
las injurias a los ojos, a lo que une los sufridos por incompetencia en los 
primeros socorros que se presta al accidentado, por contacto con portadores 
de enfermedad contagiosa, por exposición a la energía radiante y, por último, 
por cansancio de los ojos, por mala iluminación y por ignorancia o negligencia 
del déficit visual. 
 
Aunque muchos de estos riesgos en los últimos 13 años son evitados en parte 
por la labor individual de los médicos o por el propio interés de la Compañía de 
Seguros, [...] en nuestra era de predominio industrial, resaltan dos hechos 
importantes: 
 
1.° Que las grandes empresas industriales solo muy recientemente y al 
observar que los accidentes de los ojos son los más costosos y frecuentes, han 
puesto en practica las medidas de seguridad que aconseja la experiencia 
profesional y 

 

2.° Que las pequeñas fábricas donde un accidente grave a los ojos se observa 
muy rara vez así como en las grandes industrias de poco azar a los ojos, no 
ponen en práctica medida alguna preventiva, considerando dichos accidentes 
como ocurridos de manera excepcional y que no volverán a repetirse en 100 
años. 
 

[...] 
 
La solución de este problema depende de 3 factores: Legislación, Educación y 
Prevención u organización de nuevas actividades para sacar el mejor partido 
de las medidas preventivas, que aconseja la experiencia en cada clase de 
industria para prevenir los accidentes oculares. 
 
Estas ideas son expuestas en «Azares de los ojos en las ocupaciones 
industriales».36 

 

De su experiencia en Francia resalta la labor desarrollada por la Association 
Valentín Haüy, que presta importante ayuda moral y se preocupa del mayor 



progreso y bienestar de los ciegos. 
 
Actualmente aspira a que sea reconocido oficialmente como Centro del que 
dimane toda actuación nacional y necesario intermediario entre el Estado y los 
ciegos [...]-37 

 
Esta asociación se encarga de la potenciación del braille, 
 
[...] ideado por un ciego para ciegos, durante tantos años entorpecida su 
difusión por los obstáculos que ponían principalmente los maestros videntes, 
empeñados en idear sistemas de escritura más visuales que táctiles y por tanto 
nunca aceptado por los ciegos. 
 
La «Asociation Valentín Haüy» [sic] que, cuando no la han obstaculizado, ha 
aceptado todo progreso o ha ensayado cualquiera orientación que marcara 
nuevo rumbo a mayores posibilidades de ampliar el bienestar de los ciegos, 
dentro de sus medios económicos no muy cuantiosos, ha organizado una Bolsa 
de Trabajo a domicilio, busca colocación y protege a todo ciego que lo solicita, 
[...] y, en fin, su «Bureau de vente» satisface en buena parte las necesidades 
de los ciegos franceses con la venta de aparatos y accesorios imprescindibles 
para la vida de ellos. 
 
En 1930, la «Asociation Valentín Haüy» lleva todos sus esfuerzos a conseguir 
del Parlamento francés la aprobación del proyecto de la ley Chautard que 
podrá representar un positivo progreso, porque tiende a modificar los defectos 
de organización nacional antes indicados [.. .].38 

 
A juicio de Mérida Nicolich, 
 
Tal vez, la falta de preparación tan común en los maestros de ciegos de todos 
los países, aunque ya no es excepción lo contrario, puede ser causa de ese 
estancamiento rutinario, antipedagógico, norma de las instituciones españolas, 
que se orientan buscando un quietismo físico casi absoluto, negligiendo toda la 
educación física, todo perfeccionamiento de métodos y toda preparación para 
la vida social, que da como resultado el ahogar toda personalidad y todo 
estímulo. 
 

 

 

 

34 Mérida Nicolich, Miguel. «Un gravísimo problema social. La ceguera y los ciegos en 
España». Revista Médica de Málaga, núm. 11 (septiembre 1927), CCCC-CCCCI. 
35 Mérida Nicolich, Miguel. «Azares de los ojos en las ocupaciones industriales». 
Revista Médica de Málaga, núm. 60 (septiembre 1929), p. 1690. 
36 ídem, «Azares de los ojos en las ocupaciones industriales». Revista Médica de 
Málaga, núm. 60 (septiembre 1929), pp.1689-1709 y núm. 62 (noviembre 1929), pp. 
1787-1797. 
37 Mérida Nicolich, Miguel. «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda», en Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), p. 2302. 
38 ídem, ib., 23022303. 



Es lo opuesto a todo estudio, a toda investigación y a todo progreso, y [...] el 
último baluarte donde reina la estulticia en lo referente a las cuestiones de 
educación de ciegos. 
 
En fin, en lo que se relaciona con la prevención de la ceguera, problema hoy en 
el mundo el más trascendental, porque la mayor parte de las causas de la 
ceguera son evitables y por tanto, el primer derecho de un ciego, es el no serlo, 
Francia no hace actualmente nada serio y decisivo (aunque fueron sus 
oculistas de los primeros que a tan importante cuestión social dedicaron una 
gran parte de sus actividades), pues los requerimientos de la «As[s]ociation 
Valentín Haüy» para ser obligatoria la profilaxis de la oftalmía de los recién 
nacidos no han pasado de buenos deseos, limitándose a París toda la 
campaña a la entrega de una hoja de propaganda a cada nuevo matrimonio y 
en la que se hace constar los peligros y medios de evitar dicha enfermedad.39 

 
Defiende como importante para la prevención de la ceguera la inspección 
médico-escolar, a la que considera como 
 
[...] uno de los mayores bienes que a la humanidad se hace, las Clases para 
Salvar la Vista influyen extraordinariamente en mejorar la futura situación de 
niños miopes, afectos de malformaciones congénitas oculares, casi siempre de 
origen heredo-sifilítico y astigmatismos irregulares por queratitis de variada 
índole (flictenular, parenquimatosa, etc.) especiales clases que tanto es de 
desear se difundan por el mundo entero y cuyos educandos tal vez, puedan 
mejorar su visión con los nuevos vidrios de contacto, nueva conquista de la 
óptica física que viene a llenar un vació en la óptica fisio-patológica.40 

 
Termina echando 
 
«[...] una rápida ojeada por las causas de ceguera más frecuentes en los 
países de más población de ciegos, causas, que en intensidad sufren 
variaciones según el país o región de donde proceden y creemos que la 
topografía de la ceguera, es decir, la relación de los ciegos entre sí y de sus 
causas de ceguera, ha de abrir nuevos y amplios horizontes, de gran valor para 
mayor eficacia de la prevención de la ceguera».41 
 
 
 
 
 
39 Mérida Nicolich, Miguel. «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda», en Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), p. 2304. 
 

40 ídem, «Causas y prevención de la ceguera». Revista Médica de Málaga, núm. 81 
(junio 1931),p. 2402. 
 

41 Mérida Nicolich, Miguel. «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda», en Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), p. 2402. 



Y dice que 
 
[...] la mayor parte de las causas que ocasionan o pueden ocasionar la ceguera 
son evitables como hemos demostrado, sea de un modo absoluto, casi 
absoluto o relativo, urge el crear actividades nacionales en todos los países 
que a semejanza del National Society for the Prevention of Blindness de los 
Estados Unidos, extiendan por doquier el hecho evidente, de que la mayor 
parte de los ciegos lo son por ignorancia o por las malas condiciones higiénicas 
en que viven. 
 
Toda asociación que se cree en este sentido, sea nacional o internacional 
tendrá que colaborar con otras actividades sanitarias que les son afines, como 
son las antivenéreas y antisifilíticas, antituberculosas, de higiene urbana y rural, 
etc. pues que muchos de los problemas íntimamente ligados a la prevención de 
la ceguera son muy complejos y mas depende de la higiene pública que de la 
privada, pues, que su solución está en relación con el bienestar social, cultura y 
suma de actividades sanitarias. 
 
La Association Internacionale pour la Prophylaxie de la Cecité [sic], constituida 
en Ámsterdam en Septiembre 1929 durante la celebración del XIII Congreso 
Internacional de Oftalmología, asociación constituida con el apoyo de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y del National Society for the Prevención [sic] of 
Blindness de los Estados Unidos y a cuya constitución asistimos, representa 
una esperanza del primer orden a aquel respecto que todo Estado, toda 
actividad sanitaria y toda actividad relacionada con los ciegos, debe apoyar con 
el mayor entusiasmo, que siendo el primer derecho de un ciego el no serlo, 
esta obra social sanitaria es hoy la mas transcendental de cuantas tienden a 
solucionar el problema de los ciegos. 
 
Como resumen del estudio particular de las causas de la ceguera que antes 
hemos bosquejado y los medios para prevenirlas, parece conveniente el 
expresar; [sobra el punto y coma] lo que con todo individuo debe hacerse para 
evitar las enfermedades de los ojos que ocasionan o puedan ocasionar la 
ceguera: 
 
1.° Desde el momento del nacimiento para evitar la oftalmía de los recién-
nacidos [sic], debe instilarse, durante los 5 primeros días dos gotas de una 
solución de nitrato de plata al 2 por ciento, si existe secreción sospechosa en la 
madre o dos gotas de una solución de argirol o de protosil al 15 por ciento en 
todo otro caso sin excepción alguna. 
 
2.° Desde el sexto mes de la vida, porque hasta esta edad hay una cierta 
inmunidad natural, inocular la vacuna que libra de la viruela. 
 
3.° Desde el décimo mes, porque hasta esta edad hay una cierta inmunidad 
natural, hacer inyectar al bebé las 3 ó 4 dosis de anatoxina de Ramón (vacuna 
antidiftérica, inocua también). 
 
4.° Dentro del primer año y si el médico de familia lo aconseja, vacunar al niño 
contra la tuberculosis. 



 
5.° Cuidar los ojos de todo niño en el curso de las fiebres eruptivas (sarampión, 
escarlatina, etc.) que el oculista debe tratar a la menor molestia, pero que 
puede evitarse el peligro de infección sobre añadida con esmerada limpieza y 
pomada de ácido bórico al 4 por ciento o instilación de solución de argirol al 10 
por ciento. 
 
6.° Cuidar todo traumatismo del ojo por leve que sea y en todo caso, jamás 
tocar los ojos con las manos socias o pañuelo usado, aplicar la pomada de 
ácido bórico, vendar el ojo e inmediatamente acudir al oculista. 
 
7.° No abandonar el comienzo de todo lagrimeo que casi siempre es debido a 
inflamación de la vía lagrimal y produce una obstrucción mas tarde casi 
incurable y peligrosa, acudiendo al oculista desde el primer día. 
 
8.° Desde la edad escolar, hacer graduar la visión del niño, ejercitar la visión 
binocular y tratar todo estrabismo. Esto es un deber esencial de los padres. 
 
9.° Toda persona debe tener la seguridad de un oculista de que no necesita 
gafas y en todo caso de continuados dolores de cabeza, ojos o bordes de los 
párpados enrojecidos o afectos de picor después de un trabajo, siempre debe 
consultar con un oculista. Lo mismo debe hacer cuando observa las luces 
lejanas algo irisadas o nimbadas. 
 
10. Toda persona use o nó [sic] cristales al llegar a los 45 a 46 años, debe 
consultar con el oculista, porque a esta edad es cuando se empieza a necesitar 
cristales para el trabajo de cerca. 
 
11. La sífilis y la blenorragia son enfermedades evitables, pero jamás debe 
olvidar todo sifilítico que su primer deber social es estar en relación con su 
médico y durante toda su vida y todo blenorrágico jamás debe olvidar que el 
menor descuido le puede dejar ciego y a sus familiares. 
 
12. Toda maniobra agrícola o industrial representa un peligro para los ojos, 
evitable cuando se utiliza los medios que prescriben los Códigos de Seguridad 
Industrial, tanto modificando o protegiendo las partes peligrosas de las 
máquinas y utensilios, como protegiendo los ojos con medios especiales para 
cada caso, que toda industria debe proveer y 
 
13. Huir de todo enfermo de los ojos con secreción, es una medida prudente, 
pero todavía es más prudente el tener hábitos de limpieza, usar toallas [sic] 
individuales siempre limpias, proteger los ojos de sol y viento intenso y sobre 
todo cuando éste último lleva partículas de polvo o tierra, jamás tocar los ojos 
con las manos que así es como pueden evitarse el tracoma, y demás 
enfermedades oculares contagiosas y el que se agrave cualquiera otra 
enfermedad existente.42 
 
5. Publicaciones del Dr. Mérida Nicolich relacionadas con la atención a 
los ciegos 
 



Como hemos indicado en repetidas ocasiones, una de las dificultades mayores 
existentes a la hora de elaborar una exposición de la obra de Mérida Nicolich 
está en cómo llegar a los escritos publicados. Para lograr un vaciado de 
posibles lugares, hemos escrito a los centros de documentación que hemos 
considerado más pertinentes como son, en Málaga: el Archivo Municipal, la 
Biblioteca de la Diputación, el Archivo Díaz Escovar y la Biblioteca del Colegio 
de Médicos, muy interesante en este caso. Al mismo tiempo nos dirigimos a la 
Biblioteca Nacional, al Archivo General de Palacio y Biblioteca Real, para ver si 
encontrábamos la información presentada con motivo de la visita al Instituto de 
Su Majestad La Reina Madre y Altezas Reales Las Infantas. De todos ellos 
pronto nos contestaron dándonos posibles pistas.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 Mérida Nicolich, Miguel. «Causas y prevención de la ceguera». Revista Médica de 
Málaga, núm. 81 (junio 1931), pp. 2402-2404. 
 

43 Asunto: Mérida Nicolich. 
Estimado Sr.: La única obra de M. Mérida Nicolich que se encuentra en esta biblioteca 
(y única referencia de este autor que he encontrado) es MÉRIDA NICOLICH Las 
acciones farmacológicas locales en oculística por el Dr. (Málaga: s.n., 1928). -126 h.; 
23 cm. Signatura: 2/88823 
 
Una vez hecho este recorrido vimos que la fuente de información a la que podíamos 
acudir era fundamentalmente la Revista Médica de Málaga, que había sido el canal de 
publicación de los médicos en la Málaga de la primera parte del siglo XX, a partir de su 
creación por el propio Dr. Mérida Nicolich. Esta revista, tal como afirma Juan Antonio 
García Galindo, especialista en historia del periodismo y decano de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, esta fuente de información, 
tanto en su primera época (hasta 1924) como en la segunda (1924 hasta 1933), tenía 
como objetivo responder a la necesidad que tenían los profesionales de la medicina de 
contar con un órgano de expresión que les diera un nivel de credibilidad. Pretendían a 
través de este dar a conocer aquellos trabajos de investigación científica cuyas 
aportaciones al campo de la actividad médica española tuvieran entidad suficiente 
como para que el intercambio de la revista con otras publicaciones del mismo carácter, 
fueran españolas o extranjeras, se hiciera posible.44 
 
Se trataba de levantar el nivel de formación de los médicos y, para ello, se eleva el 
nivel de exigencia, obligando a que los artículos y colaboraciones dentro de la revista 
estén dotados de gran cualificación. De este modo se mejora el nivel, pero también se 
permite la presentación de otros menos especializados, siempre que respondan a un 
carácter más divulgativo, aunque no por ello menos importantes. Muchos de estos 
artículos tenían por objeto analizar y debatir el problema sanitario local y nacional. 



Dentro de este cambio Mérida Nicolich escribe varios. 
 
Atentamente Félix Muradas García. Servicio de Información Bibliográfica de la 
Biblioteca Nacional. 
 
Patrimonio Nacional. Madrid, 08/09/98 Real Biblioteca 
 
Estimado amigo: En contestación a su carta del pasado 3 de septiembre, lamento 
comunicarle que no se encuentra en esta Real Biblioteca el documento que le 
interesa. Atentos saludos, (firmado) María Luisa López-Vidriero. Directora Palacio Real 
- C/ Bailen, s/n - E-28071 Madrid. 
 
Patrimonio Nacional. Archivo General de Palacio, Palacio Real, 26 de agosto de 1998 
Muy Sr. Mío: En contestación a su atenta carta de 17 del corriente, lamento 
manifestarle que, habiendo consultado la documentación de nuestros fondos en los 
que hubiera podido hallarse algún dato sobre el tema de su interés, el resultado ha 
sido negativo. Los expedientes relativos al viaje de S.M. la Reina D.a Victoria Eugenia, 
Infante D. Jaime e Infantas a Málaga (viaje que tuvo lugar en el mes de febrero de 
1928) no contienen más que cuentas de gastos de desplazamiento en trenes y 
automóviles, sin que se especifique en ningún momento el itinerario o actividades de 
las regias personas. El apartado "Instrucción" de la Sección Administrativa tampoco 
arroja ninguna luz sobre este particular. Le sugiero, como remota posibilidad, que se 
dirija a la Directora de la Biblioteca (las señas son las mismas que las de este 
Archivo), por si allí se encontrara la Memoria de su interés. Lamentando el resultado 
negativo, le saluda atentamente. F/ Carlos Luis de la Vega y de Luque. Subdirector del 
Palacio Real. 
 
44 García Galindo, J.A. La prensa malagueña 1900-1931. Estudio analítico y 
descriptivo. Málaga: Área de Cultura del Ayuntamiento, 1999, pp. 227-228. 



El interés científico y el objetivo de intercambio dado a la Revista Médica de 
Málaga quedó patente en las palabras del Dr. Aurelio Ramos, director de la 
misma durante su segunda época: 
 
La Revista Médica, cuyo valor no somos los más llamados a apreciar, encierra 
sin duda una espiritualidad nada común. Es una tribuna libre del pensamiento 
médico, un foco de producción científica y un lazo de afecto entre los que 
cultivan las ciencias médicas. Si alguna utilidad pecuniaria rinde, se destina 
íntegra a la Biblioteca del Ateneo y si algún estímulo o enseñanza presta a sus 
lectores, los que la hacemos quedamos con ello bien premiados.45 

 
Cuando en octubre de 1924 el funcionamiento de la revista se plantea una 
nueva etapa, se apoya en la tradición y prestigio adquiridos gracias al esfuerzo 
prestado por la Junta Directiva del Colegio Médico del que forma parte el Dr. 
Mérida Nicolich. Es editada por el Ateneo de Ciencias Médicas. Su fundador y 
redactor-jefe hasta ese momento había sido el Dr. Miguel Mérida Nicolich, que 
permanece hasta quedarse ciego. 
 
Le sucede años después, a partir de abril de 1926, don Enrique Martínez 
Nevot, Presidente de la de la Sociedad Malagueña de Ciencias y representante 
de esta en el homenaje dado al Dr. Mérida Nicolich a su muerte. Gracias a su 
colaboración contamos con la parte más interesante de su biografía, al haber 
dedicado un número especial a resaltar gran parte de su obra.46 Son más de 30 
las. publicaciones sobre trabajos científicos, ponencias, trabajos de divulgación 
sobre los ciegos en la Revista Médica de Málaga: 
 
1.° «Síndrome de Claudio Bernard-Horner unilateral, consecutivo a la 
extirpación de un linfoma del cuello» (Comunicación presentada en la XII 
Asamblea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, Granada 1920), 
en Revista Médica de Málaga, núm. 1 (enero 1921), pp. 7-12. 
 
2.° «Las dosis terapéuticas de la estricnina», en Revista Médica de Málaga, 
núm. 4 (agosto 1921), pp. 91-100. 
 
3.° «Diagnóstico y tratamiento de las conjuntivitis más comunes en la práctica 
corriente», en Revista Médica de Málaga, núm. 9 (febrero 1922), pp. 35-42 y 
núm. 10 (marzo 1922), pp.63-75. 
 
4.° «Nuevo síndrome. Lesión quirúrgica del VI par y del ganglio oftálmico 
derecho a través de la hendidura esfeno-maxilar, al alcoholizar la II rama del 
trigémino» (XII Asamblea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, 
celebrada en Granada en 1920), en Revista Médica de Málaga, núm. 13 (julio 
1921), pp. 8-14. 
 
5.° «Lácteo terapia parentérica. Las crisis hemoclásicas lácteas y sus 
resultados curativos», en Revista médica de Málaga, julio de 1922, número 13, 
pp. 157-164, y agosto de 1922, número 14, pp. 189-197. 
 
6.° «Arponeo del cristalino. Técnica útilísima en la extracción difícil o peligrosa» 
(Libro de Actas de la Trigésima Asamblea de la Sociedad Oftalmológica, 



Bilbao, septiembre de 1922), en Revista Médica de Málaga, julio de 1923, 
número 24, pp. 159-161. 
 
7.° «Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con sus causas, con su 
contagio y con su difusión» (XIII Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana, Sevilla, septiembre de 1923), en Archivos de Oftalmología, 
núm. 276 (diciembre 1923), pp. 733-741. 
 
8.° «Cuestiones etiológicas que plantea el tracoma en relación con su profilaxis. 
Cartilla profiláctica profesional», en Archivos de Oftalmología, núm. 276 
(diciembre 1923), pp. 741-749. 
 
9.° «Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con su génesis y con su 
evolución», en Revista Médica de Málaga, núm. 27 (enero 1924), pp. 1-7. 
 
10.° «Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con su terapéutica. Datos 
anatomo-patológicos que modifican el concepto clásico de la enfermedad», en 
Revista Médica de Málaga, núm. 28 (febrero 1924), pp. 25-36. 
 
11.° «Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en España» 
(Comunicación en la XIV Asamblea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-
Americana, Salamanca, septiembre de 1926), en Revista Médica de Málaga, 
núm. 39 (noviembre 1926), pp. 785-794 y 809-813. 
 
12.° «Un gravísimo problema social. La ceguera y los ciegos en España», en 
Revista Médica de Málaga, núm. 11 (septiembre 1927), pp. CCCLXXXIII-
CCCLXXXIV y CCCC-CCCCI. 
 
13.° «Exoftalmo pulsátil, bilateral, traumático con queratitis neuro-paralítica. 
Auto-historia clínica», en Revista Médica de Málaga, núm. 41 (febrero 1928), 
pp. 1057-1074. 
 
14.° «¿Lucha contra el Tracoma o lucha contra las causas de la ceguera?» 
(Comunicación en la XV Asamblea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-
Americana, en Zaragoza, 1928), en Revista Médica de Málaga, núm. 57 (junio 
1929), pp. 1589-1596. 
 
15.° «Azares de los ojos en las ocupaciones industriales», en Revista Médica 
de Málaga, núm. 60 (septiembre 1929), pp. 1689-1709 y núm. 62 (noviembre 
1929), pp. 1787-1797. 
 
16.° «Apuntes de un ciego. El Congreso Internacional de Oftalmología, de 
Ámsterdam», en Revista Médica de Málaga, núm. 61 (octubre 1929), pp. 877-
881. 
 
 
45 García Galindo, J.A. La prensa malagueña 1900-1931. Estudio analítico y 
descriptivo. Málaga: Área de Cultura del Ayuntamiento, 1999, p. 228 (el texto está 
recogido en la cita 183). 
46 Revista Médica de Málaga, núm. 91 (abril 1932). 



17.° «La teoría marítima del tracoma y sus hechos etiológicos fundamentales» 
(Comunicación en el XIII Congreso Internacional de Oftalmología, Ámsterdam, 
septiembre de 1929), en Revista Médica de Málaga, núm. 69 (junio 1930), pp. 
2015-2029. 
 
18.° «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, Bélgica y 
Holanda», en Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), pp. 2295-
2319. 
 
19.° «Lo que no debe olvidarse de los antisépticos oculares. Variedad 
farmacodinámica» (Comunicación en la XVI Asamblea de la Sociedad 
Oftalmológica Hispano-Americana, Santiago, 1930) en Revista Médica de 
Málaga, núm. 80 (mayo 1931), pp. 2365-2376. 
 
20.° «Conferencia mundial de ciegos en Nueva York», en Revista Médica de 
Málaga, núm. 80 (mayo 1931), pp. 1134-1136 y 1151-1154. 
 
21.° «Causas y prevención de la ceguera» (Ponencia oficial en la Conferencia 
mundial de trabajos para los ciegos, Nueva York, abril de 1931), en Revista 
Médica de Málaga, núm. 81 (junio 1931), pp. 2391-2404. 
 
Volver al Indice / Inicio del capitulo 



CAPÍTULO IV 
 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
SORDOMUDOS Y CIEGOS DE MÁLAGA  
 
Introducción 
 
Este capítulo, desde nuestro objetivo inicial, era el punto central del trabajo, 
pues si son importantes las ideas que se defienden para la educación de los 
ciegos, la mejor prueba de su validez viene ratificada cuando se logran 
concretar de modo operativo en el funcionamiento de un centro educativo. 
 
En los tres capítulos anteriores hemos presentado de modo progresivo la 
evolución seguida en la educación de los ciegos en España y la actitud del Dr. 
Mérida Nicolich al respecto. Si nos quedáramos aquí, hubiera sido como uno 
de los muchos teóricos que hablan de que las cosas tienen que mejorar, pero 
que se quedan simplemente en el discurso. La interesante aportación de este 
capítulo nos permite conocer la intervención socioeducativa que el autor lleva a 
cabo en la atención educativa prestada a los ciegos. Es un ejemplo de cómo 
las cosas pueden funcionar de otra manera, y así lo demuestra su puesta en 
marcha y funcionamiento del Instituto Municipal de ciegos. 
 
Así lo constataron quienes pudieron visitar el Instituto Municipal de ciegos de 
Málaga, denominado «Instituto Mérida Nicolich». Por eso consideramos que la 
historia de la atención prestada en Málaga a los ciegos tiene su exponente 
significativo en la figura del Dr. Mérida Nicolich y en cómo hace funcionar este 
centro educativo, reconocido como uno de los más avanzados de Europa y el 
más innovador de España. 
 
1. Primeros pasos para la creación del Instituto 
 
Como hemos ya descrito en el capítulo primero, cuando don Miguel Mérida 
Nicolich visita la Escuela de Sordomudos y Ciegos, estando aún ejerciendo de 
médico oftalmólogo, y muy preocupado por la atención educativa que estaban 
recibiendo los niños con estas deficiencias, recibe una impresión tan 
desagradable que decide poner al servicio de esta causa todo su saber e 
influencia, haciendo cuantas gestiones fueran necesarias para que en Málaga 
hubiera un colegio de sordomudos y ciegos que fuera modelo de los centros 
educativos para estas dos clases de discapacitados. 
 
Se apoya en la doctrina defendida por doña Victoria Montiel, Directora de la 
Escuela Normal de Málaga, en su interesante artículo sobre la educación de los 
discapacitados, publicado en la revista de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga,1 donde demanda la urgente necesidad de una escuela 
especial para Málaga. 
 
Arropado en la mentalidad de cuantos en Málaga están deseando mejorar la 
situación de estos niños con necesidades especiales, inicia sus tareas de 
intervención. Por eso sabe que no está solo, sino que junto a él trabajan un 



grupo de personas muy sensibilizadas que con él están dispuestas a 
comprometerse con la causa de los ciegos. Ante las presiones de este grupo 
se produce un cambio, y la Diputación reconoce que en estas circunstancias no 
es posible llevar a cabo una buena enseñanza. Desde este convencimiento, 
proporcionó un edificio independiente que estaba fuera del Hospicio. En 
consonancia con este cambio se hacen gestiones para que sea nombrado 
director de este nuevo centro el mismo Mérida Nicolich, ya que se considera la 
persona más idónea para esta tarea. 
 
La enseñanza de los sordomudos y ciegos se impartía en otros muchos centros 
españoles, pero no en todos se preocupaban de igual modo por encontrar los 
métodos más adecuados. El Instituto de Málaga será de los que con más 
interés busque los métodos más innovadores que se aplican en las naciones 
más adelantadas de Europa. 
 
Entre las gestiones llevadas a cabo por el Dr. Mérida Nicolich una vez realizada 
la visita a la Escuela de Sordomudos y Ciegos de Málaga, con el fin de cambiar 
la situación educativa de los sordo-mudos y ciegos en esta ciudad, estaba la de 
hacer tomar conciencia de la situación a las personas más influyentes en 
Málaga y su provincia. Para conseguir este objetivo expone su proyecto al 
Gobernador Militar de Málaga, don Enrique Cano Ortega, persona muy 
interesada por los problemas de la tierra. Este señor se entusiasma con el 
proyecto de Mérida Nicolich y le promete estar dispuesto a ayudarle hasta 
plasmar la idea en realidad. 
 
No se queda en promesa su ayuda, y como muestra de su interés escribe una 
carta al Círculo Andaluz de Buenos Aires, solicitando una ayuda económica 
para fundar en la ciudad de Málaga una escuela de sordomudos y de ciegos 
que llegue a ser modelo por el estilo educativo que en ella se implante. La 
petición de ayuda económica es secundada no solo por este Círculo de Buenos 
Aires, sino que se unen muchos malagueños que entregan cantidades en 
metálico para la fundación de un centro educativo con estas características. 
 
Contribuye al éxito de tan benefactores planes el interés mostrado por la propia 
familia del Dr. Mérida, muy sensible a las demandas sociales, sirviendo de 
canal de conexión con otras personas. A ello se une, y es encomiable la actitud 
positiva con que acoge la idea, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 
coadyuvando para que tal idea llegue a buen término. La actitud positiva del 
ayuntamiento no se queda en buenos deseos y en animar a seguir para 
adelante con el objetivo propuesto, sino que lo acompaña con hechos: la 
Corporación Municipal cede en una zona céntrica, en la avenida Letamendi, 
hoy llamada Avda. Gálvez Ginachero, una propiedad en el número nueve, 
según algunos documentos, pero que en la ficha de inscripción aparece como 
número siete. 
 

1 Montiel, V. «Un hondo problema social y pedagógico en Málaga», en Revista de 
Cultura General, 1 de mayo, pp. 4-6. 



 
 

Edificio del Instituto 
 
Esta finca tiene una extensión de 4.000 m2. La casa, dada por el ayuntamiento, 
tenía varias ventajas, pues además de estar ubicada en un lugar céntrico, era 
espaciosa, estando dotada de patio y jardín donde los niños y niñas pueden 
jugar y expansionarse. Al tener tales características parece desde los primeros 
momentos que es la más adecuada, ya que cuenta el edificio con dos plantas y 
un jardín, quedando establecido allí el Instituto Municipal de Sordomudos y 
Ciegos de Málaga. 
 
Hecha la investigación para contrastar la información, vemos que en todas las 
Guías de Málaga de la época se hace referencia a dicho edificio, aunque 
cambia el nombre con que se le enumera según las fuentes.2 Hemos visto que 
en el Anuario General de Málaga (Guía Oficial Comercial, Industrial, 
Profesional y del Vecindario), en la parte dedicada a la guía del vecindario, al 
describir la Avenida del Dr. Letamendi dice: «Entrada por el Puente de 
Armiñan. Salida a la Plaza del Hospital Civil. Es muy corta esta avenida, pero 
ancha y hermosa, teniendo por fondo preciosos jardines y el Hospital Civil. En 
el número 5 está instalado el Instituto Nacional para sordomudos y ciegos».3 

Por su parte, en la Guía popular de Málaga (Plano de la Ciudad, Callejero 
completo) aparece ya desdoblado el centro: «Instituto Municipal de Sordo-
mudos = Avenida del Dr. Letamendi 5», «Instituto Municipal de Anormales = 
Avenida del Dr. Letamendi 5».4 

 
El hecho de que se nombre con estas dos denominaciones pero no se cite en 
ninguno de los dos casos a los ciegos, se debe a que el nombre primero y 
segundo son los dos citados, pero era conocido con la denominación global de 
«Sordomudos, ciegos y anormales». 
 
Tenemos que trasladarnos a la Guía Malagueña de bolsillo (Callejero y plano 
completo de la Ciudad), de la edición de julio de 1951, preparada por Francisco 
Morales López, para encontrar el nombre del edificio: «Instituto Provincial 



Marida Nicolich. Colegio de Sordo-ciegos. Avenida del Hospital Civil 5, teléfono 
1263».5 Este mismo texto permanece en la Guía Malagueña de bolsillo de 
1956, página 36. 
 
Según testimonio del cronista de la Diócesis de Málaga, R Lisardo Guede, en 
su Historia de Málaga dice que «Las religiosas Franciscanas llegaron a Málaga 
en 1925. Iniciaron su labor abriendo el Colegio de Ciegos. Lo ampliaron con 
una sección de sordos en 1926 en la calle Dr. Letamendi».6 

 
La fecha de preparación debe de ser en 1925, pues en el Boletín Municipal de 
30 de septiembre de 1925 aparece la siguiente nota: «Obras de reformas y 
adaptación de la casa de la calle Dr. Letamendi, que ocupó el Sanatorio de la 
Cruz Roja, para instalar en ella el Instituto de Anormales, creado por iniciativa 
del Sr. Alcalde».7 

 
Por esa misma fecha, el Diario de Málaga del sábado 24 de octubre de 1925 
recoge la noticia de que: «A la iniciativa del Alcalde, señor Gálvez Ginachero 
deberá Málaga un Instituto de Anormales, que pronto se inaugurará en un 
elegante edificio, donde en la actualidad se están haciendo obras de 
adaptación. El local destinado a esa Institución es la casa número 5 de la Avda. 
Dr. Letamendi y la dirección estará a cargo del notable médico especialista, 
don Miguel Mérida Nicolich».8 

 
Para todos era manifiesto el interés e ilusión con que don Miguel había 
asumido la dirección y puesta en funcionamiento del Instituto. Su labor como 
médico oftalmólogo en beneficencia había sido todo un ejemplo de entrega y 
éxito. Ahora deseaba enfrentarse a un nuevo desafío como director pedagógico 
del Instituto. La experiencia constatará que su gestión va a ser muy positiva, 
pero no exenta de grandes dificultades. 
 
 
 
 
 
 
2 Así, por ejemplo, en la Guía Popular de Málaga de 1933 figura: «Instituto Municipal 
de Sordomudos = Avenida Dr. Letamendi, 5». Mientras que, pasados unos años, en la 
Guía Malagueña de Francisco Morales, donde hace una revisión de los Centros 
oficiales y particulares en 1951, indica: «Id. Mérida Nicolich. Colegio de sordo-ciegos. 
Avenida del Hospital Civil, 5, teléfono 1263». En la misma Guía, publicada en 1956, 
pone los mismos datos, pero cambiando el nombre de la calle: «Dr. Gálvez 
Ginachero». Se entiende sea así, pues en esa fecha es cuando se cambia el nombre 
de la calle. 
3 Anuario General de Málaga, Málaga: Imprenta Sur, 1930, p. 45. 
4 Guía popular de Málaga, Málaga: Imprenta Sur, 1933, p. 24. 
5 Guía Malagueña de bolsillo, p. 221. 
6 Guede, L. Historia de Málaga: hospitales, asilos, orfanatos, colegios gratuitos, 
Málaga: 1994, volumen II, p. 118. 
7 Boletín Municipal de Málaga, (1925-1927), Sig. 57, p.16 
8 El Diario de Málaga, sábado 24 de octubre de 1925, p. 3. 



Su labor en favor de la creación de un centro educativo, modelo para la 
enseñanza de sordomudos y ciegos dio su fruto, primero, contando con el 
apoyo del Sr. Gobernador de Málaga y, después, gracias a su tesón e 
influencia con las autoridades y amigos, logrando un centro realmente 
admirable y modelo. Como reconocimiento a su labor, a partir de 1929 el 
Instituto Provincial de Sordomudos y Ciegos pasó a ser más conocido como 
Instituto de Mérida Nicolich. 
 
Mérida Nicolich tenía tal obsesión por mejorar la condición, la situación social y 
económica de los ciegos que, como ya hemos dicho, sus últimas palabras 
serán: «¡Acordaos de los ciegos!». 
 
Pero para llegar a ser director del Instituto tiene que sufrir no leves tensiones, lo 
mismo que ya antes había pasado para acceder a ser director en propiedad del 
Hospital de Santo Tomás, dependiente de la Junta General de Beneficencia. 
En agosto de 1925, en Málaga se genera una seria polémica por este motivo, 
al convocarse unas oposiciones entre los médicos a la Beneficencia Provincial, 
siendo presidente de las mismas el Dr. Gálvez Ginachero, alcalde de la ciudad. 
El Diario de Málaga de la primera quincena de agosto recoge numerosas 
protestas al respecto. En este contexto, el 1 de octubre de 1925 don Miguel es 
nombrado director médico del centro: «Nombramiento de médico del Instituto 
de Anormales a favor de D. Miguel Mérida Nicolich».9 

 
La valentía del Dr. Gálvez Ginachero hizo que la justicia se aplicara y no 
dominaran las envidias interesadas de algunos que, bajo capa de justicia, solo 
atienden a sus propios intereses. Al principio se resuelve la dificultad 
económica al especificarse dentro del presupuesto del Ayuntamiento la ayuda 
dada al Instituto, bajo la fórmula: «Para satisfacer el haber del médico 
nombrado por concurso para consultas en dicho centro...», pero pronto se da 
una solución definitiva y clarificadora. 
 
Al margen de estas vicisitudes, el reconocimiento hacia la persona y sobre todo 
hacia la labor prestada por el Dr. Mérida en el Instituto, es manifiesto. Así lo 
recoge el Semanario de los lunes, Vida Gráfica, cuando reconoce la valía de 
este hombre con el subtítulo «La fatalidad nos da a conocer a un pedagogo 
insigne. La labor del Dr. Mérida Nicolich», y añade: 
 

El extinto oculista famoso hubo de perder la vista en accidente desgraciado, 
dedicando desde entonces sus actividades, varias y exquisitas, a la defensa y 
auxilio de los ciegos, a la enseñanza de las cuales se consagró como decidido 
apóstol. El Instituto de Sordomudos y Ciegos de Málaga guarda inequívocas 
pruebas de este amor que el fallecido sentía hacia los desgraciados que por allí 
albergaban. El Instituto pierde el sostén más valioso y la Humanidad desvalida 
uno de sus más tiernos defensores.10 

 

 

9 Boletín Municipal de Málaga, (1925-1927), Sig. 57. 
10 Vida Gráfica, Semanario de los lunes, 29 de febrero de 1932: Luis María de Osuna 
escribe un artículo titulado «La redención de los inválidos». De subtítulo pone: «La 
fatalidad nos da a conocer a un pedagogo insigne, la labor del Dr. Mérida Nicolich», 
Málaga, p. 12.



 
 
Patio del Centro, niños jugando 
 
Los primeros momentos son de suma escasez, pues apenas tienen recursos. 
Las carencias son tales que se extienden incluso a la dificultad para acceder al 
centro. En uno de los acuerdos del Ayuntamiento de 30 de octubre de 1925 se 
decide «utilizar uno de los carros que posee el cuerpo de bomberos, 
acondicionándolo previamente para el traslado de los niños que han de 
concurrir a la Escuela de Anormales».11 

 
Por tanto, inicia su funcionamiento en 1925 en una quinta propiedad del 
Ayuntamiento de Málaga. Los alumnos ciegos, que hasta ese momento habían 
perdido lamentablemente gran parte de la capacidad de escolarización por 
causa de las muchas deficiencias del centro a donde acudían, se instalaron 
confortablemente en la magnífica finca, comenzando una nueva vida muy 
placentera y llena de alegres perspectivas, pues contaban con la inestimable 
labor del director de la institución, el doctor en Oftalmología don Miguel Mérida, 
gran conocedor de los problemas de los ciegos y de su idiosincrasia, que había 
viajado por el extranjero en distintas ocasiones, estudiando los sistemas 
pedagógicos que se aplicaban en los diferentes países para la enseñanza de 
los privados de vista. 
 
Fue don Miguel Mérida un excepcional director, que se preocupó de 
proporcionar a los ciegos un alto nivel de formación integral, y que creó en el 
Instituto Municipal de Ciegos las condiciones más idóneas para hacer lo más 
agradable posible el internado de los ochenta alumnos allí acogidos, propósito 
que logró ampliamente. 
 
Sus modernos sistemas pedagógicos, en los que se alternaba el estudio de las 
más diversas materias con los juegos que resultaban más asequibles a los 
niños ciegos, elevaron el nivel cultural y social de los escolares faltos de vista, 
fomentando en estos unos sentimientos humanitarios y de solidaridad, un 
carácter alegre y dinámico, como también un espíritu de superación que les 
beneficiaría notablemente en el futuro, cuando tuvieran que abandonar el 



centro docente. 
 
A lo largo de la historia siempre se marcaron dos posturas opuestas entre las 
personas responsables de la educación de los niños ciegos, a saber: unos 
pretendían darles un trato duro con severa disciplina y toda clase de 
privaciones, para que se acostumbrasen a la triste y miserable vida que les 
aguardaba cuando terminasen su escolaridad en el establecimiento; otros, por 
el contrario, opinaban que, puesto que el día de mañana, probablemente, los 
ex-alumnos pasarían hambre, frío y sufrirían toda clase de privaciones, 
humillaciones y vejaciones, debería hacerse muy feliz su estancia en el colegio, 
con el fin de que, al menos, conocieran durante unos años lo que era la dicha 
de vivir. Esta segunda tesis es la que logró imponer el equipo de don Miguel 
Mérida Nicolich en el Instituto Municipal, que parecía un hotel de cinco 
estrellas. 
 
El Instituto se inaugura en 1925 y pronto se extiende su fama por su calidad 
pedagógica y por el buen trato que se da a los alumnos. Como testimonio de la 
felicidad de que disfrutaban los ciegos en este centro educativo, recordaremos 
el menú que tenían a mediodía durante toda la semana, pudiendo repetir de 
cada plato: el lunes, cocido con su sopa de arroz o de fideos, garbanzos, carne, 
chorizo y tocino; de postre, fruta. El martes, patatas y albondiguillas. El 
miércoles, arroz con carne y tortilla. El jueves, judías y salchichas. El viernes, 
potaje y croquetas de bacalao. El sábado, lentejas y pescado. El domingo, 
arroz con pescado y chuletas. Todos los días se merendaba chocolate con pan. 
 
Los espacios de que consta el Instituto parece ser que son varios: «Después 
de recorrer la huerta y visitar los plantones de moreras, visitamos los talleres de 
muebles y efectos de mimbres. También visitamos el internado y las clases 
donde se dan las enseñanzas. Los niños esperan en el jardín jugando hasta 
que llega la hora del almuerzo para pasar al comedor».12 

 
Sobre la estructura del edificio nos hemos servido de los comentarios de 
algunas personas que colaboraban diariamente por razón de su vecindario. Es 
el caso de Remedios González de la Rosa que recuerda las partes de su 
estructura: tiene dos plantas con entrada por la avenida Dr. Letamendi. En un 
lateral (calle de Juan de Herrera) está la puerta del jardín, que es muy 
hermoso, teniendo en el medio una fuente con un surtidor. Hay un gallinero 
dentro del jardín, también hay un hall de mármol blanco. Dentro del edificio hay 
una sala con un piano. También hay una sala que ejerce de lugar para recibir a 
los familiares y visitantes, aunque la mayoría pasan por el jardín, donde los 
niños están jugando. Las clases se dan en el piso de arriba. 
 
 
 
 
 
11 Boletín Municipal de Málaga (1925-1927), Sig. 57. 
12 Vida Gráfica, diciembre de 1928, p. 12. 



Las cocinas daban a la parte lateral, siendo sus cocineras las hermanas 
Victoria y María (Mariquilla) Puga, aunque la comida del mediodía se la da el 
Ayuntamiento de la Tienda Asilo del Círculo Mercantil. 
 
El dormitorio de las niñas estuvo durante un tiempo, hasta que se trasladan a 
calle Sevilla, en la calle de enfrente, junto a la perrera, que posteriormente pasa 
a ser una zona dedicada a jardín. En Málaga y fuera de aquí va extendiéndose 
la fama de que el Instituto imparte una buena enseñanza, pues la mejora 
educativa es manifiesta: «Se ha intensificado la enseñanza en el Instituto de 
Sordomudos y Ciegos bajo la admirable dirección del Dr. Mérida Nicolich, 
ampliando sus disciplinas con el establecimiento de talleres y de cestería y 
cepillería (que se ampliarán conforme los medios lo permitan), al objeto de 
buscarles medios de subsistencia que los emancipen de la miseria o de la 
explotación de que son objeto».13 Hasta aquí todo bien, pero dadas las normas 
pedagógicas de entonces, las cuatro secciones de que se componía el centro 
eran: niños ciegos, niñas ciegas, niños sordos y niñas sordas, las cuales 
debían funcionar independientemente. Por eso este edificio pronto resultó 
insuficiente. El número de alumnos, tanto ciegos como sordos y de ambos 
sexos, iba creciendo, con lo cual el local se quedó pequeño, así que hubo de 
buscarse otro edificio. De nuevo la familia Mérida Nicolich se hace cargo de la 
situación, y encontró como solución el utilizar para dormitorios una casa que se 
hallaba frente al Instituto. No era la solución más deseable, pues implicaba que 
los alumnos tenían que atravesar varias veces al día una calle bastante 
céntrica, lo cual, teniendo en cuenta las limitaciones de estas criaturas suponía 
un constante riesgo. 
 
Posteriormente se pensó en un edificio separado para las niñas, donde 
pudieran continuar la educación comenzada en condiciones más favorables. 
Para tal fin, la familia Mérida Nicolich ofreció una de sus propiedades en la calle 
Sevilla, un chalet rodeado de jardines donde se instaló el nuevo centro docente 
para atender a la población femenina, tanto si eran sordas como ciegas. De 
esta forma se desdobla el colegio, quedando en el centro anterior los niños y 
en el nuevo centro las niñas, según consta en las fichas de inscripción del 
Gobierno Civil.14 La fecha es de 1923, pero posiblemente deba decir 1932. Don 
Miguel tiene el mérito de iniciar y llevar a cabo esta empresa. Como 
agradecimiento a su viva actividad y entrega desinteresada el centro se llamó 
en los primeros años «Instituto Mérida Nicolich».15 
 
2. Funcionamiento del Instituto Mérida Nicolich 
 
Según nos ha contado personalmente Remedios González de la Rosa, una 
vecina que pasaba gran parte del día como colaboradora dentro del Instituto 
junto con su familia, estaba todo muy bien distribuido: estaba el lugar del 
dormitorio de los niños junto al jardín, mientras que las niñas dormían en la 
calle Sevilla. Recuerda desde pequeña que había cuatro secciones: ciegos / as 
y sordomudos / as. También nos dice que los alumnos podían ser internos y 
medio pensionistas, pero que la mayoría eran pobres y se quedaban internos 
en el colegio cuando llegaba la Navidad. Es importante el testimonio de 
quienes vivieron la experiencia de este modo, pues nos sirve de base para 
entender las relaciones reales existentes. 



 
2.1. El Alumnado 
 
Cuando hemos querido analizar la variable alumnos dentro del funcionamiento 
del Instituto, nos ha parecido interesante centrarnos, conjuntamente con el 
número de personas con estas características existentes en Málaga, en tres 
puntos como elementos significativos: criterios de admisión en el centro, qué 
obligaciones se imponen y qué función cumplen los premios y castigos, como 
exponente de la disciplina del colegio. 
 
En cuanto a la estadística de afectados, según datos de 1930, en la provincia 
de Málaga hay 782 ciegos y 493 sordomudos. De ellos, eran menores de 
dieciséis años 119 ciegos, 142 sordomudos y 3 sordo ciegos. En el Instituto 
Municipal de Sordomudos y Ciegos acogen a niños y niñas entre 5 y 14 años. 
Los niños son ochenta, de los cuales 75 son sordomudos y 5 ciegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Cano Ortega. Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Gestión de un año de Alcaldía 
(1926-1927), Málaga: Tipografía de Victoria, 1927, p. IV. 
 

14 Existe una ficha del colegio de Sordomudos (niños) con el siguiente texto: «Colegio 
de Sordomudos (Niños). Dirigido por las Madres Terciarias de San Francisco de Asís y 
de la Inmaculada Concepción. Atiende a niños comprendidos entre cinco y catorce 
años. Tiene un total de setenta y cinco sordomudos, y tres ciegos. Trece tienen 
servicio gratuito total, diez tienen servicio gratuito parcial, y cincuenta y cinco servicio 
subvencionado. Está ubicado en calle Gálvez Ginachero, número 7». 
 
Hay otra ficha del colegio de sordomudos (niñas) con el siguiente texto: «Colegio de 
Sordomudos (Niñas). Dirigido por las Madres Terciarias de San Francisco de Asís y de 
la Inmaculada Concepción. Atiende a niñas comprendidas entre cinco y catorce años. 
Tiene un total de cincuenta y tres sordomudas, y tres ciegas. Diez tienen servicio 
gratuito total, ocho tienen servicio gratuito parcial, y treinta y siete servicio 
subvencionado. Está ubicado en calle Sevilla, número 25». 
 

15 Alcover Serres, E. Rompiendo las barreras del silencio, 1976, p. 132. 



Según recuerda Remedios González, por el Instituto pasaron alumnos como 
José (Pepito) Reviriego, que tocaba el armonium, y que luego, con el tiempo, 
llega a ser el primer director de la ONCE en Málaga. Está también Antonio 
Guzmán, que era ciego. Hay una monja ciega que tocaba el armonium. Hay 
entre los alumnos otras dos hermanas ciegas, que las traen todos los días en 
coche, lo cual en aquella época llamaba mucho la atención, y Remedios, como 
niña, lo recuerda. 
 

 
 

Alumnos del Centro 
 
En el centro se atiende fundamentalmente a niños y niñas sordos o ciegos, 
pero, pero en algunas circunstancias se atiende a otras personas, como es el 
caso de la niña de Baltasar Peña, que era oligofrénica y estaba en el centro. 
Igualmente recuerda a Emilia, que es una niña que se queda manca y, como su 
madre la explotaba lo mismo que a sus hermanas, ella, para librarlas de esta 
situación, se trajo a sus hermanas con ella para que también estudiaran. La 
relación que se establece en el centro parece ser que era muy positiva, pues 
los alumnos, una vez que han dejado de convivir y residir en el centro, vuelven 
en fechas señaladas a convivir con los otros compañeros, e incluso preparan 
alguna fiesta, sobre todo en Navidad, Pascua y en el cumpleaños de la 
Superiora. 
 
2.1.1. Criterios de admisión 
 
En un primer momento el número de alumnos que el Centro tenía previsto 
acoger era de ciento veinticinco, según el informe dado al arquitecto del 
Ayuntamiento de Málaga. Pero hay una diferencia significativa con el número 
de alumnos que se admite a la hora de su apertura. El número real es de 80 
alumnos, aunque el centro tiene capacidad para 60 alumnos de ambos sexos 
(36 alumnos sordo-mudos y 24 ciegos, con edades comprendidas entre los 5 y 
los 18 años). Son alumnos externos y comen a mediodía en el establecimiento. 



 
El comedor era gratuito para los pobres de solemnidad, pero deben pagar 
cierta cantidad los escolares que tuvieran medios económicos suficientes. No 
obstante, don Miguel hace lo posible por evitar que el pagar sea problema. 
Como dice en una entrevista: 
 
Ya saben ustedes que la parte más ingrata de mi tarea no está aquí en el 
Instituto. La labor penosa está fuera de aquí: en los despachos oficiales, a 
donde voy con una frecuencia que raya en indiscreta, y en las visitas 
particulares que hago, como a aquellos centros, en demanda de elementos 
para llevar a cabo esta obra que me he impuesto.16 

 
Los criterios por los que habrá de regirse la admisión de los alumnos son 
varios. Un criterio está relacionado con la edad de los alumnos, y si es 
necesario un diagnóstico previo: 
 
La edad de ingreso debe fijarse en seis años hasta los dieciocho, y dar 
preferencia a los más jóvenes, si es que el número de aspirantes a ingresar en 
el Colegio es mayor que el que puedan admitirse. [...] Si es que se quiere 
obtener mayor seguridad de las condiciones físicas de los aspirantes podría 
hacérseles reconocer por los facultativos de la Casa Provincial de la 
Beneficencia antes de su admisión definitiva.17 

 
Sin embargo, ante la falta de alumnos se amplía la edad escolar. Vemos que 
para acceder a la enseñanza en La Nueva Aurora la admisión de los alumnos 
al Centro corresponde a la Junta Directiva, y la enseñanza no es gratuita, sino 
que los alumnos (o también Socios Activos) deben pagar una cuota mensual de 
cincuenta céntimos, además de haber satisfecho una cuota de entrada de una 
peseta. A estas enseñanzas puede acceder cualquier individuo ciego, sin 
distinción de sexo alguno, mayor de dieciocho años y propuesto por algún 
socio. Si el socio deja de abonar durante tres meses consecutivos la cuota, se 
le dará de baja.18 

 
Pero en el Instituto las normas no se regularizan en función de lo económico, 
sino que en todo momento prima la posibilidad de ayuda al niño. Por eso, una 
vez admitidos, los alumnos quedan clasificados en distintos grupos: sordo-
mudos, sordo-mudas, ciegos y ciegas. Esto responde a la existencia de cuatro 
clases de alumnos por razón de su sexo y deficiencia, tal como son recogidos 
en el Reglamento: «Habrá cuatro clases de alumnos, a saber: Sordo-mudos, 
Sordo-mudas, Ciegos y Ciegas. Todos podrán ser internos o externos» (art. 
18). 
 
La mayoría de los alumnos eran internos, pues normalmente en los libros, al 
poner el nombre del alumno matriculado, se indica únicamente la clase de 
alumno por razón de su deficiencia y sexo. Únicamente en algunos casos 
aparece la matización de que «fue considerado alumno externo».19 No 
obstante, sabemos que don Miguel estaba muy interesado en hacer funcionar 
la residencia o. internado, y aunque de momento no tenía dinero para ello, hizo 
lo posible porque así fuera. Remedios González recuerda cómo, aunque 
algunos eran mediopensionistas, la mayoría eran pobres, y se quedaban 



internos en el colegio cuando llegaba la Navidad. 
 
Las condiciones o requisitos exigidos para su admisión son: 
 
1.° Estar bautizado. 
 
2.° Estar comprendido entre los 7 y los 14 años. 
 
3.° Tener certificado facultativo de ser completamente sordo-mudo o ciego y no 
padecer enfermedad que imposibilite la práctica del estudio. 
 
4.° Tener la cuestión económica resuelta. 
 
2.1.2. Obligaciones de los alumnos: orden y aplicación 
 
El Director del Instituto, cuando quiere justificar que el Centro funciona bien, 
acude a la existencia del orden y disciplina como fundamentos en los que se 
apoya el quehacer diario del Centro: «El orden y la disciplina, base de la 
colegiatura, rayan en este Establecimiento a tal altura que los alumnos todos se 
han hecho dignos de merecido aplauso: ni una sola falta cometida, ni una sola 
amonestación han sido necesarias».20 
 
Por eso, dentro de la dinámica del Centro es muy importante conseguir inculcar 
en los alumnos el respeto a sus obligaciones: 
 
1.° Respetar y obedecer al Director, Profesores, Maestros de talleres e 
Inspectores. 
 
2.° Atender a las amonestaciones de los dependientes encargados del orden y 
disciplina. 
 
3.° Cuidar del aseo y limpieza de su cuerpo y vestido. 
 
4.° Asistir con puntualidad, aplicación y compostura a las clases y a los 
obradores. 
 
5.° Portarse con decoro en todos los actos del Centro (art. 58). 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 Vida Gráfica, 1928, p. 10. 
17 Alcover Serres, E. Rompiendo las barreras del silencio, 1976, p. 133. 
18 La Nueva Aurora, Reglamento Orgánico, capítulo IV, art. 25. 
19 Libro de matrícula, 1928, p. 34. 
20 Memoria del Instituto de 1929, p. 52. 



 
Uno de los puntos en los que más se insiste es en la separación de los distintos 
grupos. Dentro de las obligaciones de cada alumno está el mantenerse dentro 
de su propia clase y sección, estando prohibido totalmente relacionarse con los 
alumnos de las otras secciones y clases: «Los alumnos de una clase no podrán 
entrar por motivo alguno en los departamentos de los demás.» (art. 94). 
 
2.1.3. Importancia de la disciplina: dinámica de premios y castigos 
 
Dentro de la disciplina escolar del Instituto de sordomudos y ciegos se 
considera que la base de toda autoridad es el respeto por parte de los alumnos, 
y la justicia y la severidad, mezcladas de indulgencia, por parte de los 
profesores. 
 
Se cuidan mucho los primeros contactos con el centro. Es necesario extirpar en 
los recién venidos los malos modales, movimientos y posturas inadecuadas. Se 
castigan las expresiones viciosas, como son las palabras malsonantes que 
traen de sus casas los que saben hablar. Pero la exigencia no debe conducir a 
la rigidez. Se insiste mucho en poner en práctica la prudencia y moderación 
necesarias al aplicar los castigos: «Los Profesores y Maestros de talleres 
impondrán penas ligeras por falta de aplicación o de compostura; y cuando 
fuesen insuficientes, o la falta grave, lo pondrán en conocimiento del Director.» 
(art. 60). 
 
Las dificultades vitales de estos niños y su constitución, generalmente débil, 
pueden hacer crueles y de fatales consecuencias, castigos que para otros 
niños no tendrían importancia. Para controlar esta situación se deposita, 
normalmente, en manos del Director la competencia para imponer estos 
castigos: 
 
1.°    Amonestación en secreto, y en presencia de los alumnos. 
2.°     Privación de recreo o de salida. 
3.°    Reclusión en el Establecimiento. 
4. °    Recargo de faltas. (Art. 61). 
 
Se prohíbe la aplicación de ciertos castigos, como son encierros y privaciones 
de parte o toda la comida. No obstante, aunque se consiga eliminar este tipo de 
castigos, en general el tipo de educación recibida puede clasificarse de 
bastante exigente para impulsar a los niños a que no se queden en su propia 
autocompasión, que lleva al analfabetismo. Desde una mentalidad propia de la 
época, se considera como requisito necesario para la buena marcha del 
Instituto el que haya una disciplina exigente y que se mantenga el estricto 
cumplimiento de las normas. A juicio del Director, en ello está el secreto del 
éxito y la buena marcha del Centro: «La manera de ser de estos Centros de 
enseñanza y sus necesidades son tan especiales, que no pueden existir sin un 
Reglamento interior especial, acompañado de una disciplina enérgica y severa 
y de una vigilancia constante y minuciosa».21 

 
Contrasta, y diríamos que complementa el tipo de educación propuesta, el 
hecho de que paralela a esta idea de la necesidad del castigo para extirpar los 



malos hábitos se alimenta la tesis partidaria de que la educación es casi 
imposible si no se logra la confianza del niño hacia el profesor y el estímulo del 
buen ejemplo. Para ello, se aconseja una relación afectuosa entre maestros y 
discípulos. De ese modo la educación será más fácil. Se observa que detrás de 
todo este sistema de premios y castigos subyace lo que se denomina «método 
preventivo»: evitar que se produzcan las faltas para no tener que castigarlas 
cuando ya se hayan cometido. 
 
El objetivo de este método preventivo es preservar al alumno de un desarrollo 
torcido. Se evita con ello la necesidad de tener que curar después al muchacho 
extraviado. Con el refuerzo de las conductas positivas, sistema de premios, se 
quieren hacer innecesarios los métodos terapéuticos en orden a la mejora de la 
conducta. Para conseguir este objetivo se organiza todo un sistema de premios 
a las conductas deseadas y de castigo a las no deseadas en los alumnos. Así 
se recoge en las normas de disciplina del Instituto: 
 
Para sostener la aplicación y buena conducta se concederán premios, que 
consistirán: 
 
1.° En puestos distinguidos en las clases. 
 
2.° En billetes o vales. 
 
3.° En buenas notas en los Registros. 
 
4.° En libros, objetos de estudio y productos de los talleres del Establecimiento 
(art. 59). 
 
Los premios o recompensas dentro de la dinámica del Centro cumplen la 
función de estimular y motivar a los alumnos para que se acostumbren al 
mayor rendimiento posible. Esto hace que los premios sean ventajas materiales 
(beneficios económicos, libros, productos de los talleres) y morales (buenas 
notas y primeros puestos en las clases), para que los alumnos se apliquen y 
motiven. 
 
Del análisis de los datos encontrados puede deducirse que en el Instituto 
Municipal de Sordomudos y Ciegos los premios y los castigos son utilizados 
como recursos para influir sobre la conducta de los alumnos. Los castigos 
pueden considerarse como medios educativos de carácter extraordinario, ya 
que solo se utilizan en situaciones especiales para controlar el comportamiento 
de los alumnos si no hay otro modo. 
 
 
 
 
 
 
21 Memoria del Instituto de 1930. 



2.2. Dirección del Instituto Municipal de Ciegos 
 
Está regentado por siete monjas Franciscanas Terciarias, de las cuales una era 
ciega. Según relata el cronista diocesano Lisardo Guede: «Las religiosas 
Franciscanas de la Inmaculada llegaron a Málaga en 1925. Iniciaron su labor 
abriendo el Colegio de Ciegos. Lo ampliaron con una sección para sordos en 
1926 en la calle Dr. Letamendi».22 

 
Había sido nombrado por parte del Sr. Gálvez, Alcalde de Málaga, don Miguel 
Mérida Nicolich como director del Instituto, quien fue el verdadero promotor y 
que, ya antes de ser nombrado, puso todo su empeño en crear en el centro 
educativo un ambiente alegre y acogedor. Como ejemplo de ello, a la puerta 
del Centro había puesto la frase: «Visitante: aquí respeta la desgracia, pero no 
la nombres, porque haces daño». 
 
Dadas las normas pedagógicas de entonces, las cuatro secciones de que se 
componía el centro eran: niños ciegos, niñas ciegas, niños sordos y niñas 
sordas, que debían funcionar independientemente.. 
 
2.3. El profesorado de ciegos: las Hermanas Franciscanas 
 
Sabemos que. el profesorado era prácticamente el mismo para los alumnos 
sordos que para los ciegos, salvo en el caso de algunas tareas específicas. La 
tarea del profesorado dentro de la dinámica escolar podemos analizarla desde 
dos puntos de vista: lo que dice al respecto el Reglamento, es decir el deber 
ser, y lo que nos han transmitido tos modos de llevar a la práctica el sistema de 
enseñanza diseñado para ciegos. 
 
Sobre lo que se pretendía desde el deber ser, las funciones de los profesores 
están reguladas en los artículos 35, 36, 37 y 38 del Reglamento. El objetivo 
fundamental es que los profesores se dediquen a fa educación y a la 
enseñanza, formando una academia: «Los Maestros y Profesores formarán 
una academia, y se ocuparán en asuntos de educación y enseñanza» (art. 37). 
 
Parece significativo el hecho de que al hablar de los profesores no se mencione 
ninguno de sus derechos y, por el contrario, se insista mucho en. cuáles son 
sus obligaciones. Los deberes del profesor están relacionados con el 
mantenimiento del orden y la disciplina de los alumnos. Este orden y disciplina 
se deben observar tanto por parte del profesor hacia el. Director, como de los 
alumnos hacia él en la clase. Será una dinámica escolar centrada 
fundamentalmente en el orden y cumplimiento de la disciplina. Para ejecutar 
esta dinámica las funciones del profesor se concretan en las siguientes 
obligaciones: 
 
 
 
 
22 Guede, L. Historia de Málaga: hospitales, asilos, orfanatos, colegios gratuitos, 
Málaga: 1994, Volumen II, p. 118. 



1.° Respetar y obedecer al Director. 
 
2.° Asistir con puntualidad a las clases, así como a los exámenes y demás 
actos a que fuere convocado por el Director. 
 
3.° Redactar el programa de sus asignaturas, y proponer cada año las 
modificaciones convenientes. 
 
4.° Dar al Director diariamente parte de las faltas de asistencia, de aplicación y 
de conducta de los alumnos (art. 35). 
 
Dentro de las obligaciones del profesor está la elaboración del programa a 
seguir, por eso en consonancia con esta normativa el director en la Memoria 
anual recuerda que dentro de las obligaciones está que «tenga redactado cada 
uno de los programas de su clase respectiva».23 

 
Otro punto en el que se centran las obligaciones es en el cumplimiento del 
horario del profesor. Este debe adaptarse no según la dedicación del profesor, 
sino en función de las necesidades demandadas. Por eso se amplía el horario 
según las necesidades de los alumnos: «Al profesor de música, considerando 
que siendo insuficiente las horas destinadas para la enseñanza de los alumnos 
ciegos de la asignatura tan especial a su clase, estimo oportuno una hora 
más».24 

 
El centro básicamente está llevado por el director y las Hermanas 
Franciscanas. A ellos se van uniendo progresivamente otros profesores. Las 
primeras enseñanzas fueron impartidas por maestros videntes, estando al 
frente de cada taller un maestro, a quien pagaba el centro. El sueldo, más que 
una justa retribución, se trataba de una gratificación por el esfuerzo y el tiempo 
dedicado, ya que era reducido. Muchos de los maestros han de renunciar a 
seguir trabajando en los talleres porque la Dirección del centro no puede 
continuar pagándoles un jornal, sino una simple gratificación. En este sentido, 
estaban sometidos al riesgo del resto de los profesores de primaria, pues 
dedicarse en aquella época en España a la enseñanza era condenarse a vivir 
en mísera subsistencia. 
 
Según consta en la ficha de beneficencia del Gobierno Civil de estas fechas, 
hay dos centros para sordomudos y ciegos, uno para niños y otro para niñas. 
Ambos están dirigidos por las Madres Terciarias de San Francisco de Asís y de 
la Inmaculada Concepción, teniendo su ubicación el de los niños en la calle Dr. 
Gálvez Ginachero, número 7, y el de las niñas en la calle Sevilla, número 25. 
 
No podemos entender la obra del Dr. Mérida Nicolich sin reconocer la labor 
realizada por las Religiosas Franciscanas como acompañantes y colaboradoras 
de sus planteamientos educativos. 
 
23 Memoria de 1929, p. 56. 
24 Memoria de 1929, p. 57. 



 
 

Madre Consuelo, primera Superiora 
 
 
Nada mejor para expresar la labor desempeñada como parte del profesorado 
del Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos por las Hermanas 
Franciscanas que los comentarios expresados en la obra de Sor Esperanza 
Alcover Serres, como parte de la historia de su Congregación. En el capítulo XII 
se dedica a resaltar la labor de las franciscanas en Málaga: 
 
La fundación de las franciscanas en Málaga va unida a dos hechos que reflejan 
el temple y abnegación de un benemérito caballero andaluz, don Miguel Mérida 



Nicolich, quien privado de la vista cuando parece que todo iba a florecer en su 
vida, es decir, al terminar su carrera de oftalmología precisamente, reaccionó 
del modo más bello y admirable que puede darse en esa época de la vida llena 
de ilusión. Supo comprender la situación en que acababa de encontrarse y 
acertó a dirigir toda su actividad a buscar remedio para los que, desde el 
nacimiento, estaban en la situación en que él accidentalmente se hallaba.25 

 
La obra de las franciscanas se había consolidado en las diversas ciudades 
españolas donde habían fundado colegios de la especialidad. Por eso, quienes 
deseaban la promoción de los niños ciegos o sordos pensaban en la 
congregación franciscana de Valencia. No es extraño que don Miguel Mérida 
Nicolich se dirigiera a las franciscanas cuando determinó ayudar a los sordos y 
a los ciegos de Málaga. 
 
Mérida parece estar muy contento con su labor, según se desprende de uno de 
sus comentarios: «aquí las cosas marchan perfectamente porque cuento con 
auxiliares tan valiosas como estas hermanitas, que han puesto su pensamiento 
y su corazón tan alto que solo con los ojos del alma puede seguirse su 
vuelo».26 

 
Las visitas al centro son testigos de este trabajo: 
 
Sor Sofía nos presenta a Pepito Saltos: un muchacho de 13 años que es sin 
duda el más adelantado en la desmutación. Lleva ya tres años de educación y 
logra hacerse entender perfectamente. Antiguo conocido de Arenas, 
comprende rápidamente que este le ha dicho que ya lo ha tratado otra vez, y el 
inteligente muchacho, repitiendo con alegría las palabras que adivinó, añade al 
terminar «gracias». Pepito escribe en una pizarra instalada al aire libre los 
nombres de los que estamos allí, que beatíficamente le va dictando Sor Sofía, y 
se dispone a desarrollar un problema de multiplicación con la perfección de un 
niño normal.27 
 
2.4. Sistema de enseñanza diseñado para los ciegos 
 
Dentro de las variables que intervienen en la dinámica escolar están las 
relaciones con los alumnos, las funciones de los profesores y demás personal 
docente. Un elemento importante es cómo se diseña el sistema de enseñanza. 
 
 
 
 
25 Alcover Serres, E. Rompiendo las barreras del silencio, 1976, pp. 131-134. 
26 Vida gráfica, Semanario del lunes, diciembre de 1928, p. 10. 
27 ídem, ib., p. 12. 



En el análisis del sistema de enseñanza no solo hay que acudir a lo que nos 
indica la legislación, sino que sobre todo es importante estudiar el proceso de 
enseñanza. Para configurar su diseño se puede partir del sistema de 
organización escolar establecido, del método de enseñanza adoptado, de la 
selección de contenidos y asignaturas elegidas, de la orientación dada a los 
exámenes y calificaciones, de las actividades que se proyectan y de todo 
aquello que ayuda a entender la dinámica escolar. Como reflejo de todo ello, 
puede ayudarnos para entender la valoración social que se da a la enseñanza 
impartida y si se pretende que al final del proceso los alumnos adquieran o no 
un arte u oficio. 
 
Todos estos elementos están presentes al describir el sistema de enseñanza 
diseñado para el Instituto de Sordomudos y Ciegos de Málaga. 
 
2.4.1. La organización escolar 
 
En cuanto a la organización escolar establecida en el centro como nota 
distintiva sobresalen los criterios de separación en función de las diferencias de 
los alumnos. A juzgar por las directrices dadas en el Reglamento del Centro, se 
pretende una organización donde los alumnos queden distribuidos, a ser 
posible, en función de las características de la deficiencia, las edades y los 
sexos. Es muy explícito en este sentido, determinando los modos concretos de 
llevarlo a cabo: «Habrá separación absoluta entre las dependencias destinadas 
a alumnos de distinto sexo, y en lo posible entre los ciegos y sordo-mudos» 
(art. 2), «...si es posible, separar a los alumnos por edades» (art. 3), «Los 
alumnos de cada sexo tendrán comedor, enfermería, salas y patios de recreo 
aparte» (art. 4). 
 
Con esta separación se pretende proteger a los alumnos, a fin de lograr un 
clima lo más idóneo para el estudio. En el mismo sentido está el interés porque 
los alumnos tuvieran espacios suficientes y adecuados para estudiar. Era una 
de las preocupaciones más urgentes del primer director: que los alumnos 
pudieran estudiar es el punto de partida para exigir que cumplan con el deber 
de asistir a clase. 
 
El sistema de una organización diferenciada se aplica no solo en función de las 
diferencias de sexo y de deficiencia de los alumnos, sino también en función 
del tipo de materias a impartir: «Habrá aulas independientes para los sordo-
mudos, ciegos y ciegas, y para cada una de las enseñanzas que requieran 
local distinto y aparatos especiales» (art. 5). 
 
La vida en el Instituto está organizada en torno a las clases y el juego, 
aprovechando todas las circunstancias para mejorar sus recursos de 
comunicación: 
 
Hemos visitado las aulas en donde se dan las enseñanzas de reeducación para 
los niños ciegos y sordomudos. Como ya es casi mediodía, los niños esperan 
jugando en el jardín la hora del almuerzo, que el Ayuntamiento les envía de la 
Tienda Asilo del Círculo Mercantil. Rodeando a las buenas hermanas, 
preguntan, inquieren quienes somos. Por acostumbrados que se hallen a esta 



clase de visitas, la curiosidad infantil acuciada por el desequilibrio de sus 
sentidos, es una nota simpática y triste a la vez.28 

 
Pero sobre todo en el centro se intenta que haya bastante actividad, para que 
los niños no se aburran y participen en diferentes tareas. Dentro de las 
actividades que desarrollaban estaban: 
 
1.a Hacían comedias, teniendo cada uno su papel y desenvolviéndose muy 
bien dentro del escenario. 
 
2.a Los ciegos formaban un coro, teniendo recitales, mientras que los sordos 
bailaban bailes regionales. 
 
3.a Los ciegos hacían punto y cuidaban mucho el sentido del ritmo, 
aprendiendo a trasladarse en fila de un lugar a otro. 
 
Otra variable que interviene en la configuración del plan de enseñanza 
adoptado y como complemento de la organización escolar, es el modo de 
organizar el horario escolar en el Centro. Sobre el horario escolar se dice que 
«las horas de estudio, de clase y de recreo, variarán según tas estaciones, 
distribuyéndose de la manera conveniente» (art. 34). 
 
Como punto complementario a tener en cuenta acerca del horario escolar, está 
el relacionado con los días considerados con menor actividad escolar, como 
son los festivos y algunos días de la semana. Los jueves y domingos 
aprovechan para salir de paseo, reduciendo el horario escolar: «los domingos, 
jueves por la tarde y demás días festivos, si el tiempo lo permite, saldrán de 
paseo, reuniéndose los de cada sexo» (art. 36). 
 
2.4.2. Asignaturas y metodología utilizada para la enseñanza 
 
Como variable fundamental y muy significativa para analizar el sistema de 
enseñanza de un centro educativo está tanto la selección de contenidos de las 
materias que se imparten, como la denominación de las asignaturas 
consideradas necesarias dentro del diseño curricular adoptado. 
 
La enseñanza en el Instituto de sordo-mudos y ciegos estaba dividida en 
función de las necesidades de los alumnos, por eso, en la medida de lo posible, 
se hacen cuatro grupos, en función los sordos / as y ciegos / as, y en dos 
periodos. La razón es porque la formación del ciego y del sordo forzosamente 
ha de ser distinta, en cuanto a que ha de estar encaminada a solucionar su 
principal problema: la sustitución por los demás sentidos de aquel que ellos 
carecen, el oído o la vista. 
 
 
 
28 Vida gráfica, 1928, p. 15. 



Este principio es el punto de partida de todo método que con ellos se quiere 
aplicar en el Instituto. Otro elemento que se tiene muy en cuenta es la edad en 
que el niño ha comenzado a ser ciego, pues es distinto que sea de recién 
nacido, antes del uso de razón, o después. Igualmente se cuida si a la ceguera 
se une la falta de algún otro sentido, como en el caso de los sordo ciegos. 
Como norma, no se aplica en ningún momento el mismo sistema pedagógico a 
quien siempre ha sido ciego, que a quien perdió la vista después del uso de 
razón o a un sordo ciego. 
 
A juzgar por las directrices dadas en el Reglamento, se pretende una 
enseñanza lo más normalizada posible, es decir, tiene siempre como referencia 
lo que se indica en la ley vigente de Instrucción Pública, y desde ella se hacen 
las modificaciones propias en función de las deficiencias de los alumnos. 
Comprendía el primer periodo toda la Enseñanza Primaria, los sistemas de 
lectoescritura en relieve braille, ballu y abreu, escritura a lápiz, mecanografía, 
trabajos manuales relacionados con el hogar, labores de punto, solfeo, piano, 
violín, armonium y armonía: «Dos cieguecitos traen en sus manos los 
instrumentos cuyo manejo quieren mostrarnos y uno, abriendo el estuche de 
una máquina de escribir, hace ejercicios de escritura que luego lee otro 
muchacho por el tacto, en tanto el otro escribe con el punzón en el "Ballu" las 
palabras que le dicta el maestro».29 

 
Dos materias que adquieren mucha importancia en el Instituto son la Educación 
Física y la Música. De ello deja constancia un periodista, que bajo el 
seudónimo El duende de los ojos verdes, complementa con varias fotografías 
hechas en el Colegio y con una entrevista con el director el valor de ambas 
asignaturas. Describe cómo los niños están haciendo gimnasia y comenta la 
Educación Física que se hace en el Centro de Sordomudos y Ciegos: 
 
En el jardín hacían gimnasia sueca los sordomudos y los ciegos. Formaban un 
corro alrededor del Profesor: era aquel un círculo que dejaba encerrado el 
alma. Rígidos, estatuarios, con la mirada penetrante, fija en donde Adolfo de la 
Torre, los pobres parias de la Naturaleza, seguían con ferviente anhelo las 
voces de mando que este daba despaciosamente pero con imperativo 
categórico, con supremo énfasis, cargando al hablar la fuerza de pronunciación 
en los gestos, en el rostro. ¡Firmes! Jadeaba duramente el Educador, y ¡firmes! 
repetían, mientras sus cuerpecitos se hacían más rígidos, más erectos. ¡Manos 
a la cintura!, decía don Adolfo con silabeo preciso. Los alumnos repetían 
apagadamente la oración, haciendo el movimiento rápida y felizmente. 
 
Los sordomudos y los ciegos tienen desarrollada excesivamente la atención. 
Por eso ponen tanta voluntad al servicio de las clases de gimnasia y, por eso, 
dicha enseñanza la atienden y la saborean con más gusto que los demás 
individuos que pueden ser sujetos de educación e instrucción. Porrencima de 
todo, lo que nos hacía pensar eran las palabras de don Adolfo, ¡Firmes! Y el 
eco difuso de los pobres escolares: ¡¡F-i-r-m-e-s!!. 
 
 
29 Vida gráfica, diciembre de 1928, p. 11. 



Termina con un autógrafo del Dr. Mérida Nicolich sobre la importancia de la 
educación física para los ciegos y sordomudos. 
 
La educación física no debe dirigirse a obtener un aumento de volumen de los 
músculos, más bien debe tener como norma el desarrollo del sentido de los 
movimientos y estos, el obtener un aumento de la capacidad respiratoria y de la 
adaptación del corazón, que en definitiva dan el valor vital de un individuo, 
aparte de que, como tal sentido, constituye una de las antenas del cerebro, 
imprescindible para la plena formación mental.30 

 
Considero interesante el testimonio dado por dos hermanas que formaron parte 
de la vida del Instituto, me estoy refiriendo a las hermanas López Roldan, 
«China» y «Popo», Profesoras de Educación Física y de Corte y Confección, 
muy conocidas en Málaga en el ámbito de la educación femenina de Málaga. 
Tuve la fortuna de entrevistarme con ambas, y aunque son bastante mayores, 
«China» recuerda con sumo interés su etapa como profesora de Educación 
Física del Colegio. Recuerda su actividad con ciegos y sordomudos, pero 
fundamentalmente con los sordos. Las actividades desarrolladas tenían como 
objetivo principal el sentido del ritmo. Para ello realizaban tablas de gimnasia, 
cantaban y bailaban. La diferencia estaba en que en los sordos era muy 
importante la mímica, mientras que para los ciegos lo fundamental era el uso 
de la palabra. Los ciegos seguían todos los ejercicios una vez que se les 
explicaba verbalmente qué tenían que hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ídem, ¡b., p. 15. 



 
 

Manuscrito de educación física del Dr. Mérida 
 
Nos insiste la profesora de Educación Física que la práctica aplicada dentro del 
Instituto era que la educación física del ciego debía basarse, como toda 
educación, en un criterio justo y racional que tenía por base la observación y la 
experiencia. Hacen varios grupos según la edad: 1.° para niños de seis a ocho 
años: juegos y movimientos sencillos de adaptación, a base de ritmo 
respiratorio; 2.° para niños de doce a catorce años: ejercicios gimnásticos 
serios y ordenados, gimnasia sueca y sport, 3.° para jóvenes de catorce a. 
dieciocho años: ejercicios de sport según las necesidades orgánicas y 
fisiológicas, según prescripción del facultativo. 
 



Se complementa la formación del ciego con el desarrollo de los sentidos como 
modo de compensar la carencia de la vista. Tienen en cuenta que la creencia 
de que la Naturaleza compensa la carencia de un sentido con el desarrollo 
espontáneo de los otros no es cierta, pero saben que se puede aprender, por 
eso dentro de la educación de los ciegos es muy importante el cultivo de los 
otros sentidos. Por eso, otra materia a la que se da mucha importancia dentro 
de la enseñanza de los ciegos es la música. En la misma crónica sobre la 
educación física el Duende de los ojos verdes relata: «Cruzamos corredores y 
galerías. Frente a distintos pianos establecidos en aquellos y estas, unos 
cieguecitos se entretenían en arrancar notas a sus cajas sonoras. Aquellos 
sonidos tenían un no sé qué de melancolía, un algo particular de tristeza, que 
al herir nuestro nervio auditivo más nos invitaban a la meditación que al dulce 
recreo».31 

 
En otro momento nos cuenta que en el Instituto se preocupan por la educación 
de todos los ciegos, sean niños o niñas: «Arenas está ahora entre las niñas 
ciegas, a las que sorprende en una escena llena de ternura: las niñitas 
acompañadas al piano por una compañera de infortunio, entonan muy 
afinadamente un canto escolar de los que recientemente ha adquirido el Sr. 
Mérida, es un canto a la bandera y es el que cantan con más cariño».32 

 
Una vez proporcionados al ciego la adecuada educación física y el desarrollo 
de los sentidos durante el primer periodo, lo tenemos en disposición de pasar a 
la formación profesional, ya iniciada con la enseñanza de la lectoescritura 
mediante el sistema braille. La base de la formación profesional para los ciegos 
se apoya en el aprendizaje del sistema braille: 
 
Pepito Reviriego, (será posteriormente director de la ONCE en Málaga) un 
chiquillo alegre y vivaracho, acude prestamente a la llamada del profesor. El 
cieguito se marcha en busca de un libro con el que vuelve, a poco, para 
sorprendernos leyendo con incomprensible corrección un pasaje del «Quijote». 
Estas obras impresas por el sistema «braille» para ciegos, es una de las 
obsesiones del doctor Mérida, que sueña con poder instalar una imprenta en el 
Instituto, que sería la segunda en España, pues solo existe la de Barcelona, 
para establecer esta enseñanza que es muy apropiada para los niños y niñas 
ciegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Vida gráfica, diciembre 1928, p. 16. 
32 ídem, ib., p. 14. 



 
 

Hermanas López Roldan 
 

 
 

Alumnos 
 
Claro está que en nuestro país, donde la reeducación de ciegos es casi 
incipiente, hoy por hoy, no parece profesión de gran porvenir pero sí, gracias al 
entusiasmo que en esta obra meritoria tiene puesto el Ministerio de 
Gobernación, la enseñanza de los ciegos españoles arranca a esos 
desgraciados de los menesteres callejeros en los que todos ellos han cifrado 
hasta ahora sus pobres ilusiones de hacer frente a la vida, pronto tendrían 
aplicación inmediata estas imprentas «braille», por cuyo procedimiento se 
hallan editadas en el extranjero casi todas las obras de la literatura, de filosofía 



u de música, amén de revistas de carácter recreativo que dan una prueba de 
que fuera de España no es una utopía la incorporación a la vida social de estos 
infelices que aún deambulan por nuestras calles ofreciendo sarcásticamente la 
suerte.33 

 
Por eso, será la enseñanza del braille el primer objetivo para el desarrollo 
profesional del ciego. Ahora bien, con ello no basta, por lo que además de 
estas enseñanzas académicas hay unos talleres donde aprenden otras 
habilidades. Así, a partir de 1930, en unos talleres del Instituto Provincial de 
Sordomudos y Ciegos se enseña cestería, escobería, rejilla, alpargatería, 
cordelería y carpintería a veinte ciegos, jóvenes y adultos. 
 
La finalidad de estos talleres es que sirvan de base para prepararse para 
ejercer una profesión, ya que los ciegos, además de la música y afinar pianos, 
ambas clásicas entre las actividades desempeñadas por los ciegos, pueden 
realizar otros muchos menesteres. 
 
La enseñanza de la música y algunas profesiones con ella relacionadas, como 
la afinación de pianos, la fabricación de toda clase de cepillos por el 
procedimiento de «Nottingham» (ciudad inglesa donde esta industria ha 
adquirido gran esplendor) son las que hasta ahora tiene en estudio el director, 
que sueña también con el taller de zapatería y el de la carpintería para los 
sordo-mudos.34 

 
Vemos que en los talleres del Instituto, entre hombres y mujeres, trabajaban en 
la actualidad hasta catorce ciegos de ambos sexos. No hay elementos para 
más porque el trabajo es muy limitado. A cada uno de los obreros se le da un 
jornal diario de una peseta, con cuya reducida cantidad no tienen suficiente 
para atender a sus necesidades, por lo que el trabajo está dividido en dos 
turnos, mañana y tarde, cuyas horas de asueto dedican a ¡buscarse la vida! Al 
preguntarles si están contentos con la actividad a que se les ha sometido, 
responden «que están muy contentos y que la mayoría si ganaran siquiera diez 
reales no harían otra cosa que trabajar aquí».35 

 
3. Subvención económica y dotación del Centro 
 
En muchos momentos el Dr. Mérida Nicolich se lamenta de las dificultades a 
que tiene que enfrentarse por la escasez de recursos pero, gracias a sus 
cualidades persuasivas y a las amistades de que goza, siempre sale airoso de 
la situación y consigue las ayudas necesarias, tanto para dotar al centro de 
material pedagógico, el cual necesita de acuerdo con las nuevas líneas de 
innovación, así como del personal competente que lleve a cabo la labor 
educativa. 
 
33 Mérida Nicolich, Miguel. «Los ciegos en España». La Luz [Boletín del Patronato 
Nacional de Protección de Ciegos], 1931, p. 16. 
34 Mérida Nicolich, Miguel. «Los ciegos en España». La Luz [Boletín del Patronato 
Nacional de Protección de Ciegos], 1931, p. 12. 
35 ídem, ib., p. 14. 



A base de trabajar en la adquisición de recursos y del profesorado pertinente, 
consiguió que el centro alcanzara altos niveles de organización y de eficacia, 
pasando a ser un centro muy visitado en España como centro modelo en este 
tipo de educación. Según consta en los primeros documentos, cuando el 
Instituto comienza a funcionar tiene la promesa de que le van a dar anualmente 
19.000 pesetas por parte del Ayuntamiento, 10.000 pesetas de la Diputación 
Provincial y 1.500 pesetas del Ministerio de Instrucción Pública. Pero esta 
promesa no se lleva a efecto en su totalidad, pues en 1930 el Ayuntamiento de 
Málaga colabora con 18.000 pesetas y la Diputación con 2.000 pesetas 
anuales. Con estos recursos el Dr. Mérida Nicolich ha de atender por esas 
fechas a 119 alumnos ciegos, 142 sordomudos y 3 sordo ciegos. Esta es la 
realidad con que se encuentra, pues las autoridades municipales y provinciales 
no le proporcionan más recursos para atender a estos servicios. 
 

 
 

Talleres 
 
Se produce una mejoría en tanto en cuanto el Ayuntamiento, que además de la 



ayuda prestada al Instituto tenía la promesa de subvencionar la Escuela 
Provincial de Anormales, amplía un poco su dotación. Por su parte la 
Diputación, para compensar también algo, cedió a Mérida Nicolich dos casas 
en la calle Tacón para instalar en ellas unos talleres, donde se enseñará 
cestería, escobería, rejilla, alpargatería, cordelería y carpintería a veinte ciegos, 
jóvenes y adultos, poniéndoles un sueldo de tres pesetas diarias. Son 
pequeñas conquistas, pero que ayudan a salir del estado inicial. Por tanto, en 
cuanto al sistema de subvención hay varias fuentes de recursos: por una parte 
las dotaciones asignadas desde el Ayuntamiento y la Diputación y, por otra, las 
ayudas de benefactores. En el presupuesto de 1928 expone los criterios de 
reparto: «Para todos los gastos de personal y material que exija el 
sostenimiento del Instituto y Escuela de Anormales, se hará, correspondiendo 
las dos terceras partes a sordomudos y ciegos, y la otra tercera parte a la 
expresada Escuela: 25.000 pesetas».36 Algo semejante tenemos en los 
presupuestos de años posteriores hasta 1932, donde se indica que «para 
satisfacer los gastos que ocasione el funcionamiento del Instituto y Escuela de 
Anormales, se asigna un total de 32.125 pesetas».37 Entra también dentro de 
las partidas de los Presupuestos la ayuda para libros: «Hay 1.500 pesetas para 
pago de libros de alumnos pobres entre los que entran los del Instituto».38 
 

Después de todos estos cambios y de constantes desvelos, el resultado final 
de su gestión fue muy satisfactoria, pues según testimonio de uno de sus 
contemporáneos: «Legó una obra original y fecunda como el Instituto de 
Sordomudos y Ciegos, orgullo de nuestra ciudad y laboratorio de dichas para 
los infortunados que nadie como Mérida supo hacer útiles para la sociedad y 
felices ante ellos mismos».39 

 
A pesar de todo, a su muerte quedan varias dificultades por resolver. Una de 
las más preocupantes era la falta de espacio. Ya lo hemos advertido en otros 
apartados y fue una de sus preocupaciones constantes, pero puede resultar 
como dato concluyente la solicitud elevada por la directora de las monjas ante 
el Presidente de la Diputación de Málaga: 
 

Solicitud hecha por la Directora del Instituto Mérida Nicolich, solicitando más 
ayuda a los Presidentes de las Diputaciones Andaluzas: 
 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 

 

 

 

 

36 Ayuntamiento Constitucional de Málaga. Presupuesto ordinario de gastos e ingresos 
del año económico de 1928, Málaga: Tipografía de Victoriano Giral, p. 170. 
37 Ayuntamiento Constitucional de Málaga. Presupuesto ordinario de gastos e ingresos 
del año económico de 1931, Málaga: Tipografía de Victoriano Giral. 
38 Ibídem. 
39 Annales de Oftalmología. Galería de Oculistas Españoles: El Dr. Miguel Mérida 
Nicolich, 1932, p. 109. 



Sor María del Santo Cáliz, Religiosa Terciaria Franciscana de la Purísima 
Concepción, Superiora del Instituto Mérida Nicolich para Sordomudos y Ciegos 
a V.S., con el mayor respeto 
 
EXPONE que desde el año 1926 viene funcionando este centro escolar con 
éxito notorio, sin embargo no puede llenar cumplidamente todas sus 
obligaciones pedagógicas porque el edificio donde se halla instalado, sobre ser 
pequeño como casa de vecindad, es inapropiado e inadaptable a la distribución 
conveniente de clases y dormitorios. 
 
Por otra parte la amplitud es cada vez más necesaria, primero porque en toda 
la región de Andalucía no hay otra institución semejante, y son muchos los 
niños y niñas que no pueden ser atendidos en su desgracia; segundo porque 
teniendo que dedicarse las Hermanas en la educación de los dos sexos, y no 
pudiendo en conciencia establecer la coeducación, se ven obligadas a dejar en 
la calle a muchos ciegos y sordomudos varones, cosa que no ocurriría si 
poseyeran un edificio donde se pudieran hacer la conveniente separación de 
sexos. 
 
Creyendo la firmante que es un deber de caridad el alivio de tantos 
desgraciados, se propone levantar un edificio de nueva planta: pero, 
careciendo de medios económicos puesto que el Centro y la Comunidad viven 
solo de módicas aportaciones oficiales y de limosnas, ha decidido dirigirse en 
solicitud a V.S. para que como Presidente que es de la Diputación concurra en 
la medida que permitan las circunstancias a la realización del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que esta institución favorece a toda la región de Andalucía, 
cree que debe rogar a V.E. se dirija solicitando a los demás Señores 
Presidentes de Diputación en Andalucía una colaboración semejante.40 

 
4. Etapa final del Instituto Municipal de Ciegos 
 
A la muerte del Dr. Mérida Nicolich, fue su esposa quien continúa la tarea hasta 
su muerte años después. Fue la sucesora en la dirección del Instituto. El centro 
sigue funcionando normalmente hasta que desaparece con la Guerra Civil 
Española. Posteriormente, dejará de existir como tal colegio, pues los alumnos 
pasan a los centros de la ONCE y, a partir de 1944, ya no hay ciegos en la 
escuela de aquel asilo. 
 
Tras los acontecimientos de la Guerra Civil reinicia su tarea bajo una nueva 
dirección: 
 
La Escuela de sordomudos y ciegos, que dejara de funcionar en julio de 1936 
reanudó sus clases el 8 de noviembre de 1937, a cargo de ocho madres de 
San Vicente Paúl... otra Escuela especial, la de Anormales, sostenida también 
por el Ayuntamiento, bajo el régimen de un Patronato, preocupó así mismo a la 
gestora solicitando dos maestros municipales, titulados en la especialidad de 
Anormales.41 

 
La Comisión organizadora del homenaje para enaltecer y divulgar la memoria 



del malogrado Dr. Mérida Nicolich solicitó «al Ayuntamiento que el Instituto de 
Sordomudos y Ciegos lleve en lo sucesivo el nombre del Dr. Mérida Nicolich».42 

 
Puede servirnos como final de este capítulo la valoración que doña Victoria 
Montiel hace del centro: 
 
En esta Málaga nuestra hay una Escuela Especial, creada y sostenida por este 
Ayuntamiento, ubicada en una parte del parque de Martiricos. Esta escuela 
está provista de dependencias suficientes, amplias e higiénicas, ornamentadas 
con sencillez, pero con belleza; había material pedagógico preciso y adecuado; 
ved en ella maestras abnegadas y caritativas que con amor de madres cuidan, 
educan, enseñan, miman y corrigen a los niños en los que su evolución física, 
mental o moral no siguió la marcha natural de la infancia. Esta Escuela que 
hemos descrito es la Escuela Especial Municipal donde los niños encuentran 
amor y medios para corregir sus deficiencias... Es preciso que a esa Escuela 
acudan todos los niños que en Málaga vivan necesitados de ese régimen 
propicio... Y es preciso que todos los que en ella vivan la conozcan. Es sabido 
que no amamos lo que no conocemos y yo tengo el convencimiento de que 
todos la amarán al conocerla.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Manuscrito que se encuentra en el Archivo del Colegio de la Purísima de Málaga y 
que tiene fecha del año 1934, es decir pocos años después de hacerse el centro. 
 

41 Ayuntamiento Constitucional de Málaga. Memoria de 8 de Febrero de 1937 a 30 de 
septiembre de 1939, Málaga: Imprenta Zambrana, p. 138. 
 

42 Diario de Málaga, 15 de marzo de 1932. 
 
43 Montiel, V. «La educación de anormales». Revista de Cultura General, Sociedad 
Económica de Amigos del País, núm. 1 (mayo 1931). 
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CAPÍTULO V 
 

ESCRITOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO-SOCIAL 
ACERCA DE LOS CIEGOS DEL DOCTOR MIGUEL 
MÉRIDA NICOLICH 
  
Introducción1 

 
Dentro de las publicaciones del Dr. Mérida Nicolich hay una serie de artículos 
relacionados con la situación médico-social de la causa de los ciegos. Suponen 
un progreso importante frente a la mentalidad social dominante en esa época. 
Comienza planteándose el «Aspecto médico-social de la ceguera» y lo sitúa 
dentro del análisis de «Los ciegos en España», para dejar manifiesta la 
situación de falta de atención en que se encontraban los ciegos en España 
durante esa etapa. 
 
Sigue profundizando en dicha situación a través de otro artículo titulado «Un 
gravísimo problema social: la ceguera y los ciegos en España», para pasar al 
análisis de unas circunstancias concretas de los ciegos, como son los riesgos 
de las personas que trabajan en la industria: «Azares de los ojos en las 
ocupaciones industriales». 
 
Un segundo bloque de artículos lo constituyen sus aportaciones a congresos, 
como son: «Apuntes de un ciego. El Congreso Internacional de Oftalmología, 
de Ámsterdam», «La organización social de los ciegos en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda» y la «Conferencia mundial de ciegos en Nueva York». Son 
una serie de artículos donde expone el fruto de los viajes que ha realizado a 
esos lugares para aprender de los avances de otras naciones, y animar a que 
esos cambios se produzcan en la educación de los ciegos en España. 
 
En la ponencia oficial a la Conferencia Mundial de Trabajos para los Ciegos 
presenta «Causas y prevención de la ceguera», mediante la cual da una visión 
muy interesante de la situación de los ciegos en las primeras décadas del siglo 
XX. Dadas las circunstancias que rodean al momento (aparecerá como artículo 
póstumo), además de por su contenido, resulta muy interesante por la visión 
amplia que ofrece de la situación de la ceguera. 
 
1. Aspecto médico-social de la ceguera. Los ciegos en España2-3 
 
por el Dr. Mérida Nicolich. Médico director del Instituto Municipal de Ciegos, de 
Málaga 
 
Para el infinito número de problemas que plantea la pérdida de la visión, 
problemas psíquico-sensoriales y pedagógicos, económico-sociales, higiénico-
profilácticos, etc. se han ido encontrando soluciones, ya de antiguo, en los 
diferentes países y de un modo más intensivo y práctico durante y después de 
la gran guerra, con ocasión de haber aumentado extraordinariamente el 
número de ciegos en los países de la contienda, soluciones que adaptadas 
también a los ciegos civiles, han conseguido mejorar las tristes condiciones en 



que coloca la ceguera, destacándose hoy el ciego en un plano social y digno de 
la civilización y progreso. 
 
Pero, desgraciadamente, el favorable ambiente social y político, creando por 
doquier las Instituciones tiflófilas o amigas del ciego y los Comités para la 
prevención de las causas de la ceguera; la creación en gran número por los 
estados respectivos de Institutos, Escuelas y talleres para la educación 
intelectual, moral y profesional de los ciegos, admirablemente organizados y 
favoreciéndolos con el funcionamiento de Bolsas de Trabajo y de Auxilio y con 
la aplicación del seguro de invalidez; los especiales conocimientos 
pedagógicos, adquiridos y perfeccionados; la eficaz campaña higiénico 
profiláctica, extendiendo los conocimientos útiles para evitar la ceguera, etc., 
etc., para nada han influido en las esferas políticas, científicas o pedagógicas 
de nuestro país; a pesar de que es uno de los países más castigado por la 
ceguera, desconoce su número aproximado de ciegos y las causas de sus 
infortunios. Las escuelas que existen son tan pobres de espíritu y miserables 
como las que existían en Francia en la época infantil de Louis Braille y se 
desconoce completamente la organización de protección y de trabajo de estos 
seres a los que abandona el Estado a la miseria o al aislamiento, ofreciéndoles 
como único camino el refugio triste de un mal asilo. 
 

Al quedar ciego fue todavía nuestra mayor desventura el no encontrar en 
España ni instituciones, ni personas que orientaran a nuestras actividades en el 
camino a seguir en las tinieblas y tuve que acudir a centros extranjeros para 
encontrar el consuelo necesario, de donde también me llegó el conocimiento 
del abandono de mi país, a este respecto. 
 
De aquí nació nuestro decidido entusiasmo de hoy en favor de los ciegos, lo 
que dió como resultado la creación por el Ayuntamiento de Málaga de un 
Instituto de ciegos, todavía insuficiente en el orden económico para desarrollar 
ampliamente las más modernas orientaciones pedagógico-sociales. 
 

Por todas estas razones creo conveniente el expresar aquí algunas cuestiones 
médido-sociales de la ceguera y que sea la Sociedad Oftalmológica H. A. la 
que tome la iniciativa cerca de los Poderes Públicos, dando así cumplimiento a 
uno de sus primeros deberes sociales. 
 

 

 

 

1 En la transcripción de los escritos del Dr. Mérida Nicolich se han respetado 
escrupulosamente la puntuación, la acentuación y los demás rasgos ortográficos de 
las publicaciones originales, tal y como se ha venido haciendo en las citas 
reproducidas con anterioridad. Solo en aquellos casos en que se considere 
estrictamente necesario, se introducirán entre corchetes comentarios relativos a esta 
cuestión (N. del E.). 
2 Revista Médica de Málaga, núm. 39 (agosto 1926), pp. 785-794 y 809-813. 
3 [Nota (1) del original. N. del E.] Comunicación presentada a la XIV Asamblea de la 
Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana. Salamanca, septiembre, 1926. 



Precisamente los oculistas extranjeros son los que más han contribuido a 
formar un favorable ambiente social y político, de lo que dá buena fé el gran 
número de trabajos publicados en las revistas extranjeras (Truc, Trousseau, 
Ulthoff, Webster, Szily, Meller, Peretz, Bedwerski, Truschel, Taft, Monprofit, 
Von Grosz, Cosse, Axenfeld, Silex, Bielschowski, Dor, Krückmann, Stock, 
Lavabu, Feilchenfeld, Herz, Cantonnet, Weiss, Dimmer, Burklen, Doulnoy, 
Delard, MacCallen, Frese, Peirson Webber, Werner, Bopish Harman, Roure), 
etc., contrastando con la escasa labor de los oculistas españoles, de los que 
sólo se conocen los trabajos de Carreras y Aragó (1876), Sanz Blanco (1910) y 
Menacho (1910 y 14) por lo que desearía llamar la atención de todos nuestros 
colegas para que efectúen estudios estadísticos, laborando en pro de la 
creación de instituciones regionales, en favor del mejoramiento de los ciegos, 
que si «el médico algunas veces cura, muchas alivia y siempre consuela», en 
buena ética profesional no puede contentarse con establecer un fatal 
pronóstico, que es mucho más hermosa la ciencia si siempre sabe abrir los 
brazos al dolor. 
 
La ceguera, define L. Dor, «es el estado de un hombre privado de su sentido 
visual y que no puede recuperar su visión, sea que se trata de un caso 
incurable, sea que se trata de un caso curable, pero que el oculista no puede 
remediar, dado el estado actual de la ciencia oftalmológica». 
 
Esta definición separa el concepto de individuo ciego del de individuo afectado 
de ceguera, lo que tiene bastante importancia el distinguir, ya que son muy 
distintos los dos conceptos bajo el punto de vista médico-legal que bajo el 
punto de vista médico-social. 
 
En medicina legal habrá que hacer la distinción de ceguera absoluta y de 
ceguera profesional y bajo el punto de vista médico-social los grados variables 
que pueden existir desde la ceguera profesional a la ceguera absoluta, 
constituyen la categoría pedagógico-profesional de los semiciegos, o sea de 
aquellos individuos en los que, una vez obtenida la suplencia sensorial con su 
escaso apoyo visual es fuerza sorprendente que lo coloca en aptitud 
profesional insospechada por ellos mismos y por las personas videntes. 
 
Se considera como ciego a todo individuo que no alcanza un 1/10 de visión y 
en otros términos a todo individuo que no cuenta los dedos a 1 m. de distancia 
de sus ojos. Existe entre estos dos límites y el de la ceguera profesional una 
gran variedad de déficit [sic] visual, de extraordinaria importancia para el 
individuo en posesión de recuerdos visuales como aún para el ciego de 
nacimiento o de los primeros años de la vida, aunque en este caso, por lo 
general, el mobiliario de su espíritu es mucho más pobre por haber necesitado 
para su formación el control analítico sintético del tacto que no va más allá de 
lo que puede proporcionar, al alcance de sus brazos, su medio social. 
 
En términos generales, según Roure, por cada 10,000 individuos 
intercontinentales, existen 11 indios ciegos, 7 negros, 6 mulatos, 5 blancos y un 
amarillo. Es más frecuente la ceguera en países marítimos que en las alturas. 
 
En España, según Hirschberg, existen 111 ciegos por 100.000 habitantes; en 



Francia 84 para igual proporción; en Alemania 85; en Inglaterra 88; en Rusia 
Europea 210; en Italia 101; en Noruega 136; en Suecia 80; en Finlandia 224; 
en Suiza 76; en las regiones montañosas de Bélgica 51 y 97 en las costas de 
este país, dependiendo esta diferente proporción del mayor rigorismo en la 
aplicación de las medidas profilácticas, tanto como de las características 
geográficas de los distintos países. 
 
Santos, de Coimbra, establece que en el Censo de 1878 existía en Portugal 1 
ciego por cada 500 habitantes, disminuyendo esta proporción en 1900. En 
1911 la proporción de ciegos era de 13,2 por 10.000 habitantes. 
 
Este mismo autor da para Rusia un 19'6 por 10.000 personas según el censo 
de 1886; España 11 '6; Austria 9'09 en 1890; Noruega 8,7 en 1900; Inglaterra 
8'6 en 1901; Bélgica 8'1 en 1880; Italia 7'5 en 1881; Suiza 7'2 en 1895; 
Alemania 7,2 en 1895; Francia 6,2 en 1910 y Dinamarca 4'4 en 1900. 
 
Esta proporción ha sufrido un gran aumento en los países de la contienda 
Europea. Fraser (Chairman de St. Dunstan) da aproximadamente la cifra de 
4.000 soldados ciegos en Alemania, 2.000 en el Imperio Británico, 3.500 en 
Francia y Bélgica, en los estados [sic] Unidos 100 o 125 y Austria tuvo 2.000 y 
Hungría un numero equivalente, lo que unido a los que tuvo Italia, Los 
Balkanes y Rusia, no será exagerado si decimos que la guerra Europea 
aumentó en 20.000 el número de ciegos. 
 
Según las causas de ceguera, Bellarminioff da para Rusia la proporción de 
22% debido al tracoma; 16% a glaucoma; 7% a la sífilis y 5% a la oftalmía 
neonatorum. 
 
En Holanda, una comisión médica nombrada a este efecto en 1895, encontró 
un ciego por cada 2.134 habitantes y sus principales causas son: atrofia óptica 
12%, glaucoma 8%, conjuntivitis del recién nacido 6%, traumatismo 4% y 
tracoma 2%. 
 
Trousseau en 1902, estudiando las causas de la ceguera en Francia, observó a 
3.763 ciegos, siendo debidos a enfermedades del nervio óptico, 795, 21 por 
100, glaucoma 722,19 por 100; enfermedades del iris y coroides 514,13 por 
100; ídem de la conjuntiva 441, 11 por 100; ídem de la córnea 334, 8 por 109; 
ídem congénitas 232, 6 por 100; ídem de la retina 231, 6 por 100; traumatismo 
193, 3 por 100; enfermedades generales del organismo 118, 3 por 100; ídem 
del globo del ojo 106, 2 por 100; oftalmía simpática 50, por 100 [sic] y 
enfermedades del cristalino 27, 0 por 100. 
 
En los Estados Unidos han encontrado Hansell y Beck el 22 por 100 de ciegos 
debidos a tracoma; 15 por 100 a atrofia óptica; 11 por100 a glaucoma; 20 por 
100 a panoftalmia; y 2 por 100 a desprendimiento retiniano. 
 
En España Hirschberg ha encontrado que, para 1.000 ciegos, 281 son debidos 
a enfermedades del nervio óptico; 96 glaucoma; 91 tracoma; 56 conjuntivitis del 
recién nacido y 43 de viruela. 
 



«The American Journal of Public Health» confirma que la oftalmía neonatorum 
es la más frecuente causa de ceguera aún en 1924. En Inglaterra el 33 por 100 
y en Escocia el 25 por 100 de los niños ciegos que acuden a las escuelas 
especiales es debido al gonococo. En los Estados Unidos ésta [sic] 
enfermedad es la causa de ceguera en aproximadamente el 20 por 100 de los 
discípulos en las escuelas para ciegos. 
 
La última relación del Comité para la Prevención de la ceguera en Inglaterra 
establece que la oftalmía neonatorum es la más común causa de la ceguera 
mientras que la sífilis es responsable del 10, 15 por 100, malformaciones 
congenitales del ojo (catarata, dislocación de la lente, anirídia, albinismo etc.) 
causan 20, 30 por 100 de los ciegos. 
 
Frese, sobre 849 jóvenes del Instituto de los Ciegos en Steglitz-Berlín, 
observados durante los últimos 50 años; 534 eran del sexo masculino, 317 del 
sexo femenino. Las causas congénitas de ceguera alcanzan un 22 por 100, las 
causas por enfermedades adquiridas 69 por 100; las causas no bien 
determinables 9 por 100. Entre 114 casos de queratitis ulcerosas, solamente 63 
veces pudo establecerse netamente la etiología gonocócica; tracoma, 5 por 
100; viruela 14 por 100; correspondientes estos últimos casos a los años 1869-
1889; difteria 20 casos; 60 por 100 de escrofulosis antes de 1891; las cegueras 
por heridas alcanzan 76 por 100. Entre todas las causas eran evitables de un 
modo absoluto 31,2 por 100, y relativo 41,6 por 100. 
 
Mac Callan da para Egipto en 1919 la proporción de 4,7 por 100 de ciegos[,] 
9,9 por 100 de tuertos; y siendo el 73,3 por 100 debido a conjuntivitis; 10,9 por 
100 a glaucoma; 71,7 por 100 a catarata y señala la proporción de ceguera por 
enfermos hospitalizados durante lósanos 1909-1921 ambos inclusive con 
15,6[;] 17,4[;] 19,2[;] 15,8[;] 14,8[;] 13,2[;] 12,[;] 11,2[;] 13,9[;] 14,6[;] 15,3[;] 
13,8[;] 12,2. 
 
Menacho (1910) en 10.000 pacientes observados encontró 287 casos de 
ceguera binocular, representando el 2,87 por 100 y 675 de ceguera monocular 
completa; siendo difícil resumir brevemente sus cuadros estadísticos según sea 
la ceguera binocular, monocular; absoluta o relativa; según sus lesiones y sus 
causas, edad y sexo. 
 
Siendo uno de los fines de nuestro Instituto para ciegos de Málaga conocer de 
un modo exacto el número que existe de ciegos en la capital, como en la 
provincia.[,] con objeto de ampliar su radio de acción social a las necesidades 
del número y de una manera muy principal a intensificar una campaña de 
prevención contra la ceguera, parecería lógico que, antes de crearse el 
Instituto, se conocieron [sin duda quiso decir conocieran] algunos datos 
aproximadamente de las necesidades de la región y sin embargo, la fundación 
de dicho centro tuvo que hacerse sin fundamentos precisos estadísticos [sic], 
pues, ni la Inspección de Sanidad, ni la Inspección de 1.a enseñanza, ni en la 
sección Provincial del Censo poseían datos a este respecto, teniéndose que 
fundamentar la necesidad de este funcionamiento, como sucedería en 
cualquier [sic] ciudad de España: por el número de ciegos que deambulan por 
las calles. 



 
Sin embargo, aún poseyendo un prestigioso centro para instrucción y 
protección de los ciegos, la incultura de la masa popular es gran obstáculo para 
la rápida difusión de las mejores medidas que sólo han de tener expresión 
verbal para que sean acatadas y venciendo grandes dificultades de toda índole, 
pudimos formar una primera estadística del número de ciegos de la capital 
correspondientes a la clase pobre, que aunque muy incompleta, nos ha 
permitido orientar nuestras investigaciones estadísticas. 
 
En esta primera investigación efectuada por la Guardia Municipal, único medio 
que nos ha dado resultado, hemos obtenido los datos generales de 161 ciegos 
de la capital con exclusión de dos barriadas, a los que habrá que añadir los 
ciegos correspondientes a la clase media y rica que realizaremos brevemente 
con otra investigación cuidadosa. 
 
De estos 161 ciegos pobres, sólo 23 están asilados en la Casa de Misericordia, 
Asilo de San Manuel y Asilo de los Ángeles, correspondiendo a ciegos 
ancianos; 32 son vendedores de lotería; 15 vendedores de periódicos y unos 
20 aproximadamente tocadores de instrumentos de cuerda en los prostíbulos 
de la ciudad; 3 hacen asientos de rejilla y de los demás se desconocen sus 
medios de vida, pues todos ocultan el único medio de vivir de la mayoría: la 
limosna. 
 
Para esta primera estadística, hemos podido examinar a 100 individuos ciegos, 
con la colaboración de los doctores Martínez Nevot, Guerrero Guerrero y Bosch 
Balcuende, dejando para una segunda publicación el estudio del total de ciegos 
de la capital y de la provincia en la que se está haciendo actualmente una 
investigación por la Guardia Civil, Cuerpo que sabe colaborar en España hasta 
en los problemas científicos y de un valor incontestablemente superior a los de 
los centros oficiales que ya debían poseer estos datos.4 

 
De los 100 ciegos examinados que constituyen 1/6 1/7 de la totalidad de ciegos 
de la región, 53 pertenecen al sexo masculino y 47 al sexo femenino, 17 son 
menores de 16 años, 33 entre 16-40 años y 50 son de 40-81 años. 
 
El 26 por 100 saben leer en Braille y 74 por 100 analfabetos. 
 
Las enfermedades congénitas (microftalmo 3, glaucoma infantil 3 y catarata 1) 
se han observado en un 7 por 100. Las enfermedades adquiridas en un 93 por 
100. 
 
1.° Queratitis, 22 por 100. 
2.° Tracoma, 20 por 100. 
3. ° Atrofia óptica por sífilis, 13 por 100. 
4.° Conjuntivitis del recién nacido, 12 por 100. 
 

4 [Nota (1) del original. N. del E.] En prensa este trabajo hemos recibido los datos 
estadísticos que alcanzan la cifra de «617 ciegos», faltando por investigar en más de 
100.000 habitantes.



5.° Conjuntivitis blenorrágica del adulto, 5 por 100. 
6.° Glaucoma, 4 por 100. 
7.° Viruela, 3 por 100. 
8.° Infecciones quirúrgicas, 3 por 100. 
9.° Oftalmía simpática, 2 por 100. 
10.° Desprendimiento de retina, 2 por 100. 
11.° Difteria, 1 por 100. 
12.° Retinitis pigmentaria, 1 por 100. 
13.° Atrofia óptica por pneumonía, 1 por 100. 
14.° Id.     id.   por alcoholismo, 1 por 100 
15.° Id.     id.   De Leber, 1 por 100. 
16.° Id.  .  id.   desconocida, 1 por 100. 
17.° Irido-ciclitis atrófica por sífilis, 1 por 100. 
 
Incluimos en el grupo de las queratitis 8 casos de queratitis supuradas, 7 de 
querato-conjuntivitis flictenular y 7 casos en los que la ceguera sobrevino como 
resultado de las complicaciones querato-conjuntivales en el curso de 
sarampión. En estos resulta extraordinariamente difícil [sic] el aclarar 
justamente la etiología, pero excluida por los enfermos el haber existido las 
características supuraciones de las conjuntivitis especificas, o afirmadas 
espontáneamente la coexistencia de lesiones ulcero-costrosas de la piel y 
orificios de la cara, no parece dudoso la certeza diagnóstica o etiológica de 
estas queratitis manifestadas en casi todos los casos por estafilomas 
cornéales, glaucomas secundarios con ectasias esclerales, atrofias oculares, 
etc., etc. 
 
Los ciegos, por complicaciones de la conjuntivitis granulosa, también son 
difíciles de justipreciar el papel puro que haya desempeñado la evolución de la 
enfermedad, de las que se han sobreañadido por las frecuentes y vulgares 
conjuntivitis de otra índole. Sin embargo, presenta el tracoma tan característica 
malignidad en todo este litoral, sin necesidad de hacer entrar en juego otras 
enfermedades, que para un observador experimentado puede establecer sin 
dudas lo debido a la evolución del proceso. Por éste excluimos del grupo de 
tracoma, algunos ciegos por queratitis con tracoma, pero sin entropión, 
simblefaron, xerosis, etc. 
 
En las enfermedades del nervio óptico, que suman 18 casos, hemos separado 
según la etiología las diferentes atrofias ópticas, ya que, en cierto modo, se 
hace resaltar la probable evitación de estos ciegos con una intensificación de la 
Sanidad Pública y con continuadas campañas de Medicina Social. Por otra 
parte la sífilis ha sido causa de ceguera en un 14 por 100 y tal vez, se le 
podrían añadir alguno de los casos de ceguera congénita. 
 
De estas atrofias ópticas, dos son debidas a sífilis marital y un caso 
corresponde a un paralítico general. 
 
El gonococo ha sido causa de ceguera en el 17 por 100 de los casos (12 en el 
recién nacido y 5 en el adulto). Todos sabemos el gran valor positivo del 
método de Credé, y a este respecto debemos señalar aquí los resultados 
obtenidos por nosotros en el servicio tocológico de este Hospital Civil (Clínica 



del Dr. Gálvez Ginachero), empleando sistemáticamente la solución de argirol o 
protosil al 20 por 100 larga manu, cambiándose el triste cuadro de la conjuntivis 
de muchos recién nacidos hasta principios de 1918, por la completa 
desaparición de dicha enfermedad desde este año en que fue implantada la 
profilaxis sin exclusión de caso alguno. 
 
Y no creyendo que necesiten aclaración las otras causas observadas de 
ceguera, en fin, parecen que bajo el punto de vista de las cegueras evitables de 
un modo absoluto y relativo y de las inevitables, podremos establecer como 
absolutamente evitables 26 por 100 (conjuntivitis recién nacido, blenorrágica 
del adulto, viruela, infecciones quirúrgicas, atrofia óptica alcohólica, oftalmía 
simpática); como evitables de un modo relativo, 51 por 100 (tracoma, sífilis, 
difteria, queratitis flictenular, complicaciones en el curso de sarampión, y dos 
queratitis por espigazo, no atreviéndonos a incluir las otras queratitis supuradas 
por no estar aclarada su exacta etiología, ni los casos de glaucoma por 
desconocer la evolución especial cada uno) y 23 por 100 inevitables, pecando 
en este porcentaje más bien por defecto que por exceso. 
 
Los Ciegos en España 
 
No queremos terminar este trabajo sin bosquejar el estado actual de la 
enseñanza y protección del ciego en España, idea que creemos saludable, 
porque descubriendo una verdad, oculta por el egoísmo de todos, tal vez 
despierta un sentimiento de humanidad y de protección hacia nuestros 
semejantes. 
 
Para este objeto nada será mejor que comparar la organización y enseñanza 
dada a los ciegos en otros países con la que existe actualmente en nuestro 
país, aunque nos es difícil [sic] exponer con la brevedad exigida un tema tan 
amplio como es el mundo de los ciegos. 
 
Aunque la instrucción y enseñanza que se da a los ciegos en todos los países 
cultos es muy semejante, Inglaterra demuestra un mayor interés para sus 
ciegos; la insuperable organización dada en este gran país nos puede servir de 
comparación con la que existe en el nuestro, en aquello que se refiere al 
número de ciegos, a la profilaxis de la ceguera, a escuelas, a talleres, 
pensiones, asociaciones y ambiente social. 
 
Inglaterra y Gales en 1921 tenía[n] 34.894 ciegos (uno por 1.082 habitantes; 
datos oficiales). España oficialmente nada sabe del número de sus ciegos; 
pero, según datos del Instituto Catalán, [sobra esta coma] para ciegos, existen 
38.000 (uno por 833 habitantes). 
 
La Real Comisión Inglesa para la prevención de la ceguera estableció en 1914 
que 7.000 personas habían perdido la visión por la conjuntivitis del recién 
nacido, y que el 30 por 100 de los niños que asistían a las escuelas especiales, 
eran ciegos por esta causa. Dicho comité, ayudado por las escuelas e 
instituciones para ciegos realizó y realiza una intensa campaña de profilaxis 
(conferencias, folletos, etc.), y, como consecuencia, ha disminuido 
notablemente el número de nuevos niños ciegos por esta causa. 



 
En nuestro país, en que todavía parece más alta la proporción de ciegos, 
[sobra esta coma] por conjuntivitis del recién nacido, existe además la viruela, 
el tracoma. El diez por mil de los habitantes de Málaga son tracomatosos, etc. 
La Sanidad Pública no ha hecho todavía nada para la prevención de la 
ceguera. 
 
Solamente en Gales e Inglaterra, existían hasta 1921, 36 escuelas-residencias 
paro [sin duda quiso decir para] ciegos, donde reciben instrucción 2.272 niños; 
15 escuelas-externados para 531 alumnos; 25 escuelas para miopes (760 
niños) y 27 para niños de visión defectuosa. Existen también 58 talleres para 
ciegos de 21 -40 años  (taller-escuela y taller-obrador) en los que reciben 
enseñanza y protección 2.208 individuos, 27 «Homes» con 702 y 14 «Hostels» 
con 206 ciegos. 
 
Hay 73 Sociedades Tiflolilas [sin duda quiso decir Tiflófilas]; de las que reciben 
pensión 5.132 ciegos. Existen instituciones particulares y nacionales que 
conceden becas gratuitas para los estudios universitarios (London County 
Council Scholarship, Fawcett, [sobra esta coma] Memorial Scholarship, George 
Barker Memorial Scholarship, Gardner's Trust Scholarship, etc.)[.] 
 
El seguro de invalidez concede a los ciegos una pensión desde los 50 años, y 
en 1914 era extensiva a 9.224 ciegos. 
 
El «Home Teaching Society» sostiene a 40 profesores ciegos para la 
enseñanza de 5.000 ciegos en sus casas. 
 
En fin, la enseñanza de todos los niños ciegos es obligatoria y existen 
bibliotecas en Braille, no sólo en todas estas escuelas, institutos, sociedades, 
etc., sino hasta en las bibliotecas para videntes (Public Library, Oxford) y 
además varias bibliotecas en Braille circulantes, de las que una sola, la del 
Nacional [sic] Institute for the Blind, comprende 70.000 volúmenes de literatura 
y 12.000 volúmenes de música. A esta biblioteca se añade todos los años 500 
obras, hechas por personas voluntarias y además se emplea 51 copistas 
ciegos. 
 
Se publican en el Reino Unido 27 revistas en Braille y una en tipo Moon. 
 
En España existen 10 colegios de internado y 7 con externado y 3 asilos para 
ciegos en los que reciben instrucción 322 niños ciegos y 191 adultos. De todos 
estos centros solamente dos dependen directamente del Estado con unos 140 
alumnos aproximadamente y 4 de estos colegios son particulares. Con 
exclusión de 2 asilos para ciegos, en todos los demás centros son admitidos de 
6 y 7 a 16-18 años, a cuya edad son enviados a sus familias o a los hospicios, 
no existiendo ningún régimen de protección oficial o particular para los que 
pasan de esta edad, como para los que no han podido recibir instrucción por 
falta de instituciones. 
 
Todos los colegios para ciegos sirven conjuntamente para la educación de 
sordomudos, sin duda por influencias económicas y parece que es el único 



país que reúne, bajo el mismo techo, dos enseñanzas tan distintas. 
 
Hay dos talleres para adultos (taller-escuela y taller obrador en una pieza) que 
dan protección a 44 ciegos y 2 de aquellos colegios también poseen taller-
escuela. 
 
Existen 2 revistas en Braille una en Barcelona y otra en Madrid. Una sola 
imprenta para ciegos, en Barcelona, hace cinco años ha empezado a editar 
obras literarias musicales, no ayudando nadie voluntariamente a la formación 
del Libro Español para los ciegos, teniendo que copiar cada colegio 
particularmente las obras que necesite para la enseñanza. 
 
Desde hace un año existe en Madrid una biblioteca circulante que todavía no 
alcanza un millar de volúmenes entre literarios y musicales, pero que, si no 
recibe mejor ayuda de particulares o del Estado, difícilmente podrá cumplir su 
magnífico cometido. 
 
No existe ni una sola asociación para la protección de los ciegos a semejanza 
de las inglesas. Existen tres patronatos locales que sólo se ocupan de la 
administración de sus respectivos colegios y un Patronato Nacional que, 
poseyendo autoridad para ejercer la más alta inspección y tutela sobre todos 
los colegios para ciegos, por insuficiencia de medios económicos, no puede 
ejercer su beneficiosa influencia más allá de las tapias del Instituto Nacional. 
 
Afortunadamente algunos ciegos de algunas ciudades para suplir la negligencia 
de los Poderes Públicos o la ignorancia de sus actividades, se han reunido en 
pequeños grupos (vendedores de lotería) y han fundado algunos pequeños 
centros que sirviendo de punto de reunión o casino, aprenden música y lectura 
en Braille, pero la falta de protección oficial y de medios económicos, cuando 
no la pobreza de espíritu, es lastre fatal que no permite variar la triste condición 
social de los ciegos españoles. 
 
Las profesiones u oficios enseñados a los ciegos ingleses como a los de 
cualquier otro país, van íntimamente ligados a cuidadoso examen de aptitud 
profesional, siempre algo restringido por el número de profesiones u oficios 
lucrativos para el ciego, bajo un régimen de protección oficial y particular y 
según el sexo y edad en que ha sobrevenido la ceguera. 
 
A los hombres principalmente se enseña taquigrafía y mecanografía, cestería, 
cepillería, fabricación de sacos y colchones, afinación de pianos, rejilla de 
sillas, reparación de zapatos, telefonía, masaje y cortado de leña; y, a las 
mujeres, tejido a mano, taquigrafía y mecanografía, cepillería y cestas de 
fantasía, «tricotar» a máquina y a mano, redes, costura, crochet y rejilla. La 
música como profesores de piano y como violinistas y organistas 
principalmente. Muchos son educados como profesores de ciegos y algunos 
cursan estudios universitarios (Derecho, Filosofía, Letras, etc.)[.] 
 
Para los ciegos de 40-45 años en adelante a los que es difícil enseñar alguna 
profesión por su falta de completa adaptación al déficit sensorial, se les facilita 
la venta de café, té, cacao, etc., o siguen en el oficio que tenían antes de la 



ceguera, no siendo nada raro el ver a abogados, sacerdotes, hombres de 
negocios, etc., que continúan sus ocupaciones, para los que existen bibliotecas 
especiales en Braille o facilidad de procurarse libros. 
 
En nuestro país la profesión de música es la más extendida (guitarra y 
bandurria) y como músico callejero, que desmoraliza al ciego. Por lo que 
respecta a otras profesiones sólo son conocidas la alpargatería, la cestería y 
asientos de rejilla, cepillería y espartería, aunque sólo un corto número de 
ciegos se pueden aprovechar de estas industrias, porque entre taller escuela y 
taller obrador existen 4 para toda la nación y aún los que trabajan en ellos no 
pueden calmar sus inquietudes materiales por la competencia de los videntes 
en estas mismas industrias y por falta de protección. 
 
En general en el mundo civilizado se considera al ciego como un individuo con 
déficit sensorial, pero por cuya desgracia no le está prohibido en modo alguno, 
la manifestación de sus actividades. 
 
Un ciego por el hecho de su ceguera perderá el mundo del colorido y de las 
formas, así como la relación entre sí de los objetos lejanos; pierde el sentido de 
la síntesis que supeditaba bajo su dominio a los demás sentidos, que libres 
entonces de su tiranía (tiranía ejercida por necesidad, por educación y por 
herencia) manifiestan en todo momento su maravilloso poder sustitutivo y el 
tacto y el oído, por análisis-síntesis de sus mundos sensibles, vuelven a regir 
las actividades del individuo, aunque restringidas por la falta de apoyo visual, 
que disminuye su libertad de acción. Esto es todo. 
 
En la escala zoológica, el hombre, reúne todas las perfecciones; pero se 
caracteriza por la oposición del pulgar y por su inteligencia; y en los valores 
sociales, a los hombres, se separan según su mentalidad, y es curiosa 
paradoja que, no excluyendo la ceguera a la inteligencia, en algunos países, 
como en el nuestro, se le niega al ciego una concurrencia y valor social, 
cuando hay tantos que tienen ojos y no ven y cerebros que no discurren. 
 
Todo ciego inspira un sentimiento de piedad, pero, porque puede representar 
una imagen de la propia desgracia, la Sociedad, rara vez se habitúa a 
soportarlo demasiado cerca o a pensar en la posibilidad de su 
perfeccionamiento. 
 
Por otra parte, la falta de protección oficial obliga al ciego a buscar su sustento 
en el ambiente callejero, desmoralizándose y convirtiéndose la caridad pública 
en malhechora del bien que empuja al ciego a la mendicidad o al vicio. 
 
Por humanidad y por propio decoro, urge modificar el ambiente social en favor 
de los ciegos, inaugurando una rápida e intensiva acción para la prevención de 
la ceguera en la esfera científica y una humana y digna consideración de los 
ciegos españoles, tratándoles como a las personas videntes bajo un régimen 
de especial protección que no es extraño a los oculistas, ya que han de ser 
estos los que tendrán la primera satisfacción, cuando al dar el fatal pronóstico, 
podrían dar también el consuelo de una nueva vida, en realidad ni mejor ni peor 
que otras muchas y a veces hasta interesante cuando se favorece al desarrollo 



de las propias actividades [sic], único secreto de las [sic] resignación y hasta la 
felicidad real de muchos ciegos. 
 
Como dice Sir Arthur Pearson, el ciego fundador de St. Dunstan, Instituto para 
los soldados ciegos que se ha llamado «El Hogar de la Felicidad» «hay que 
hacerles olvidar las cosas que no pueden hacer y recordarles las cosas que 
pueden hacer» ; «hay que sugerirles la idea real de que la ceguera no es una 
calamidad, sino una desventaja, que los coloca en situación de demostrar 
actividades dormidas e insospechadas!»]. 
 
Los resultados obtenidos con esta táctica prudente y humana para elevar la 
moral del ciego han sido sorprendentes, ideas que popularizadas en Inglaterra 
e infiltradas en la consciencia nacional han devuelto al ciego la consideración 
que se le había arrebatado, librándoles de hipócritas sentimientos de piedad, 
que en todo momento le recuerde su inferioridad. 
 
«Descúbrete ante la desgracia y protégela; pero no la nombres aquí porque 
dañas». Así reza en la puerta de nuestro Instituto de Ciegos para evitar a los 
visitantes la ira de los colegiales, que hartos[,] cansados de oír frases de falsa 
piedad, sólo sienten gratitud hacia el que les deja desarrollar su personalidad, 
cultiva su inteligencia, eleva su moral y les presenta un porvenir lleno de 
actividad, interés y optimismo. Que la fé es la madre de la voluntad y ésta, el 
escudo de la propia vida. 
 
Damos una nota de los Centros que existen en España, para la educación, 
enseñanza profesional y protección de los ciegos 
 
Madrid.—El Instituto Nacional de sordomudos y ciegos (Paseo de la 
Castellana-Hipódromo) dependiendo del Ministerio de Instrucción Pública. Este 
Instituto está regido por un Patronato Nacional que además ejerce la 
inspección y tutela de todos los centros de España (R. D. 13 de septiembre de 
1924). 
 
Colegio de ciegos en Carabanchel Bajo, dependiendo del Ministerio de la 
Gobernación. 
 
Dos escuelas Municipales para Sordomudos y Ciegos (Magdalena 1 y Palma 
5). 
 
Asilo del Pacífico para ciegos, de fundación particular y para ciegos mayores 
de 25 años, no mendigantes. 
 
Centro Instructor y Protector del ciego (San Bernardo, 68). 
 
Colegio para sordomudos y ciegos de las R. T. de S. Francisco de Asís. 
(Torrealta, Alcalá, 175). Particular. 
 
Bilbao-Deusto.— Colegio de sordomudos y ciegos de Vizcaya. 
 
Zaragoza.—Colegio de sordomudos y ciegos de las R. T. de S. Francisco de 



Asís (Temple, 9). 
 
Valencia.— Asilo de Sumsi (Ruzafa) para sordomudos y ciegos de las R. T. de 
S. Francisco de Asís. 
 
Colegio de sordomudos y ciegos (Pl. Bocha,14) de las R. T. de S. Francisco de 
Asís. 
 
Barcelona.—Instituto Catalán de ciegos (Ortigosa, 4). Asilo-amparo de Sta. 
Lucía para ciegas (S. Gervasio) Carmelitas. 
 
Colegio de sordomudos y ciegos (Pasaje Méndez Vigo, 10) de las R. T. de S. 
Francisco de Asís. 
 
Estas tres fundaciones pertenecen o están favorecidas por la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorro. 
 
Colegio para sordomudos y ciegos de la casa de Caridad (C. Fernandina). 
 
Escuela Municipal para Ciegos. (R D. Benito). 
 
Sevilla.—Colegio de sordomudos y ciegos del Hospicio Provincial. 
 
Málaga.—Instituto Municipal de Sordomudos y Ciegos. (Avenida Dr. Letamendi, 
5). 
 
Santiago de Compostela.—Colegio Regional de Ciegos y Sordo-Mudos 
(Hospicio Municipal). 
 
Vigo.— Colegio Municipal de Ciegos y Sordomudos (Cervantes, 8)[.] Existe 
además otro pequeño colegio en Alicante. 
 
2. Un gravísimo problema social. La ceguera y los ciegos en España5 
 
por el Dr. Mérida Nicolich. Médico director del Instituto Municipal de Ciegos, de 
Málaga 
 
En España, según cálculos aproximados no oficiales, existe un ciego por cada 
826 habitantes —38.000 en números redondos, pecando por defecto—. Esta 
proporción es la más grande de todas las naciones de Europa y de América, a 
pesar de los 20.000 ciegos que causó la guerra europea, que elevó 
extraordinariamente el porcentaje de los países respectivos, Inglaterra con sus 
2.000, y Alemania con sus 4.000 soldados ciegos, en 1921 señalaban la 
proporción de un ciego por 1.082 y 1.121 habitantes, respectivamente. 
 
La cifra española, que parece tan aterradora, será el punto de partida de muy 
desagradables sorpresas, pareciéndome, en verdad, que el día, tal vez no 
lejano, en que podamos tener una estadística seria y completa, con las causas 
de la ceguera, sabremos toda la espantosa verdad de nuestro abandono; pero 
quedaría trazado un camino recto para llegar a la solución posible y tan 



necesitada. 
 
Esta cuestión nadie mejor podría resolverla que la Sociedad Oftalmológica 
Hispanoamericana, por ser imprescindible un criterio médico especializado, 
dándole la autoridad máxima y medios para que fuese efectiva y rápida su 
labor, evitando los lentos procedimientos burocráticos que dificultan lo fácil o 
imposibilitan lo difícil [sic]. Esta Sociedad, de acuerdo con los datos recogidos, 
dictaría las medidas profilácticas necesarias para emprender una lucha contra 
la ceguera. 
 
En Málaga, en una primera estadística, hemos podido recoger los datos de 
«601 ciegos», faltando por investigar en unos 200.000 habitantes, que elevará 
aquella cifra hasta un mínimo de 800 ciegos, o sea un ciego por cada 750 
habitantes, proporción que todavía será más grave en algunas provincias del 
litoral mediterráneo, por ser peores las condiciones higiénicas y mayor la 
proporción conocida de enfermedades oculares contagiosas. 
 
De estos ciegos hasta ahora conocidos, el 13'6 por 100 son menores de 
diecisiete años; el 36'5 por 100 son entre diecisiete-cincuenta años, y 49'8 por 
100, de cincuenta años en adelante. El 4'6 por 100 son de posición buena; el 
3'5 por 100, de posición regular, y el 91'7 por 100, de posición social ínfima. De 
estos últimos sólo hay 23 en los diferentes asilos de la capital; 39 son 
vendedores de Lotería —capital y provincia—, y unos 20, aproximadamente, 
tocadores de bandurria y guitarra en los prostíbulos de la ciudad, y los demás 
viven de la caridad pública o de la caridad familiar. El 6'4 por 100 de estos 
ciegos saben leer en Braille, y el 93'3 por 100 son analfabetos. 
 
El 15'8 por 100 es debido a causas congénitas o adquiridas en los cinco 
primeros días después del nacimiento, y el 84'1 por 100 a causas adquiridas 
posteriormente, de las que el 5'9 por 100 son de índole traumática por falta de 
protección ocular en los accidentes del trabajo. 
 
Entre las enfermedades adquiridas evitables, el 12 por 100 es debido a la 
conjuntivitis del recién nacido, y el 5 por 100 a la conjuntivitis blenorrágica del 
adulto, o sea 17 por 100 debido al «gono-coco»; el 14 por 100 es la sífilis 
abandonada la causante de la ceguera. La viruela en el 4 por 100 de los casos; 
el tracoma o conjuntivitis [sic] granulosa en el 20 por 100, siendo granulosos el 
1 por 100 de los habitantes de Málaga, y en un pueblecito de 3.000 almas, El 
Palo, existen 18 ciegos por esta última enfermedad; en fin, de la totalidad de 
ciegos observados, según sus causas, el 77 por 100 son debidos a 
enfermedades evitables.[,] sea de un modo absoluto, sea de un modo relativo, 
y el 23 por 100 por causas inevitables. 
 
 
 
 
5 Revista Médica de Málaga, núm. 11 (septiembre 1927), pp. CCCLXXXIII-
CCCLXXXIV y CCCC-CCCCI. 



De la enorme población de ciegos españoles, «sólo reciben instrucción, 
actualmente, incluyendo todas las edades, 412 individuos» en los 20 colegios 
para ciegos (Instituto Nacional, y regionales, colegios municipales y 
particulares, hospicios y casas de Caridad, asilos especiales), distribuidos: 
siete en Madrid, cinco en Barcelona, dos en Valencia y una en Bilbao, 
Zaragoza, Sevilla, Vigo y Santiago, que hemos visitado recientemente para 
comparar con el de Málaga y tratar de modificar la opinión extranjera de 
nuestro abandono, que, en verdad, no puede ser más triste realidad. 
 
Excepto en tres de estos Centros, se reúne bajo el mismo techo a los ciegos y 
a los sordomudos, dos enseñanzas, que tan distintos intereses las separan, y 
sigue siendo España el único país en el que continuamos abrazados a los 
principios económico-pedagógicos que rigieron a mediados del siglo XIX, por 
fortuna, ya abandonados en los países cultos.6 

 
El desconocimiento del número de ciegos y de las causas de la ceguera, fácil y 
cómoda manera de desinteresarse de un problema médico-social, es causa de 
la ignorancia o de la rutina que preside y rige la organización de la enseñanza 
que se da, inadecuada e irritante, porque no responde ni a las aptitudes ni a las 
necesidades de los mismos ciegos. 
 
Un ambiente social y político que encauza el grave problema de la ceguera por 
el estrecho lindero de la música callejera y la venta de lotería para conducir al 
ciego inevitablemente a la mendicidad o al refugio triste de un mal asilo, no 
está capacitado moralmente para orientar estas cuestiones, y así de casi todos 
estos Centros se saca la impresión de la inutilidad social de los mismos. 
 
El taller-escuela para niños ciegos no se comprende en nuestro país como 
paso obligado para el taller-obrador, y aquí no sólo se quiere que no cueste 
dinero el taller-escuela, sino que se sueña.[,] además, con lo que produzca 
para aumentar el capítulo de economías, y como taller-obrador sólo existen dos 
(Madrid y Barcelona) para adultos, que dan trabajo a 41 ciegos (cestería, 
cepillería y asientos de rejilla), que, faltos de protección, no pueden soportar la 
brutal concurrencia de los videntes. 
 
En todos los colegios de España para ciegos, cumplida la edad de los dieciséis 
años, se les abandona en la calle, con el único bagaje de su no siempre buena 
lectura en Braille, escasísimos conocimientos elementales y algunas veces sin 
conocer la guitarra o la bandurría para poder calmar siquiera cotidianamente 
las inquietudes materiales, empujándoseles, desmoralizados, al vicio o a la 
mendicidad, la que se les prohíbe ejercer, bajo fáciles pretextos urbanos, o se 
les halaga su mezquino derecho de ciudadanía con el décimo de lotería, medio 
con el que tampoco pueden vivir, porque lo impiden otros ciudadanos videntes, 
fuertes mocetones o alegres muchachas, las que a la par ofrecen mercancía 
pecaminosa. 
 
 
6 En el original se repite este último párrafo en la continuación del texto en la página 
CCCC (N. del E.). 



Es indudable que en las alturas políticas se intenta prestar interés a los ciegos 
españoles; pero sin que la situación en Madrid sea modelo, ni mucho menos, 
de efectividad por el arrastre del balance negativo y de los intereses creados. 
El Patronato Nacional de Ciegos y Sordomudos carece de realidad nacional, 
pues la falta de medios económicos y de autoridad gubernamental con las que 
tropieza la mejor voluntad de los señores de la Junta, impide realizar siquiera 
sea modestísima labor en favor de los ciegos provinciales. 
 
Si queremos modificar este grave problema social, urge, en efecto, además de 
la formación estadística y de la creación de los Comités nacional y regionales 
para la prevención de la ceguera, el exigir a los Ayuntamientos y Diputaciones 
la creación de colegios para ciegos (menores de diecisiete años), según 
establece[n] los Estatutos Municipal y Provincial, y la creación, asimismo tan 
urgente y necesaria, de un gran número de talleres-escuelas y talleres-
obradores (entre diecisiete-cincuenta años), funcionando con Bolsas de 
Trabajo y de Auxilio para suplir a la lentitud de producción. Seguro de invalidez 
desde los cincuenta años en adelante, y establecer el monopolio de cerillas o 
billetes de lotería, etc., exclusivamente vendidos por ciegos; instituciones 
aquéllas que podrían aumentar sus recursos con los «Flag days» ingleses 
semanales, semejante a nuestra Fiesta de la Flor. 
 
A los opulentos, a los espíritus selectos, hombres de ciencia, escritores, a los 
españoles de buena voluntad, celosos del prestigio patrio; a todos, en fin, pido 
su colaboración entusiasta para mejorar la tristísima situación del ciego 
español, víctima de su desgracia, de la sociedad y de nuestro abandono, y así 
poder librarle de su dependencia, de aislamiento y de su infortunio. 
 
3. Azares de los ojos en las ocupaciones industriales7 
 
Según "El Comité Nacional para la Prevención de la Ceguera" de los Estados 
Unidos. 
 
por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Instituto Municipal para Ciegos de Málaga 
 
El «National Committee for the Prevention of Blindnes[s]», fundado en 1915, ha 
investigado pacientísimamente los accidentes del trabajo que han afectado a 
los ojos en las diferentes industrias de los EE. UU., habiendo dedicado 
después toda su atención a investigar las causas, condiciones especiales, 
número, modalidades, gravedad inmediata o tardía, etc. de aquellos 
accidentes, realizando después con tan amplia base de información un estudio 
muy completo de prevención de estos accidentes del trabajo, especificando en 
cada ocupación industrial los azares o peligros de los ojos y estableciendo 
reglas, que han dado como resultado la disminución de los accidentes 
oculares, con un beneficio tan evidente para la economía nacional. 
 
Como resultado de una 1.a investigación hecha en Buffalo, se publicó en 1917 
la 1.a información de este asunto que iba dirigida a las Compañías de Seguro, 
Comités de Salud, Directores de empresas industriales, ingenieros, médicos y 



obreros, para lo que se utilizó, en gran parte, las investigaciones realizadas por 
el «National Safety Council», «The United States Bureau of Standa[r]ds» y el 
«American Museum of Safety», publicándose en 1924 otra nueva información 
tan amplia y completa como admirable, redactada por dicho organismo con la 
colaboración de los oculistas Dr. F. Park Lewis, Buffalo, Dr. Ellice M. Alger, 
New-York City y Dr. Conrad Berens, Jr., New-York City. 
 
De esta última información y por indicación del mismo Comité, traemos a esta 
Asamblea Oftalmológica, los datos informativos más importantes con el ánimo 
de que sea elevada a la Superioridad como aspiración legítima de nuestra 
campaña médico-social para la prevención de la ceguera. 
 
La ciencia de la rehabilitación humana ha creado manos, piernas y brazos de 
extraordinaria perfección que libran en gran parte a los individuos de una 
manifiesta inferioridad social, pero no parece posible que esta misma ciencia 
pueda conseguir el que un ojo artificial libre al individuo del mundo de las 
tinieblas. Por esto, la ceguera, en orden de gravedad de accidentes del trabajo, 
sigue a la muerte, por lo que los azares de los ojos en ocupaciones 
industriales, constituyen los más serios de los que pueden producir incapacidad 
total permanente. 
 
En síntesis, los azares de los ojos en las ocupaciones industriales están 
representados por las partículas metálicas, de minerales, trozos de madera, de 
cristal, etc. que injurian a los ojos por las mismas maniobras industriales; 
metales fundidos, ácidos y otras sustancias químicas que pueden saltar de los 
recipientes en que se manipulan; explosiones de variedad infinita. También, 
hay azares por infección y enfermedades de los ojos; por negligencia de las 
injurias a los ojos; por incompetencia en los primeros socorros que se presta al 
accidentado; por contacto con portadores de enfermedad contagiosa; por 
exposición a la energía radiante y por último, por cansancio de los ojos, por mal 
[sic] iluminación y por ignorancia o negligencia del déficit visual. 
 
Aunque muchos de estos riesgos en los últimos 13 años son evitados en parte 
por la labor individual de los médicos o por el propio interés de la Compañía de 
Seguros, es la verdad que los resultados solo empiezan a observarse, por lo 
que se refiere a las grandes empresas industriales porque en las pequeñas 
industrias, fábricas, o talleres donde trabajan pocos hombres, es lo más 
frecuente el no adoptar medida de precaución alguna y si la adoptan, las gafas 
adornan la gorra o frente del obrero cuando no están en su bolsillo. 
 
Por otra parte, lo mismo en las grandes que en las pequeñas fábricas, cuando 
no son observados los obreros ligeramente accidentados, es lo más frecuente 
que uno de ellos, ducho en extraer de los ojos las partículas metálicas, chispas, 
etc. con la punta de la lengua, palillo de dientes, pañuelos, cerillas, palma de 
escoba, etc. libra o intenta librar de aquellas molestias que ocasionen el 
accidente, perjudicando los ojos del accidentado. 
 
 
7 Revista Médica de Málaga, núm. 60 (septiembre 1929), pp.1689-1794 y núm. 62 
(noviembre 1929), pp. 1787-1797.



En nuestra era de predominio industrial, resaltan dos hechos importantes: 
 
1.° Que las grandes empresas industriales solo muy recientemente y al 
observar que los accidentes de los ojos son los más costosos y frecuentes, han 
puesto en practica las medidas de seguridad que aconseja la experiencia 
profesional y 
 
2.° Que las pequeñas fábricas donde un accidente grave a los ojos se observa 
muy rara vez así como en las grandes industrias de poco azar a los ojos, no 
ponen en práctica medida alguna preventiva, considerando dichos accidentes 
como ocurridos de manera excepcional y que no volverán a repetirse en 100 
años. 
 
Sin embargo, reuniendo los miles de pequeñas fábricas y los cientos de 
grandes fábricas poco azarosas a los ojos, ya no resulta de tan excepcional 
frecuencia, observándose entonces para estos casos que en los EE. UU. estos 
accidentes llamados raros, ciegan a un hombre, mujer o niño cada día del año. 
 
De los 100.000 ciegos que en números redondos, existen en los EE. UU. 
15.000 son ciegos por accidentes industriales y si a este número se agrega los 
accidentes oculares, que curan con pérdida de visión total o parcial, resalta el 
valor extraordinario de las medidas de prevención que deben emplearse en 
todo momento. 
 
Según el «National Safety Council» ocurren anualmente en los EE. UU. 
aproximadamente 200.000 accidentes oculares de trabajo, resultando una 
injuria a un ojo cada 3 minutos los 365 días del año. La mayor parte de estos 
accidentes, afortunadamente, no dejan lesión permanente. 
 
Sin embargo, en el Estado de Pensilvania durante el año 1923, ocurrieron 649 
accidentes oculares con pérdida de uno o ambos ojos. En Wisconsin durante 
1920 ocurrieron 148 accidentes oculares fatales. En California, durante un 
periodo de 5 años recientes, se observó un promedió anual de 10[.]470 
accidentes oculares, de los cuales 206 determinaban lesiones permanentes 
totales. En Indiana durante 1922, se señalaron 429 accidentes oculares 
industriales. En Illinois durante 1921 se observaron 1 [.]887 de tales casos. En 
el Estado de New-York durante 1920 se observaron 1 [.]568 accidentes 
industriales a los ojos. 
 
Analizando las causas de ceguera en 29.242 casos, Harry Best en su libro 
«The Blind» llega a la conclusión que «La injuria externa constituye la más 
importante causa de ceguera a través de la más gran parte de la vida». Un 
estudio de la distribución por industria de los accidentes oculares que más 
adelante recogemos, demuestra que apenas hay una industria libre de todas 
las clases de accidentes. 
 
La solución de este problema depende de 3 factores: Legislación, Educación y 
Prevención u organización de nuevas actividades para sacar el mejor partido 
de las medidas preventivas, que aconseja la experiencia en cada clase de 
industria para prevenir los accidentes oculares. 



 
Naturalmente que lo primero que se necesita son leyes que obliguen a obtener 
la relación exacta o estadística de los accidentes, estableciendo las medidas 
preventivas y sanciones para los patronos contraventores, así como 
proveyendo la compensación más humana para los obreros lesionados. 
 
Aparte motivos humanos o económicos que raramente han conducido a 
desarrollar un plan de seguridad para prevenir los accidentes del trabajo en 
general, ha sido, sin duda, la nueva legislación mundial, la base fundamental 
de la prevención de accidentes, aunque no siempre sea satisfactoria en sus 
resultados prácticos. 
 
Entre obreros se sugiere tan fácilmente la competencia y la tentación de pasar 
un riesgo es tan universal, lo mismo entre empleados que entre empleadores y 
en fin, es tan fácil descargar la conciencia con las frases de «él ha tenido la 
culpa, estaba tonto al exponer sus ojos, etc[.]» que es dudoso que cualquier 
empresa daría la atención que da a los accidentes del trabajo, si no fuera por la 
legislación que la obliga. 
 
A pesar del poderoso empuje que ha dado la moderna legislación para prevenir 
los accidentes del trabajo protegiendo los obreros y compensándoles, aquélla, 
por sí sola, no es suficiente, siendo imprescindible la educación de los obreros, 
contramaestres, ingenieros y propietarios, etc. para que el resultado sea más 
eficiente y todavía más, cuando muchos accidentes no pueden evitarse por 
procedimientos mecánicos. Por ejemplo, «The United States Steel 
Corporation», [sobra este punto] (La Corporación de Acero de los EE. UU.), en 
un análisis de más de 250,000 accidentes en sus numerosas fábricas, encontró 
que el 44,04 por ciento de los accidentes eran imputables a la labor de manos. 
La mayor parte de aquellos accidentes no podían haber sido prevenidos con el 
uso de ciertos accesorios, pero eran debidos a la negligencia de los obreros en 
adoptar las más instintivas medidas de seguridad o de protección. 
 
Una buena legislación puede obligar a que los talleres estén construidos en las 
mejores condiciones higiénicas y a que se provean a los obreros de medios de 
seguridad y a compensarlos debidamente en caso de lesión; pero esa misma 
legislación no puede hacer nada, si una buena, constante y simpática 
educación no consigue que el obrero [se] coloque sus lentes protectores cada 
minuto de su trabajo. 
 
La prevención de accidentes, tercer factor importante que hemos señalado u 
organización de nuevas actividades de seguridad, ha establecido para la 
fábrica, ferrocarril, etc. aquellas maniobras que constituyen peligro de accidente 
en general y en particular para los ojos, protegiendo a éstos en todo momento 
de toda injuria que pueda perturbar su normal función o modificando máquinas, 
accesorios, etc. que disminuyan el riesgo de tal o cual operación. A este 
respecto, los dibujos y carteles demostrativos, conferencias, etc. serán 
distribuidos sabiamente en la casa, escuela, fábrica o taller, etc. para todo lo 
cual los ingenieros, directores de empresa, compañías de seguros y demás 
asociaciones de carácter técnico, colaboran constantemente en la orientación 
de conjunto antes señalada. 



 
De una amplia base de información el «National Committee for the Prevention 
of Blindness» ha llegado a establecer, con relación a los accidentes oculares, 
las tres siguientes conclusiones: 
 
1.° Que la eliminación de las causas [que] provocan lesiones oculares, no solo 
constituye una cuestión moral, sino que además, posee extraordinaria 
importancia económica. 
 
2.° Que constituyendo los lentes protectores un handicap o desventaja, todos 
los esfuerzos deben dirigirse a evitar las causas, modificando las máquinas, 
herramientas o maniobras, condiciones externas del trabajo, que contienen 
azares para los ojos y 
 
3.° Que poseyendo pocas personas visión normal fisiológica en el exacto 
sentido de la palabra, es condición precisa el colocar a los obreros en 
condiciones de visión adecuada al trabajo que realizan por medio de la 
corrección de los defectos de refracción, así como tratamiento y curación previa 
de toda infección ocular. 
 
Coste en dólares de los azares de los ojos en las ocupaciones industriales. 
Tres factores intervienen en el coste total de los azares: 
 
1.° El directo coste de compensación por accidente. 
 
2.° El indirecto coste, muchas veces de los productos que estaba 
manufacturando el obrero lesionado, así como el que resulta de la pérdida de 
tiempo y perfección del producto manufacturado al sustituirse el obrero 
lesionado por otro no experimentado en la misma labor y 
 
3.° La natural lentitud del trabajo del individuo y de la total máquina industrial 
que resulta de las maniobras de los obreros de visión defectuosa, de pobre 
iluminación, de accidentes al ojo y de otros accidentes causados parcial o 
totalmente por pobre visión. 
 
Ante la imposibilidad de dar datos exactos del coste total, variable para cada 
industria y difícil de calcular, solo señalaremos los gastos de compensación por 
estos accidentes. 
 
En Pensilvania, durante los años 1916-1924 inclusives, más del 40 por 100 de 
los gastos de compensación por inutilidad permanente, parcial o total, 
correspondió a las lesiones oculares producidas por accidentes del trabajo. 
Durante este periodo, los gastos de compensación fueron de $15.332.220, de 
los cuales $6.201.763 representaron los gastos de compensación por lesiones 
oculares. 
 
En este mismo Estado y durante igual periodo de años, los gastos de 
compensación por lesiones permanentes de los ojos fueron mayores que los 
ocasionados por pérdida de piernas, brazos, pies e incapacidad permanente 
por diferentes traumatismos: 



 
Por pérdida de piernas ................................................ $1.606.408 
»    »  de brazos ............................................................. 1.257.853 
»    »  de pies ................................................................. 1.639.774 
Incapacidad permanente por varias causas ..................... 779.044 
   ————— 
Total  .............................................................................. 5.283.079 
 
Por pérdida de ojos ....................................................... 6.201.763 
 
¿Cuáles son hoy las condiciones en un promedio industrial con respecto a los 
accidentes de los ojos, su frecuencia y los esfuerzos que se hacen para su 
prevención? Poca información definitiva puede contestar a esta cuestión que 
inmediatamente surge en la mente para intentar eliminar las causas que 
provocan lesiones oculares. 
 
La experiencia alcanzada por los accidentes de trabajo ocurridos a los 
empleados del «Pennsylvania Railroad System» puede considerarse como 
típica, porque dicha compañía de ferrocarril durante muchos años ha prestado 
mucha atención a estas cuestiones. Se observa en el siguiente cuadro que en 
esta sola propiedad industrial, se perdían un promedio de 36 ojos por año y un 
promedio de 2.000 ojos por año recibían injurias y, en fin, se perdía un 
promedio de 17.000 días por año por los empleados cuyos ojos habían sido 
lesionados. Si los ojos perdidos se computan a la standard incapacidad de 
1.800 días por pérdida de un ojo, el promedio anual de tiempo perdido como 
resultado de las injurias a los ojos se eleva a 81.000 días en vez de 17.000 
días. 
 
Una estadística completa de información se hace precisa para poder 
determinar exactamente la importancia de los diferentes peligros para los ojos 
en cada una de las industrias y en cada una de las especiales manipulaciones 
para poder determinar la importancia relativa de cada azar y el valor de los 
medios preventivos. 
 
Ante las dificultades por haber alcanzado esta desiderata la «International 
Association of Industrial Accident Board and Commissions» y la «United States 
Bareau [sin duda quiso decir Buread] of Labor Statistics» han confeccionado 
fichas especiales de prevención de accidentes que permiten esperar que se 
fijará en su día la determinación exacta de estas cuestiones. Es muy 
interesante el hacer notar la gran importancia que se concede por las 
comisiones y Departamento de Trabajo a la pérdida de ambos ojos. En la tabla 
de compensación se computa como 100 por ciento (6.000) de incapacidad, 
equiparándolo al de los accidentes que provocan la muerte y a la de inutilidad 
total permanente. La pérdida de un ojo se computa como el 30 por ciento de 
inutilidad (1.800 días). 
 
Una encuesta realizada por el «National Committee for the Prevention of 
Blindness» en fábricas de muy distinta naturaleza, que se preocupaban de la 
prevención de accidentes y en relación a la naturaleza de la industria, promedio 
de empleados y de lentes en uso, número de lentes deteriorados por el uso y 



número de injurias a los ojos, pudo establecer los siguientes interesantes datos 
de información: 



Naturaleza de las injurias oculares durante los años 1918-1921 inclusive, en los empleados del «+Pensilvania Railroad 
System» 
 

 
1918 1919 1920 1921 

 
Accidentes Días de baja Accidentes Días de baja Accidentes Días de baja Accidentes Días de baja 

Cansancio (strain)......................................... 16 60 11 48 6 31 2 14 

Contusiones.................................................. 339 2.135 197 1.567 185 1.182 279 2.288 

ídem, pérdida 1 ojo....................................... 5 400 3 113 4 458 — — 

Heridas ......................................................... 248 3.082 249 2.744 250 3.244 191 2.390 

ídem, pérdida 1 ojo....................................... 30 2.131 50 5.747 33 2.389 19 1.302 

Energía eléctrica ........................................... 10 78 6 56 18 233 13 43 

ídem, pérdida 1 ojo....................................... 1 9 — — — — — — 

Quemaduras................................................. 178 1.568 136 840 179 1.454 111 944 

ídem, pérdida 1 ojo....................................... 2 315 _ _ 1 59 3 306 

Cuerpos extraños.......................................... 1.622 8.843 1.490 8.717 1.711 9.181 1.030 5.377 

Total ojos injuriados....................................... 2.315 15.766 2.089 13.972 2.349 16.025 1.626 10.896 

ídem, ojos perdidos ...................................... 38 2.855 54 5.950 38 2.904 22 1.608 

ídem, accidentes oculares ............................ 2.351 18.621 2.143 19.022 2.387 18.929 1.648 12.604 

ídem, de injurias............................................ 33.717 489.262 28.058 425.420 31.196 421.783 19.795 297.154 

% accidentes oculares.................................. 7,0 7,6 7,7 8,3 

Promedio N.° empleados ............................. 241.114 236.252 269.502 202.885 

Injurias a los ojos por 1.000 empleados....... 9,6 7,9 8,7 8,0 



Que en 72 fábricas empleando aproximadamente 168.000 obreros, los ojos de 
15.989 o casi el 10 por ciento de trabajadores, fueron lesionados durante el año 
1922. Por otra parte, los ojos de 1 [.]522 obreros se salvaban de lesiones 
graves al estar protegidos por lentes, porque estas 72 fábricas relacionaban 
exactamente este número de lentes rotos o deteriorados por el choque de 
partículas metálicas, metal derretido o sustancias químicas destructivas y si se 
piensa en el infinito número de partículas que todo par de lentes libra a los ojos 
de los obreros, cuyas partículas, sin fuerza para romperlos, hubieran producido 
lesiones oculares, resulta muchísimo mayor el número de accidentes que se 
evitaron. 
 
Es por esta encuesta que se llegó al conocimiento de que para 168.000 
obreros sólo existían 18.205 pares de gafas y para una misma clase de 
industria la relación era muy diferente, pues mientras en una fábrica de acero 
con 180 hombres, poseían en uso 180 pares de gafas, otra compañía operando 
un gran número de fábricas de la misma naturaleza relacionaba 7.500 obreros 
con 950 pares de gafas, etcétera. 
 
Por estos ejemplos tomados al azar y porque se refieren a las grandes 
empresas que se preocupan de la prevención de accidentes entre sus obreros, 
resulta claramente indicada negligencia de las medidas empleadas en todo 
rigor, por que [sic] resulta verdaderamente incomprensible dada la importancia 
moral y económica del peligro que se evita, de mucha más gravedad en 
aquellos miles de fábricas que no empleaban absolutamente ninguna medida 
preventiva. 
 
El mismo cuestionario dio a conocer que de estas fábricas sólo 26 examinan 
los ojos de sus nuevos empleados y 42 relacionan en sentido negativo. Una 
compañía examina los ojos de cerca de[l] 75% de sus empleados y una 
compañía de ferrocarril examina solamente los ojos de los conductores de 
trenes. 
 
Como a priori pudiera establecerse, las fábricas de metal son las que más 
traumatismos producen a los ojos en la proporción de uno por cada 5 obreros, 
así como en otro género de fabricaciones, como zapatos, asfalto, papel, cristal, 
lámparas eléctricas, muebles, gas, cemento, material eléctrico, etc. solo 
provocan un accidente por cada 19 obreros por año. 
 
Naturaleza y causas de las injurias a los ojos: Apenas hay en América una sola 
ocupación que no añada algún ciego cada año al de los ciegos por accidentes 
industriales. En 1920, en Pensilvania, solo la fabricación de tejidos, lavaderos y 
tabaco no produjo lesión permanente en los ojos y las que lo produjeron se 
sumarizan en 14 clases de industrias con 691 ojos perdidos. 
 
El 66 por ciento de los ojos perdidos durante 1920, fueron imputables a minas 
de carbón e industrias metálicas, 8% en construcciones 8% en ocupaciones de 
servicio público (teléfono, telégrafo, gas, electricidad, etc.) y el 18% restante se 
distribuye entre las industrias de cristal, piedra, yeso, productos químicos y 
aliados, leña, comestibles, bebidas, textiles, papel, cuero y caucho, hoteles y 
restaurantes. De la experiencia de 3 y medio años de «The Travel[l]er's 



Insurance Company» de 1.049 casos se deduce que no hay una sola 
ocupación donde trabaja hombre, mujer o niño, que esté exenta de azares para 
los ojos. 
 
¿Cómo ocurren los accidentes oculares? La comisión industrial de Wisconsin 
ha estudiado esta cuestión de un modo muy completo, habiendo determinado 
que para el año 1921, son las herramientas de mano las causantes de[l] 44% 
de los casos. 
 
Pero la información que puede obtenerse de los propios industriales y 
empresas, resulta bastante pobre para poder determinar el dónde, cómo, 
cuándo y porqué ocurren los accidentes oculares, expresado de manera 
exacta, para poder determinar la manera de evitar los azares o peligros de los 
ojos en las ocupaciones industriales, debiendo referirnos ahora a la propia 
investigación realizada para alcanzar dicho ideal médico-social. 
 
Modificación de las condiciones peligrosas del trabajo: La idea de eliminar los 
azares de los ojos fue ¡a primera que se puso en práctica, aparte la protección 
con gafas de los ojos del obrero, construyendo guardas en las partes 
peligrosas de las máquinas que impidiera la llegada a los ojos de las partículas, 
trozos de las diferentes sustancias manufacturadas. 
 
Estas guardas, constituidas por telas metálicas muy finas, cristal, hoja de metal, 
etc., según la clase de trabajo y tamaño de las partículas o trozos que saltan, 
han permitido en cierto modo, cuando han podido ser instaladas, la evitación de 
numerosas injurias, pero porque solo modifican en parte las condiciones 
peligrosas del trabajo, una revisión de estas mismas condiciones se impuso, 
siendo el Dr. Lucian W. Chaney del Bureau de Estadísticas de Trabajo, el que 
planeó la más amplia aplicación de nuevas técnicas para la seguridad de los 
obreros. 
 
El concepto «Engineering Revisión» [sic] (revisión de técnicas), de amplitud 
extraordinaria, expresa brevemente aplicado al trabajo de seguridad industrial, 
el cambio del proceso de manufactura, el diseño de nuevas máquinas o 
herramientas, la nueva organización industrial del equipo físico de una industria 
o el cambio de los métodos de trabajo, en fin, todo lo que tiende a eliminar el 
peligro para los ojos. La revisión de técnicas pretende eliminar la causa 
fundamental de los accidentes más que a cubrir la zona peligrosa y como unas 
veces dependen aquéllos del empleo de técnicas anticuadas y rutinarias, otras 
dependen de un defecto de las máquinas y la mayoría de las veces de 
negligencia del factor personal obrero; en estos tres sentidos se han 
desarrollado nuevas actividades de seguridad que comienzan a ser 
implantadas en las grandes industrias mundiales y es de esperar que dentro de 
unos años, si la estulticia humana no pone barreras infranqueables, que las 
condiciones de seguridad de las presentes y futuras industrias se desarrollarán 
en las mejores condiciones de prevención de accidentes. 
 
El principal inconveniente de esta revisión de técnicas, está en la excesiva 
mecanización del obrero, ya que tendiendo principalmente al empleo de 
máquinas automáticas, reduce el número de estas y de los obreros que 



mecanizan sus movimientos con escasa intervención de la inteligencia. 
 
Accidentes industriales de los ojos y medios para su prevención: Hasta tanto 
que la revisión de técnicas alcanza los mayores progresos que se esperan para 
eliminar los azares de los ojos en las ocupaciones industriales, las gafas y 
máscaras constituyen el medio más seguro y más constante para proteger los 
ojos. 
 
En estas condiciones, sin embargo, y contra lo que suele creerse, las gafas y 
las máscaras protectoras deben ser empleadas según la índole de la industria y 
clase de accidente que se pretende evitar, de tal manera, que han de ser muy 
distintas para la protección de los accidentes producidos por sustancias 
químicas, de los que se han de utilizar para protegerse de trozos de acero o de 
finas partículas metálicas, etc. 
 
El primer paso que se ha de dar, invariablemente, en cualquier intento de 
prevención de los accidentes que tratamos, debe ser el adquirir una copia del 
Código de Seguridad Nacional (National Safety Code, Superintendant of 
Documents, Government Printing Office, Washington, D. C.) y de seleccionar 
cuidadosamente por persona competente la manera de utilizar dichos medios 
de protección. 
 
La experiencia ha demostrado, que para aquellos obreros que padecen 
defectos de la refracción, es preferible el utilizar los «Goggles» o gafas 
protectoras especiales con cristal corrector, a que utilicen estas gafas 
colocadas encima de los lentes correctores, a pesar [de] todas las innovaciones 
introducidas que no pueden evitar en modo alguno el aumento de peso. 
 
El peligro del empleo de los goggles o gafas protectoras, probabilidad de que 
un traumatismo rompa el cristal y tanto las partículas de éste como el agente 
vulnerante lesionen al ojo, ha sido resuelto en gran parte (y es de esperar que 
los continuados progresos de esta Industria lo consiga completamente) por 
medio de armaduras y resortes especiales que impiden que el cristal hecho 
pedazos salga del aro que lo sujeta y además, esto último se evita empleando 
los cristales laminados. 
 
Los cristales laminados, están constituidos por finas láminas de cristal 
superpuestas, cada una de ellas separadas y yuxtapuestas a láminas de mica 
o celuloide de especial resistencia a los comunes agentes vulnerantes a los 
ojos y más modernamente se ha modificado este cristal laminado, 
adheriéndose cada lámina a sus vecinas por medio de una sustancia 
transparente gomosa que impide, como la experiencia lo ha demostrado, que el 
cristal aún roto en veintenas de pedacitos salte de su armadura. 
 
Desgraciadamente, el calor excesivo, la humedad y el humo empañan la visión, 
lo que obliga a tener que cambiar de [sic] estos goggles, lo cual no es siempre 
fácil para los obreros que llegan, por aquel motivo, a aborrecerlos. 
 
Además, se emplean como protectores las máscaras, por lo general de 
alambre muy fino que protege los ojos y la cara; el yelmo, por lo general rígido 



y que protege la cabeza, garganta y la cara y ojos; la capucha, que protege, 
además, los hombros y en fin, el escudo, sostenido por la mano del operador o 
por medios especiales, que protege ojos y cara. 
 
Protección contra pedazos o trozos relativamente grandes que saltan, como 
por ejemplo al cepillar, desmenuzar y remachar, etc.: Los cuerpos 
relativamente grandes que saltan y provocan accidentes oculares, como 
clavos, remaches, pedazos de metal o de madera, fragmentos de 
herramientas, piedra, etc. prácticamente son azares de todas las industrias, 
pero por su frecuencia y seriedad ocurren principalmente en las industrias de 
metales, canteras, edificaciones, construcciones de buques y objetos de acero. 
Cuando estos azares de los ojos no pueden ser eliminados por la modificación 
de las máquinas, cambios de técnicas, etc., la protección de los obreros debe 
realizarse en todo momento por medio de las gafas especiales, máscaras y 
pantallas. 
 
Empleadas modernamente las herramientas neumáticas en la construcción de 
buques, los azares de los ojos en tales operaciones han aumentado 
extraordinariamente, utilizándose en estos casos, así como en las industrias de 
metales, gafas de especial resistencia con cáscaras protectoras laterales, cuya 
resistencia ha sido determinada por medio de tests de fuerza establecidos por 
el Código Nacional de Seguridad Industrial. 
 
En las industrias de acero, para cincelar con la mano y por medios neumáticos, 
se emplean máscaras de alambre muy fino, que poseen el inconveniente de 
que perturban la visión, por lo que el trabajo de los obreros es discontinuo, 
empleándose actualmente máscaras y capuchones de enrejado con fibras muy 
finas y muy resistentes, cuyos protectores además, están provistos de gafas; 
estas modernas máscaras se emplean para muchas de las operaciones de 
estas industrias. 
 
En las operaciones de remache por procedimientos neumáticos, se emplea una 
máscara doble protectora, dada la gran violencia con que saltan las cabezas de 
remache. En estas operaciones se emplean constantemente además de las 
máscaras, defensas o mamparas de diversa forma y de gran resistencia, 
habiéndose conseguido con el empleo de estos medios en esta operación 
industrial tan peligrosa, el eliminar prácticamente en la «Pullman Car 
Company» estos azares antes tan frecuentes. 
 
Protección del polvo y de las pequeñas partículas: La protección de los ojos de 
los obreros es importantísima en aquellas operaciones industriales tan 
frecuentes como la de afilar a la piedra de esmeril, moler minerales y otras 
sustancias químicas, aserrar maderas, etc. que por desprenderse en estas 
maniobras polvo y pequeñas partículas, lesionan los ojos de los obreros con 
extraordinaria frecuencia. 
 
La piedra de esmeril o la de carborundum, tan frecuentemente en toda 
industria, en efecto provoca el 31 por 100 de todos los accidentes de trabajo 
que necesitan asistencia médica, siendo tres las causas que pueden provocar 
lesiones: 



 
1.° El polvo de esmeril de la rueda misma. 
 
2.° Finas partículas de la superficie metálica que se afila o pulimenta y 
 
3.° Pedazos de la misma piedra que se desprenden al romperse por una 
rotación intensa, defectuosa. 
 
Siendo el polvo de esmeril el que más frecuentemente lesiona los ojos, sería 
suficiente el empleo de gafas ligeras bien adaptadas al contorno de las órbitas, 
pero el hecho de que estas gafas poco resistentes no libran de los 
traumatismos violentos en todo momento posibles, obliga a utilizar gafas 
protectoras, especialmente manufacturadas y que siendo muy ligeras son muy 
resistentes. Las partículas de esmeril que directamente alcanzan a un ojo en 
esta maniobra, se encrustan [sic] en las capas más superficiales de este 
órgano, pero por ir aquellas provistas de gran temperatura que se expresa por 
el rojo-blanco, cauterizan las superficies donde se implantan, lo que hace 
aumentar la gravedad de la lesión y favorece, además, la infección de la lesión 
primitiva. 
 
La práctica, tan frecuente en aquellas industrias que prestan poca atención a la 
seguridad del obrero, de colocar un par de gafas cerca de la rueda de esmeril, 
para que todo obrero la utilice por turno de trabajo, debe ser proscrita, por ser 
un vehículo importantísimo de transmisión de enfermedades oculares y de 
infección de todo orden, que agrava las lesiones cornéales provocadas por el 
esmeril. 
Es curioso hacer observar el picoteado y empedrado especialísimo que 
determinan las partículas de esmeril sobre el cristal de las gafas y que 
demuestran hasta la saciedad el valor de este medio de protección. Mejor que 
proteger los ojos de los obreros con gafas es, indudablemente, el esfuerzo que 
tiende a eliminar estos azares, lo cual se ha conseguido en las fábricas 
perfectamente organizadas como en la «Ford Motor Company» con las 
pantallas de cristal y ventiladores especiales que libran completamente de 
estos peligros. 
 
Los graves accidentes que resultan de la rotura o explosión, llamada así de la 
rueda de esmeril, son debidos a la negligencia de los obreros al no adaptar 
cada una de las diferentes ruedas que se utilizan a las especiales condiciones 
de rotación y resistencia, etc. de cada una de ellas, señalándose en el Código 
Nacional de Seguridad, las reglas precisas para evitarlas. 
 
Protección del polvoviento: El azar de exposición a polvo y viento queda 
reducido a los fogoneros y maquinistas, conductores de automóviles y 
vehículos comerciales y soldadura al aire libre cuando no hay exposición a 
energía radiante. 
 
Es tan frecuente azar, que el uso de las gafas se recomienda por sí solo, 
debiéndose emplear gafas ligeras en las que es esencial la protección lateral. 
Frecuentemente al polvo y al viento se une el deslumbramiento que provoca el 
sol, debiéndose emplear para estos casos cristales coloreados, de preferencia 



los amarillos-anaranjados y amarillos-verdosos. 
 
Protección contra las salpicaduras de metales fundidos.— El peligro de las 
injurias a los ojos por las salpicaduras de metales fundidos, solo es excedido 
por el peligro que presentan algunas maniobras en las industrias de acero. 
La protección que en aquellos casos ha de hacerse con gafas, máscaras, 
yelmo, capuchón y guardas, dependerá de la clase de metal fundido que se 
manipula. 
 
En el acto de tirar (casting) los metales fundidos, la presencia de agua o de 
humedad aumenta el peligro de las salpicaduras, debiéndose emplear en todos 
estos casos, máscara o capuchón de sustancia resistente, estando protegidos 
los ojos con gafas especiales, en cuya elección se ha seguido el principio de 
los Tests de fuerza o resistencia para el azar que se libra. El cristal con un 
espesor de 2 mm. y como en otra parte hemos descrito, no salta de la 
armadura que lo contiene a pesar de que sea roto por las salpicaduras del 
metal fundido, librándose a los ojos de este azar, el 100% de los casos. 
 
En esta clase de industrias, a la par que las salpicaduras del metal fundido, (lo 
que suele ser debido al empleo de utensilios húmedos que al contacto con el 
metal fundido se produce una explosión por evaporación rápida del agua) 
deben ser protegidos los obreros de la irradiación de los hornos, evitándose 
modernamente el nublado de los cristales por el perforado de los protectores 
laterales de las gafas, que asegura la ventilación y además, por medio del lápiz 
de glicerina o lápiz de sudor (sweat pencil) que al pintar como una película 
transparente en la cara interna del cristal impide su nublamiento sin perturbar la 
visión. Semejantes resultados se han obtenido por medio de un jabón blanco 
transparente. También se ha evitado la caída del sudor de la frente, que tanto 
molesta a estos obreros para una buena visión con las gafas protectoras, 
empleando las bandas de sudor de papel-tela de queso que absorbe la 
sudoración. 
 
Estas gafas protectoras, ligeras, aunque de armaduras metálicas, son 
recubiertas con caucho o cuero en la parte que contacta con la piel, que por ser 
sustancias malas conductoras del calor, eviten este inconveniente. También 
suelen ser empleadas las máscaras protectoras para evitar este azar a los ojos. 
 
Una «revisión de técnicas» en estas industrias ha eliminado modernamente 
muchos de estos azares, como principalmente la explosión, sometiendo 
previamente a los utensilios que recogen o manipulan el metal fundido, a 
ciertas operaciones que libran a aquéllos de todo grado de humedad. 
 
Protección contra los gases, humos y líquidos: Cuidadosa protección de los 
ojos, así como de la cara y cabeza es necesaria en todas aquellas industrias en 
las que el manejo de sustancias químicas corrosivas, coloca a los ojos en 
continuado peligro, como por ejemplo cuando se utilizan ácidos y cáusticos 
[sic], en las operaciones de galvanizado, manufactura de jabones, tintorerías, 
manejo de baterías eléctricas, etc. 
 
Mientras que las quemaduras de los ojos producidas por el ácido sulfúrico de 



las baterías era accidente bien conocido años atrás en las manufacturas de 
baterías eléctricas y hoy completamente eliminado por la protección de los 
ojos, en cambio en los «stores» de baterías al detall, por falta de precaución o 
desconocimiento de su gravedad o frecuencia, se presenta este azar de los 
ojos, producido, principalmente, en las baterías por la inflamación del hidrógeno 
acumulado con ocasión de una cerilla o chispa y consiguiente explosión y 
proyección de ácido sulfúrico en los ojos. 
 
Es de recomendar insistentemente a los mecánicos electricistas que manipulan 
estas baterías, el empleo de gafas protectoras que se adapten perfectamente a 
la configuración de las órbitas. 
 
Cuando por el continuado manejo de ácidos o cáusticos, es de temer las 
continuadas salpicaduras al rostro de los obreros, se emplearán las máscaras 
protectoras flexibles y cómodas que protegen [sic] completamente, así como en 
la maniobra de esmerilar o deslustrar el cristal, se emplearán gafas protectoras, 
especiales, en las que en vez del cristal (que se deslustraría e impediría la 
visión por la acción de las mismas sustancias químicas que se emplean) se 
utiliza el acetato de celulosa, superior al nitrato de celulosa o celuloide. 
 
La gran extensión que ha tomado en estos últimos tiempos el empleo de los 
llamados venenos industriales en infinidad de manufacturas y los muchos 
peligros que encierra para los ojos el empleo de dichos tóxicos al ser 
absorbidos por vía respiratoria o cutánea, han obligado a revisar las técnicas 
de estas diferentes manufacturas, eliminando gran parte de estos azares para 
los ojos. 
 
Muchos de estos venenos (plomo, fósforo, etc.), en efecto producen lesiones 
irreparables en la esfera sensorial y motora, principalmente, aparte de los que 
producen lesiones óseas en las órbitas, uvea, etc. de extraordinaria gravedad, 
empleándose para la protección de estas sustancias guantes impermeables, 
campanas aisladoras del humo y gases desprendidos, etc. de manera que 
evitan en todo momento la absorción por la mucosa respiratoria o por la piel, 
aparte de una especial higiene industrial que coadyuve a la consecución de 
estos principios. 
 
Protección contra la energía radiante: La protección de los ojos contra los rayos 
intrarojos [sin duda quiso decir infrarrojos] o térmicos y contra los rayos 
ultravioletas o químicos, es perentoria necesidad en aquellas industrias en las 
que por trabajar cierto número de obreros a «horno abierto» como en los 
hornos de fundición de hierro y plomo, etc. en los que se alcanzan hasta 
temperaturas de 3,400° F. o por estar expuestos a las injuriosas radiaciones 
ultravioletas como en las operaciones de soldadura y corte con arco eléctrico, 
la negligencia de las más elementales reglas de seguridad ocasionarían 
lesiones de gravedad o persistencia variable. 
 
Hemos hecho ya referencia en otro lugar de la protección contra las 
radiaciones térmicas, protegiéndose a los obreros contra radiaciones ultra-
violetas por medio de gafas y máscaras que llevan adaptadas cristales 
especiales, que determinan una gran reducción de la energía visible y 



absorción de estas mismas radiaciones ultra-violetas. 
 
Se emplean también defensas por medio de mamparas o pantallas que libran a 
los otros obreros de esta clase de radiación, cuyas guardas deben estar 
pintadas con óxido de cinc y aceite y negro de humo, para que sean absorbidas 
aquellas radiaciones. 
 
Aparte de las lesiones cutáneas que determinan las radiaciones ultra-violetas 
en la esfera ocular, son frecuentes la neuralgia ciliar y en particular la paresia 
de acomodación, fenómenos de extraordinaria importancia precisamente por 
carecerse de medicación curativa y la gran persistencia de los fenómenos 
astenópicos, aún en ausencia de todo defecto de refracción. 
 
Aunque en verdad no existe ocupación alguna industrial que no presente 
azares o peligros para los ojos, los anteriores grupos son los más comunes en 
la industria mundial, sin que esto quiera decir que en la lista interminable que 
se podía hacer de ocupaciones industriales, no presenten igual gravedad los 
accidentes que se observan, a veces tan frecuentes que los anteriores. 
 
Así, por ejemplo, son frecuentes y graves los accidentes oculares producidos 
en la industria de construcción de muebles por negligencia de los obreros al 
clavar los clavos que a veces saltan con gran poder de penetración; mucha 
más frecuente [sin duda quiso decir mucho más frecuentes] aún son las 
lesiones producidas por desprendimientos al golpear con una herramienta 
defectuosa o deteriorada, como martillo con cabeza en forma de seta cuyos 
pedazos de acero desprendidos lesionan gravemente los ojos de los obreros; 
frecuentes también estos accidentes en la industria de zapatos etc. etc. y en 
fin, hay infinito número de azares para los que se deben emplear gafas 
protectoras con cristal laminado cuando no es posible eliminar completamente 
estos azares, empleando aquellos cambios de técnicas que una revisión 
científica establezca. 
 
Importancia de la primera ayuda a los accidentes. Las continuadas campañas 
de seguridad industrial que se han realizado en los EE. UU. han dado como 
resultado el fijar algunas conclusiones de vital importancia en lo que se 
relaciona con la primera ayuda o primer tratamiento, que debe emplearse en 
los ojos de los obreros accidentados, ya que de ésto depende en gran parte, el 
resultado final de dichas lesiones primitivas. 
 
En primer lugar, del hecho tan frecuente de que sea otro obrero el que con su 
lengua, pañuelo, tira de papel o palma de escoba, etc. intenta librar a los ojos 
del lesionado de las partículas de esmeril, de tierra, madera, etc. y la 
consiguiente infección de la lesión causada por el agente vulnerante se deduce 
la importancia de la educación de los obreros, pero en vista del relativo fracaso 
de esta última para cortar medida tan imprudente y arraigada, muchas 
industrias progresivas se han visto en la necesidad de ordenar la expulsión de 
todo obrero que ayude de esta manera a los lesionados. 
 
Toda industria moderna posee un equipo o botiquín de urgencia con personal 
especializado en prestar la primera ayuda, reduciéndose su intervención, en 



caso de lesión de los ojos, al inmediato lavado con agua destilada o solución 
boricada, instilación de unas gotas de argirol al 10%, aplicación de una pomada 
antiséptica, inhibidora del desarrollo de ¡as bacterias y vendaje oclusivo, 
enviando al accidentado al oculista. 
 
En casos de quemaduras por los cáusticos químicos, en que la inmediata 
ayuda sin pérdida de segundos es decisiva, la primera ayuda es prestada por el 
mismo obrero o sus compañeros más próximos, educados convenientemente 
en la aplicación de estas medidas y que son: Inmediato lavado de los ojos con 
agua limpia para diluir todo exceso de cáustico o aplicación inmediata de un 
baño ocular con solución saturada de bicarbonato sódico, en caso de 
quemaduras por ácidos o con ácido acético diluido al 2% en caso de 
quemadura por la sosa o potasa cáustica, etc. para lo que se tienen 
convenientemente distribuido[s] por toda la fábrica, frascos conteniendo estas 
soluciones u otras, según la clase de sustancias químicas que se empleen. 
 
Modernamente se ha instalado un «cuarto de los ojos» en las grandes fábricas 
que, sirviendo para tratamiento y curación de los accidentados y enfermos 
oculares, extiende sus servicios a la investigación de la agudeza visual y 
prescripción de cristales. Este último adelanto ha permitido reducir 
extraordinariamente el número de accidentes por falta de protección ya que no 
hay ninguna ocasión mejor que la curación del accidentado, para convencerle 
del uso de las gafas protectoras, de tal manera que en la R. K. Leblond 
Machine Tool Company de Cincinnat[t]¡, con dicha especial instalación, en tres 
años de ensayo se ha reducido la pérdida de horas y el coste de compensación 
de 862 horas y 1,052, a 70 horas y 50 respectivamente. 
 
Corrección de visión defectuosa.—Toda la industria mundial, hasta hace poco 
tiempo, solo se preocupaba de conocer y comprobar el rendimiento de las 
máquinas, calidad de las primeras materias, coste total del producto 
manufacturado, etc. pero no daba igual importancia a la eficiencia del factor 
obrero. Después de la gran guerra, la elevación extraordinaria que han tenido 
los jornales, mucho mayor que la maquinaria, materias primas y accesorios, ha 
obligado a las grandes empresas, a considerar en primer lugar el rendimiento o 
eficiencia del factor individuo, de donde ha nacido el principio fundamental de la 
organización científica del trabajo, que tanto preocupa a las modernas 
actividades sociales. 
 
Por su frecuencia, puede asegurarse, que, dentro de una aparente normalidad, 
el menor rendimiento de un obrero depende de su defectuosa visión. Esta 
conclusión que pudiera parecer exagerada ha sido determinada aislada e 
independientemente por las investigaciones propias de centenares de grandes 
fábricas, fenómeno, cuya constancia ha causado el mayor asombro al alto 
personal industrial. 
 
La educación de ciegos en Málaga: Dr. Miguel Mérida Nicolich 
 
En términos generales, un obrero de cada dos como mínimo, presenta visión 
defectuosa y es fácil de comprender la influencia que esta visión defectuosa ha 
de ejercer sobre las diversas maniobras industriales y su importancia 



extremada en la producción de accidentes. 
 
La extensión de la visión subnormal de los empleados industriales relacionada 
por el Dr. Earle B. Fowler en su capitulo «Eye Conservation in the American 
Engineering Council's report» es muy demostrativa de la gran importancia de 
este asunto: 
 

 
N.° 

examinado 
N.° con v. 

defectuosa 
% dev. 

defectuosa 

Trabajadores de ropas......... 2,906 2,163 75 

Trabajadores de diferentes 
casas de comercio 
industrias ............................. 

10,000 5,000 50 

Trabajadores en fabricación 
de máquinas de escribir...... 

675 392 58 

Trabajadores en fabricación 
de cajas de cartón............... 

3,000 2,340 78 

Total.................................... 16,581 10,195 Promedio 61 

 
El cuadro anterior señala, además, que precisamente el % de obreros con 
visión defectuosa, es todavía más elevado en aquellas industrias en las que 
una buena visión es necesaria por el trabajo delicado de sus manufacturas. Por 
ejemplo, en la fábrica de Witing Davis C.° donde se realizan trabajos muy 
delicados, el 8.4% usaban gafas satisfactorias, 8.3% no necesitaban cristales y 
el 83.3% necesitaban nuevas gafas. 
 
El Dr. S. Reynolds, «of the Service Department of Cheney Bros.» manufacturas 
de seda, examinando a 1000 obreros de ambos sexos aspirantes al ingreso en 
la fábrica, encontró que 52% tenían visión deficiente para este trabajo o clase 
de trabajo. 



Examen de la visión por los Tests de Snellen y Jaeger de los aspirantes a 
empleo 

Visión anormal en:  52.0 por 100 de 1.000 total. 

»        »      »     44.1  »     »   »   840 debajo de 40 años de edad. 
»        »      »     43.3  »     »   »   519 varones debajo de 40 años de edad. 
»        »      »     45.1  »     »   »   321 hembras    »     »   »    »    »    » 

»        »      »     30.8 »     »   »    272      »         »     »  2.a década de la vida. 
»        »      »     43.8 »     »   »    374      »         »     »  3.a década de su vida. 
»        »      »     59.2 »     »   »    194      »         »     »  4.a década de su vida. 
»        »      »     87.3 »     »   »      79      »         »     »  5.a década de su vida. 
»        »      »   100.0 »     »   »      60      »         »     »  6.a década de su vida. 
»        »      »   100.0 »     »   »      20      »         »     »  7.a década de su vida. 
»        »      »   100.0 »     »   »        1 aspirante »     »  8.a década de su vida. 

 
Para determinar la influencia que ejerce sobre el rendimiento del trabajo la 
corrección de los defectos de la refracción, pacientes investigaciones han sido 
llevadas a cabo por el Dr. Reynolds, valiéndose de Tests de Trabajo 
debidamente seleccionados, empleándolos durante tres meses en grupos de 
obreros antes de la corrección de sus ametropías y después de la corrección 
de las mismas, comparándolos a su vez con otros grupos de obreros escogidos 
al azar sin reconocimiento ocular alguno. 
 
Del resultado de dichas investigaciones, estos últimos obreros escogidos al 
azar daban un aumento de rendimiento de 1.19%, mientras los obreros a los 
que se les había corregido su refracción, habían mejorado su trabajo en 
cantidad y calidad en 4,21%. Individualmente, estos obreros que componen los 
grupos con defectos de refracción corregidos, alcanzaban hasta 6,3% de 
aumento de producción de trabajo. 
 
La fatiga ocular o surmenage visual, aún en buenas condiciones de 
iluminación, depende de las ametropías no corregidas, factor muy importante 
que influye decisivamente en la disminución de producción de trabajo que a 
veces ha llegado hasta el .20%, cifra observada en obreros de 45-50 años, 
pérdida de trabajo rápidamente recobrada con la corrección de la incipiente 
presbicia. 
 
A este respecto, Gilbreth después de muchos años de pacientísimas 
investigaciones, estima que la pérdida de la industria norteamericana por esta 
última causa, por cansancio visual de los obreros, es de 20 céntimos por día 
por obrero o sea más de 2.000.000.000 al año, lo que representa 4 veces las 
pérdidas anuales por fuegos que se registran en los EE. UU. 
 
El estudio de los coeficientes ponométricos en los que para determinarlos 
intervenga un esfuerzo visual en malas condiciones de iluminación o en 
individuos con ametropías no corregidas, tiene una capital importancia, porque 
si en el consensus funcional interviene una fatiga local de cualquier orden y la 
visual, ya hemos visto es la más frecuente, los fenómenos generales de fatiga 
que se presentan, influyen de modo efectivo e inmediato en el rendimiento de 
cualquier clase de trabajo. 



 
Relación de déficit visual a mayor frecuencia de los accidentes del trabajo: Se 
comprende que no haya podido ser determinada por datos estadísticos 
concretos y generales, pero parece fuera de duda su relación directa, ya que la 
disminución de accidentes de trabajo que se observa en estos últimos años, 
cuando no han sido eliminados los azares por revisión de técnicas, debe 
hacerse depender en su mayor parte de la gran atención que se presta a 
mejorar la visión de los obreros, puesto que otras condiciones no han 
intervenido en juego. 
 
La extensión que ha alcanzado muy recientemente la corrección de defectos de 
refracción de los obreros, va siendo asombrosa, llegándose [sic] en ciertos 
casos hasta a poseer algunas industrias oculistas pagados por la misma 
industria para corregir tales defectos a sus obreros, poseyendo un vagón el 
Hudson Railroad C.° adaptado para clínica oculística ambulante, que examina 
periódicamente la visión de sus empleados (agudeza visual, cromática y 
luminosa) y corrige los defectos de refracción. 
 
Es de señalar, que en ningún caso deja de ser admitido o es expulsado un 
obrero, porque presenta defecto de refracción. 
 
En fin, en estos últimos años, se han creado tarjetas personales o fichas de 
empleo por las que a cada obrero se le dá [sic] el trabajo más conveniente a su 
visión, condiciones físicas, aparte los tests de orientación profesional, 
constituyendo esta forma de selección, por lo que se refiere a los ojos, el 
trabajo más serio y razonado que se ha hecho en los últimos años para la 
prevención de la ceguera y accidentes en general. 
 
Enfermedades oculares profesionales: En 4 grupos pueden ser clasificadas las 
enfermedades oculares profesionales o determinadas por la índole de la 
industria: 1.° las resultantes del uso de sustancias químicas industriales, 2.° las 
resultantes de la exposición a la energía radiante perjudicial para los ojos, 3.° 
Nistagmus y 4.° enfermedades venéreas y demás infecciones transmitidas a 
los ojos. 
 
De los dos primeros grupos ya hemos indicado sumariamente, como 
corresponde a este trabajo de recopilación, algunos tipos de enfermedades 
oculares profesionales, que suceden al empleo de sustancias químicas y a 
exposición a energía radiante, debiendo indicar aquí la catarata de los 
sopladores de vidrio, como típico y frecuente de enfermedad ocular profesional 
producida por radiaciones cuya característica como ya señalaron los Dres. F. 
H. Verhoeff y Louis Bell, consiste en que se afecta primeramente el ojo 
izquierdo por ser el más expuesto, dada la posición de los obreros y cuando se 
presenta primero la catarata en el ojo derecho, esto depende de la costumbre 
individual de mirar al horno con dicho ojo. Que la radiación causa el 
enturbamiento del cristalino correspondiente al ojo expuesto y que no depende 
de alguna otra causa interna, es comprobada además, porque toda la mejilla 
correspondiente al ojo afectado, presenta la decoloración característica que 
produce esta clase de radiación. 
 



El Nistagmus de los mineros tan conocido y otros menos frecuentes y menos 
conocidos casos de nistagmus, como el de chofers por la constante 
observación del tráfico, sin fijación determinada, el del tipógrafo, el de los 
empapeladores y pintores, maquinistas, joyeros, dibujantes, trabajadores en 
arte textil y otros, depende de la fijación continuada y forzada de los ojos en 
posición anormal. El más conocido de todos ellos es el nistagmus de los 
obreros que trabajan en las minas de carbón, frecuente entre de 3 a 25% y 
entre 35-40 años. La mayoría de los casos de este especial nistagmus es 
determinada por mala iluminación, defectos de refracción; intoxicación por 
monóxido de carbono y errónea fijación de la visión de objetos sobre la 
superficie negra del carbón. 
 
Su prevención es posible, reglamentando las horas de trabajo en los 
subterráneos, alternándolos con los que se realizan en boca de la mina al aire 
libre, corrigiendo los defectos de refracción, escogiendo obreros con coeficiente 
físico elevado y blanqueando e iluminando porciones extensas de la mina. 
 
Como enfermedad venérea profesional no se quiere expresar que el enfermo 
puede contagiar sus ojos por tal o cual maniobra, sino que por las condiciones 
antihigiénicas que existen en algunas industrias, en las que se esfuerza a 
trabajar a los obreros resulta un % mucho más elevado de probabilidad de 
contagio que fuera de la industria. 
 
Las enfermedades oculares que pueden adquirirse en las fábricas por contagio 
directo o indirecto, son todas las de la práctica corriente que tengan aquella 
naturaleza, habiéndose prescrito en las industrias más adelantadas el uso de 
toallas, y gafas colectivas, etc. y tratándose previamente a todo obrero enfermo 
de alguna infección ocular. 
 
El movimiento sanitario de las industrias de los EE. UU. ha sido extraordinario 
en estos últimos años, utilizándose instalaciones completas y modernas que 
excluyen toda probabilidad de contacto y contagio de lo que da buen ejemplo 
«The United States Steel Corporation», que en estos últimos años ha gastado 
$21.000.000 en esta clase de instalación. 
 
Iluminación industrial: Es noción fundamental y vulgar, que los mejores ojos del 
mundo no pueden realizar trabajo útil, si carecen de iluminación suficiente y 
conveniente o sufren de deslumbramiento. 
 
Estas condiciones fundamentales de trabajo por propia experiencia 
comprendidas por todo el mundo, son, sin embargo, violadas en miles de 
industrias cuyos talleres no se distinguen precisamente por su buena 
iluminación. 
 
En otro lugar, bajo el punto de vista económico, ya hemos expresado en cifras 
el menor rendimiento de trabajo de los obreros como consecuencia del 
cansancio visual, producido, principalmente, por pobre iluminación, lo que 
también ejerce una influencia manifiesta total o parcialmente en la producción 
de accidentes del trabajo. «The Nacional [sic] Safety Council» investigó la 
influencia que había podido tener la escasa iluminación en la producción de 



accidentes, encontrando en 91.000 de estos últimos, el 24 por 100 (21.000) 
eran debidos a aquella causa. 
 
Cualquier método de iluminación natural o artificial, debe tener en cuenta tres 
factores: suficiencia, continuidad y difusión. El espacio de ventana-laterales, 
zenitales y techo en dientes de sierra (sawtooth roof) que van combinados en 
las industrias más modernas, no debe ser inferior al 10 por 100 de la área del 
suelo empleado, considerándose como el 20-30 por 100 de esta área, la que 
dá iluminación más deseable y perfecta, evitándose el deslumbramiento en 
horas de sol con persianas o pantallas convenientemente dispuestas. 
 
Es condición precisa el limpiar frecuentemente estas ventanas contra lo que 
suele hacerse en miles de industrias atrasadas, porque el polvo, grasas, lluvia, 
etc. puede llegar a reducir la iluminación a 0. 
 
Como ejemplo de la importancia de este factor «The Ford Motor C.°» gasta al 
año $2.000.000 en la limpieza de su fábrica, de cuya cantidad la mayor parte 
es dedicada a la limpieza de las ventanas y techos de cristal. 
 
La suma de iluminación requerida en cada industria naturalmente depende de 
la clase de trabajo que se realiza y por tanto variará el grado de iluminación en 
el departamento de cada industria[ ] El «American Standard Code» señala el 
número de bujías correspondientes a cada uno de estos departamentos y 
naturaleza de la industria, cuya medida científica la da[n] los fotómetros, tan 
sencillos como económicos, construidos para usos industriales. 
 
Cinco principales causas provocan el deslumbramiento: Excesivo brillo de la 
fuente de luz, total volumen de luz, colocación de la fuente de luz en el campo 
de visión, contraste con el fondo y tiempo de exposición. 
 
Contra lo que se cree, el poder total de la fuente de luz provoca 
deslumbramiento como el brillo de la misma. En efecto, una lámpara de 500 
vatios opalina, colocada 7-8 pies sobre el suelo y a igual distancia del 
observador, o una lámpara de mercurio, opalina, de igual poder, provoca 
deslumbramiento por su poder total en bujía, como una lámpara de 50 vatios 
con filamentos incandescente al descubierto colocada a igual distancia provoca 
deslumbramiento por su poder-brillo. 
 
Para evitar el deslumbramiento que provoca una luz colocada en el campo de 
visión, esta debe ser situada 7 pies arriba y 4 delante del obrero de manera que 
es suficiente para ver los detalles que su maniobra requiere, iluminando por 
igual su vecindad. 
 
Las porciones del taller oscuras por falta de iluminación directa o refleja, deben 
ser evitadas para eliminar el deslumbramiento que produce el contraste del 
fondo, lo que se consigue con una combinación de luces muy altas y evitando 
la pintura oscura de las paredes que absorben luz. 
 
La continuidad de un trabajo a una luz intensa o brillante, expone también al 
deslumbramiento, debiéndose emplear en aquellos casos de trabajo 



continuado, luz artificial de menos potencia lumínica que cuando el trabajo es 
alternativo. Cuando en aquellos casos, aparte de la iluminación general del 
taller sea conveniente emplear iluminación de cerca menos potente, el empleo 
de pantallas es imprescindible. 
 
Es de noción vulgar, que la iluminación diurna debe ser lateral o zenital o 
refleja, evitando siempre la iluminación directa a los ojos. 
 
La educación con respecto a la seguridad industrial: Las más grandes 
posibilidades para la eliminación de los azares o peligros de los ojos en las 
ocupaciones industriales y prevención de la ceguera están en el campo de la 
educación sobre la seguridad industrial en su triple punto de vista: educación 
del Estado, de los industriales y de los obreros. 
 
Si es patente que en cuestiones de seguridad industrial, no pueden legislarse 
desde una industria para toda una nación, es también indudable, que cierta 
clase de industriales, rutinarios, tercos y poco humanitarios no harían el menor 
ensayo de prevención de accidentes, de higiene industrial y de compensación, 
si no se vieran forzados por la legislación a cumplir lo más fundamental de la 
misma. 
 
Todo Estado tiene el deber moral y económico de velar por los derechos de sus 
industriales y obreros y por el mejor desenvolvimiento de su industria, pero 
aunque estas consideraciones sean tan fundamentales y patentes, 
desgraciadamente aún hay Estados que no se preocupan de relacionar los 
accidentes de trabajo que se suceden en sus industrias, así como hay otros, 
que aunque relacionan estos accidentes, no toman medida alguna científica y 
obligada para prevenirlos, para higienizar sus fábricas, etc. 
 
Actualmente, es incomprensible y prácticamente insostenible el abandono en 
que tienen algunos Estados estas modernas prácticas de Seguridad Industrial, 
todavía más en la época moderna de predominio industrial, en que los Estados 
más progresivos poseen amplísima base de información con extensos códigos 
de seguridad, de lo que representa este trabajo un esquema parcial de los 
mismos. 
 
La legislación sobre Seguridad Industrial, la práctica ha demostrado, que debe 
depender de un Centro o Comité industrial autónomo. 
 
La importancia del empleo de las medidas preventivas, lo estimula actualmente 
la legislación moderna de los EE. UU. haciendo pagar al industrial el 15 por 100 
de coste de todo accidente si se demuestra que no ha provisto a su industria de 
medios preventivos y no ha educado a los obreros, así como se disminuye el 
15 por 100 de compensación de todo obrero, si se demuestra su negligencia en 
el empleo de los medios preventivos puestos a su alcance y así educado en 
emplearlos. 
 
La educación de los industriales propietarios constituye un factor muy 
importante en la prevención de accidentes, pareciendo incompresible que 
todavía existen centenares de industrias, aún en los países más adelantados a 



este respecto como los EE. UU., que no den la importancia inmediata que 
merece a los azares de accidentes que continuadamente ocurren en su 
industria. 
 
El «National Committee for the Prevention of Blindness» hace intensa labor de 
propaganda, siendo afortunadamente esta de gran valor para disminuir de día 
en día el número de industriales tercos y rutinarios, utilizando los hechos, 
investigaciones e informaciones y la propia experiencia de otros industriales, no 
solo bajo el punto vista moral y científico, sino también bajo el punto de vista 
económico. 
 
Efectivamente y aquí se hace muy objetivo, es más barato prevenir que pagar 
los accidentes, habiéndose establecido que solamente por accidentes no 
fatales se perdía en los EE. UU. 158.000.000 de días de trabajo por año que a 
$1.50 por día como compensación promedia, representa una pérdida de 
$237.000.000 por año y que la pérdida de la industria por accidentes a los ojos 
es de $23.000.000 por año, por lo que un pequeño gasto inicial en relación con 
la industria para prevenir los accidentes, rebaja el coste total del producto 
manufacturado. 
 
Algún ejemplo aislado dará alto valor a la anterior afirmación: Hace varios años 
«The Dominion Forge & Stamping Co» pagó $3.200 por un . accidente de los 
ojos y decidiéndose, al fin, con tan mala experiencia hasta entonces muy 
frecuente, a proveer gratuitamente gafas protectoras a todos los empleados; 
desde entonces no han vuelto a tener un solo accidente y el coste de las gafas 
protectoras no ha llegado a $500, siendo infinito el número de estos ejemplos 
que se podía referir. 
 
Indudablemente, es una falsa economía el proveer de malas gafas a los 
obreros o de hacer emplear gafas para grupos de obreros y todo cuanto hemos 
dicho a propósito de los especiales azares de los ojos demuestra esta verdad, 
ya que lo fundamental para prevenir estos accidentes es la continua protección 
de los ojos con gafas especiales. 
 
La práctica ha demostrado, lo que tiene un fundamento psicológico, que es el 
propio industrial, el que debe proveer las gafas especiales para cada caso, 
según el Código de Seguridad, haciendo firmar al obrero el recibo 
correspondiente, en el que se establece que, al abandonar dicha fábrica, se le 
descontará un dólar si no devuelve las gafas, aparte de las otras medidas de 
descontarle un 15 por 100 en caso de accidente, si no usaba 
convenientemente dicha protección. 
 
De todos los ensayos realizados, éste es sin duda alguna, el que ha dado más 
constantes y mejores resultados, puesto que el empleo de unas malas gafas no 
protege de accidentes oculares, aparte el peligro de que el propio cristal, roto 
por el traumatismo, aumenta la gravedad de las lesiones cuando no se 
emplean cristales especiales. 
 
La educación de los obreros es un factor de los más importantes para 
conseguir la prevención de accidentes, demostrando la experiencia la gran 



resistencia que oponen los obreros para emplear adecuada y constantemente 
las gafas y demás equipos protectores. 
 
La labor de la educación del obrero tiene que ser continuada durante años por 
personal competente (full time) especialmente dedicado a estas campañas de 
seguridad, que tiende a persuadir a los obreros y a los industriales de la 
necesidad imperiosa de emplear y hacer cumplir las medidas establecidas, 
para cuyo objeto, aparte de los especiales carteles, boletines, conferencias y 
películas demostrativas, la experiencia diaria y la misma industria proporciona 
excelente material de persuasión, de confirmación y de discusión. 
 
Para dar una idea de la importancia del movimiento de seguridad y de su efecto 
sobre los azares de los ojos en las ocupaciones industriales en los EE. UU. 
basta decir que desde 1913 en que se fundó el Consejo Nacional de Seguridad 
(National Safety Council) que solo contaba en esa fecha con 14 asuntos 
industriales, en 1923 contaba con 3.000 de ellos, empleando millones de 
hombres y mujeres y operando más de 5.000 fábricas, minas, ferrocarriles, etc. 
 
El National Safety Council (Chicago) cuenta en la actualidad con una biblioteca 
de más de 10.000 libretos y folletos, 500 libros, 5.000 artículos especiales y 
1.500 impresos y fotografías, carteles, etcétera, todos ellos sobre la prevención 
de accidentes y asuntos de salud pública. 
 
Esta asociación cooperativa nó-comercial [sic] dá información a todos los 
industriales sobre todas las experiencias más modernas realizadas para 
prevenir un accidente determinado, desarrolla continuadas campañas de 
seguridad industrial, edita folletos y posee «Técnicos de Seguridad» para cada 
especial industria, encargados de implantar y velar por la continua aplicación 
de las medidas preventivas, propone y ensaya nuevas técnicas para eliminar 
los azares en general y diseña nuevas máquinas para este último objeto y en 
una palabra, interviene en cuanto pueda relacionarse con la salud pública y con 
la prevención de accidentes industriales. 
 
El Museo Americano de Seguridad (American Museum of Safety, 120 East 28 
th. Street, New York City) está dedicado a idénticos fines, colaborando en el 
desarrollo del moderno movimiento de seguridad industrial, un gran número de 
asociaciones, burós, laboratorios, etc. 
 
The National Commit[t]ee for the Prevention de Blindness, organismo dedicado 
exclusivamente al servicio público ha colaborado intensamente con las 
anteriores entidades a la extensión del movimiento de Seguridad industrial e 
investigando la existencia de nuevos azares de los ojos y manera de 
prevenirlos o eliminarlos, además de haber, distribuido convenientemente 
desde el Atlántico hasta el 
 
Pacífico más de 50,000 colecciones de carteles educativos sobre el particular. 
Pero este Comité no ha reducido su labor a la prevención de accidentes 
industriales de los ojos, sino que ha extendido también sus actividades 1.° a 
investigar toda causa que directa o indirectamente podía determinar la ceguera 
o disminución de visión, 2.° a estudiar y emplear todas las medidas necesarias 



para eliminar dichas causas y 3.° a difundir por todos los medios que existen 
los conocimientos sobre higiene ocular. 
 
Por las intensas actividades de este organismo nacional, admirablemente 
orientado, dirigido y secundado en los EE. UU. ha disminuido en estos 13 años, 
en algo más del 50 por 100, los ciegos por enfermedades evitables, siendo de 
desear que en nuestro país, sean orientados [sin duda quiso decir orientadas] 
de un modo amplio y general estas medidas preventivas, cuya sola enunciación 
pone de manifiesto el alto espíritu de humanidad de nuestra ciencia moderna, 
afortunadamente más consciente del alto valor médico-social de sus 
conocimientos. 
 
4. Apuntes de un ciego. El Congreso Internacional de Oftalmología, de 
Amsterdam8 
 
Como fin del interesantísimo viaje que para ampliación de estudios hemos 
realizado durante todo el verano, para conocer de cerca la organización escolar 
y actividades sociales en pro de los ciegos existentes en Francia, Inglaterra, 
Bélgica y Holanda, hemos asistido al XIII Congreso Internacional de 
Oftalmología, celebrado en Ámsterdam y Scheveningue [sic] del 5 al 13 de 
septiembre. 
 
Como la primera gran parte de este viaje, que tanto nos ha influenciado para 
nuestras futuras actividades sociales, ha de servirnos para la redacción de un 
trabajo que preparamos sobre «La educación de los ciegos», con una base 
muy amplia de observación, experimental y bibliográfica para que pueda servir 
de orientación moderna a la incipiente organización social de los ciegos 
españoles, solo vamos a referirnos aquí, a reseñar muy brevemente la labor 
desarrollada en el Congreso Internacional de Oftalmología. 
 
Asistir a un Congreso Internacional de la especialidad, ha constituido siempre 
una de nuestras mayores ilusiones, pero poder asistir a un congreso 
internacional de donde no era excluido país ni raza alguna, que contribuye o 
puede contribuir al progreso de nuestra ciencia oftalmológica, congreso que ha 
servido para olvidar rencores de pueblos y para demostrar una vez más, que 
los altos ideales son los más seguros y poderosos resortes para unir a los 
hombres en una espontánea confraternidad, ha sido, además, una gran suerte, 
porque todos los actos han sido celebrados en una espléndida manifestación 
de respeto, cordialidad y brillantez. 
 
El mejor exponente del valor científico de este gran Congreso, está 
representado por casi los 1000 oculistas que han acudido de los cinco 
continentes con muy cerca de 400 comunicaciones, bastantes de ellas de un 
extraordinario valor y muchas de ellas, síntesis de los más importantes trabajos 
aparecidos en nuestras revistas de la especialidad durante estos últimos años, 
que si las ideas nuevas y los hechos más o menos nuevos e individuales 
interpretaciones tardan mucho tiempo en abrirse camino internacional, es 
debido a la insistencia de sus autores, por la que llegan a ser conocidos. 
 
8 Revista Médica de Málaga, núm. 61 (octubre 1929), pp. 877-881. 



Tal cantidad de comunicaciones, necesariamente, han tenido que ser 
desarrolladas por clase de materias en numerosas secciones, que actuaban a 
la par, a excepción de cuando se desarrollaban los tres temas oficiales del 
Congreso o symposias, a los que entonces asistían todos los congresistas. 
 
Los temas oficiales desarrollados por caracterizados oftalmólogos han sido: 1.° 
Etiología y tratamiento nó-operatorio [sic] del glaucoma; 2.° Distribución 
geográfica y la lucha social internacional contra el tracoma y 3.° Diagnóstico de 
los tumores suprasillares. 
 
Por lo que respecta al glaucoma (Duke Eider, Hagen, Magitot, Wesseley, Lacat, 
Mawas, Herbert, Passow, Fracassi, Hamburger, Friedenwald, Pierce y 
Bonnefon) evidentemente la más importante conclusión del Profesor Wesseley, 
de Munich, de que para conocer la etiología y patogenia del glaucoma, no es al 
ojo únicamente a donde hemos de dirigir nuestra atención, colocando al 
glaucoma en la fila de los problemas modernos de constitución o de causas 
generales somáticas, golpeando duramente a las opiniones que no justiprecian 
la influencia compleja sobre la presión ocular de los factores de circulación 
general, sistema vegetativo, presión osmótica y correlación de las secreciones 
internas, nos parece que orienta el problema hacia su verdadero conocimiento, 
opinión y convicción de extraordinario valor científico y de extraordinaria 
semejanza con las ideas y con los hechos ya expuestos por nuestro insigne 
amigo el doctor Espíldora Luque, gloria de la oftalmología chilena y española. 
 
Acentuándose la opinión en este Congreso, de que el tratamiento quirúrgico es 
solamente paliativo y de que la adrenalina dextrógira, el ergotamin, pacyl, etc. 
son sólo tratamientos de excepción, hoy por hoy, con el tratamiento general 
causal, cuando es posible conocerlo, dado el gran complejo etiopatogénico, el 
tratamiento médico con los mióticos clásicos (eserina, pilocarpina) sigue siendo 
insustituible, aunque como ya habían señalado el Profesor Carreras, Díaz 
Domínguez y el autor de estas líneas, en España, es la gráfica de la tensión 
ocular tonométrica, la única que permite manejar acertadamente la medicación 
miótica, puesto que han de coincidir dichas aplicaciones con las dos máximas 
diarias de la tensión ocular, variables en cada enfermo. 
 
Con relación a la epidemiología del tracoma y lucha internacional (Dres. 
Argañaraz, Grónholm, Von Grosz, Maggiore, Mijashita, Sobhy Bey, Soria, 
Wibaut, Bakker, Hanke, Vefik, Bruckner, Cuénod, Ticho, Bargy, Birch-Hischfeld, 
Pavía, Dusseldorp, Tjanidés, Toulant, Zachert, Brana, Mac Callum, Lacat, 
Otschapowsky y Mérida Nicolich), parece acusarse más el criterio de los pocos 
oftalmólogos, que hasta ahora hemos defendido insistentemente la tesis de 
que, no constituyendo en modo alguno el contagio de enfermo a sano la única 
fuente de origen y de difusión toda la verdad etiológica del tracoma, se hacía 
necesario un acuerdo internacional para revisar los conceptos epidemiológicos 
actuales, tan difundidos de esta enfermedad, ya que siendo la profilaxis 
conocimiento post-etiológico, en tanto que una sola modalidad de adquirir la 
enfermedad sea desconocida, la profilaxis que se instituya, siempre será 
insuficiente. 
 
Habiéndose presentado en este Congreso una extraordinaria profusión de 



mapas con la distribución del tracoma en todos los países del mundo, hemos 
impugnado una vez más el escaso valor práctico de estos datos estadísticos 
geográficos, ya que su principal importancia está, como ya ha demostrado la 
epidemiología y endemiología de las enfermedades infecto-contagiosas, en 
conocer su topografía, es decir, la relación de los tracomatosos entre sí y no 
exclusivamente en buscar sus relaciones con el número de enfermos de los 
ojos o con el número de habitantes. 
 
Como resultado de los trabajos presentados, se ha constituido la «Asociación 
Internacional para la lucha contra el tracoma», que con el apoyo del Comité de 
Higiene de la Sociedad de Naciones, orientará nuevas investigaciones y 
planeará una seria lucha internacional contra esta enfermedad, que durando lo 
que la vida del individuo que la padece, está tan extendida que se calcula la 
población tracomatosa en más de 40.000.000. 
 
También en este Congreso, patrocinada por la Cruz Roja y con el apoyo de la 
«Sociedad Nacional para la prevención de la ceguera» de los Estados Unidos, 
se ha constituido la «Asociación Internacional para la prevención de la 
ceguera», de extraordinaria transcendencia social-económica y por cuya 
organización en España venimos laborando desde el momento de nuestra 
ceguera en congresos nacionales y en las revistas de la especialidad, 
debiéndonos lamentar una vez más de que un pesado lastre burocrático sea 
siempre insuperable obstáculo a las iniciativas españolas, hijas de necesidades 
españolas para salir de nuestro atasco sanitario, para luego tener que implantar 
precipitadamente, lo que reclamen ciertas fuertes llamadas del extranjero, que, 
porque no son sentidas en las esferas oficiales, ni por el culto e inculto 
populacho, siempre funcionarán sin el menor anhelo sanitario y por tanto, 
ineficaces. 
 
El valor del diagnostico de los tumores suprasillares (Doctores Christiansen, 
Cushing, Gordon Holmes, Van Bogaert, Brouwer, Hirschmann, Rollet, 
Igersheimer) por los oftalmólogos, es extraordinario, ya que, presentando una 
evolución silenciosa fuera de la esfera visual, es el oculista quien primero suele 
observar los enfermos, confundiéndose con una ambliopía tóxica, neuritis 
retrobulbar, etc. 
 
Observándose una forma sensorial con escotoma central, paracentral, uni o 
bilateral, la hemianopsia bitemporal no es siempre la primera en data, ni 
regular, ni constante, pudiéndose confundir en periodos avanzados con una 
atrofia óptica parcial o total, uni o bilateral, de gran confusión diagnóstica, 
porque la radiografía suele ser negativa. 
 
No se debe olvidar que también se observa la forma sensitiva motriz vascular, 
con exoftalmia (síndrome de Foix) sin lesiones sensoriales y la asociación de 
las dos formas. 
 
En la imposibilidad de reseñar los algo más de tres centenares de 
comunicaciones restantes, haremos una rápida ojeada a los trabajos de los 
oculistas españoles, que bien merecerían un capítulo aparte por haberse 
distinguido, en cantidad y en calidad, si se compara con su aislada asistencia a 



pasados congresos. 
 
Concurrieron los Profesores Márquez, Palomar de la Torre, Carreras y Soria y 
los Dres. Arruga, Barraquer, Caralt y Pérez Bufill, de Barcelona, Dra. Arroyo, 
Dres. Poyales, Moreno, Alonso, Guijarro, Andina, Leoz Ortin, López Lacarrére, 
López Enriquez, Castresana (hijo) y Benavides de Madrid; Dr. Castroviejo de 
Logroño; Dr. Fernández Balbuena de Gijón; Dr. Ros de Cartagena; Dr. Gasalla 
de Lugo; Dr: Díaz Caneja de Santander y nosotros. 
 
Se han distinguido extraordinariamente Arruga y Pérez Bufill, entre otras, con 
sus sendas comunicaciones sobre el moderno tratamiento del desprendimiento 
de la retina, tratamiento curativo en un 58 por 100 de los casos recientes y en 
las que el propio Profesor Gonin de Lausana, autor del procedimiento tuvo que 
reconocer la supremacía de las comunicaciones españolas, tanto en contenido 
científico, como en belleza de proyecciones y resultados clínicos; López 
Enríquez sobre oligodendroglia de las vías ópticas sobre las células de Hortega 
en la retina, con su espléndida colección de macrofotografías, que despertaron 
un gran interés, dando a estas últimas células o microglias, el papel de 
desescombrar los residuos de los procesos retínales, que hasta este momento 
era papel achacado al epitelio pigmentario de la retina; Fernández Balbuena, 
que con su método de impregnación argéntica de la retina, descubre una tenue 
red neurofibrilar, que une los corpúsculos de Fortini, en la mácula, a las células 
bipolares; Poyales y Barraquer con sendas películas sobre la operación «in 
toto» de la catarata (procedimiento Smith, Barraquer y Kalt) y el primero de 
ellos, además, con un magnífico trabajo sobre quistes serosos del iris; López 
Lacarrére, autor del atlas de biomicroscopia ocular, sobre experiencias con el 
empleo de la doble hendidura y de quistes hialoideos prepapilares; Leoz Ortin 
sobre la patología de la cámara anterior del ojo; Márquez sobre correcciones 
bicilíndricas; Moreno sobre valor clínico de la fotografía estereoscópica del 
globo y sobre cianosis de la retina; Castresana sobre la radiografía del saco 
lagrimal; Palomar de la Torre sobre quistes hidatídicos de la órbita y Mérida 
Nicolich sobre la teoría marítima del tracoma y sus hechos etiológicos 
fundamentales, que marca nuevos derroteros para investigar la verdad 
etiológica del tracoma y en estos momentos sometidos [sic] estas nuevas ideas 
por el Dr. Bailey a los Dres. Strode y Russell de la Rockefeller Foundation, etc. 
etc., todo lo cual, entre otros trabajos, ha contribuido para que se señale a 
Madrid, dentro de cuatro años, para el próximo Congreso Internacional de 
Oftalmología, acuerdo tomado por aclamación. 
 
Es corriente expresar, después de celebrado un Congreso, toda clase de 
elogios para los organizadores y colegas de la nación, que pusieron sus 
mayores entusiasmos y cordialidad exquisita en hacer agradable a los 
congresistas, pero repetir esto para los colegas de Holanda, sería muy poco, ya 
que, porque en este Congreso se rompieron los muros que la pasión elevaba, 
poniendo fronteras a la ciencia, el propio Profesor van der Hoeven, Presidente 
del Congreso, en la sesión de clausura, rogaba a los futuros organizadores de 
otros Congresos, que no se esforzaran en imitar a Holanda en los actos 
celebrados, y en verdad, que será imposible que país alguno pueda igualar la 
organización científica y social, la cordialidad y hospitalidad de estos tenaces 
hombres, que sin ayuda alguna de la naturaleza, hicieron su propio país, 



sacándolo del mar en casi la mitad de su superficie y que, dotados de un 
sentido artístico inimitable, derramaron tantas bellezas, tanto arte y tanta 
civilización, que para nosotros la deseamos. 
 
5. La Organización Social de los Ciegos en Francia, Inglaterra, Bélgica y 
Holanda9 

 
por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Instituto Municipal para ciegos de Málaga 
 
De exprofeso y porque nos parece interesante comparar actividades creadas 
en pro de los ciegos, empezamos haciendo una reseña del estado actual de 
este problema social en nuestro país, ya que, siendo tan compleja la solución 
del mismo, por sus variadas raíces, no queremos expresar en fórmulas o 
conclusiones los remedios, que estando en época de información y hasta de 
investigación en los países más progresistas en las cuestiones sociales, a la 
orientación y valor de los ensayos realizados solamente debemos 
supeditarnos. 
 
El problema de la ceguera y los ciegos de España 
 
Al quedar ciego y no encontrar en España —que fue la mayor desventura— ni 
Instituciones, ni personas que orientaran a nuestras actividades en el camino a 
seguir en las tinieblas, ya que, si resignado como hombre a la nueva situación, 
no peor que otras, ponía fe en las potencialidades del espíritu para poder 
trabajar y vivir dignamente, se presentó ante nuestra consideración el triste 
papel del ciego español, genéricamente mancillado en sus derechos de hombre 
y perpetuamente condenado a una inutilidad por falta de una inteligente ayuda 
social. 
 
Considerada aquí tantas veces la ceguera como un castigo de Dios o como 
algo fatalmente unido a la desgracia de algunos hombres, en vez de 
considerarlo como un problema social sanitario, perfectamente evitable, en 
grado variable donde existe un progreso social vertebrado y juzgándose al 
ciego cuando más favorablemente, como la exacta exteriorización del 
sentimiento de anulación que sigue al hombre sensorialmente normal cuando 
para la vida de relación voluntariamente suprime la visión, se comprende que 
de tan absurdas ideas muy difícil es vencer pronto la ignorancia, 
fundamentada, además, en la vida de negación que parecen llevar los ciegos 
callejeros de nuestro país. 
 
Toda la culpa de la falta de ambiente propicio para conseguir algún bienestar 
de los ciegos, creemos que nace del arbitrario, antipedagógico y antihumano 
concepto que impera en las tan mal llamadas escuelas especiales (sólo 
especiales para ahogar toda actividad personal) y de la falta de una legislación 
humana y socialmente útil que, unificando y dando normas modernas y ayuda 
económica a las 32 instituciones que hoy existen en España, en plazo breve 
crearía aquel ambiente necesario para el mayor progreso social de los ciegos, 
porque éstos serían biológicamente útiles para manifestar un valor social 



económico. 
 
Conociendo personalmente el espíritu que rige, y que rara vez deja de ser 
absurdo, y la muy escasa eficacia social-pedagógica de estas instituciones 
españolas para ciegos, se extiende nuestra actividad actual a despertar el 
interés de los propios ciegos por el planteamiento de las cuestiones que nos 
afectan, huyendo de individuales fantasías, pero buscando la coordinación en 
los esfuerzos, pues que de los verdaderamente interesados ha de salir la futura 
organización social que los redima. 
 
Así, careciéndose de estadísticas oficiales, del número de los ciegos y de las 
causas de la ceguera, y todavía más, pareciendo desconocerse la existencia, 
reglada en otros países, de medidas preventivas contra las enfermedades y 
accidentes evitables que ocasionan la ceguera y aun las clases para salvar la 
vista en los niños con déficit visual progresivo, puntos que creemos los más 
capitales para hacer ostensible a la conciencia nacional la magnitud de este 
problema social, podemos establecer como punto de partida, por la estadística 
personal de la región y datos de todos los países civilizados, que en España 
existen más de 38.000 ciegos (100.000 de habla española, sin contar los 
deficientes visuales), de los que en Málaga, y porque son semejantes las 
causas que lo determinan, en todo el litoral mediterráneo hispano y 
Extremadura deben existir cifras parecidas, el 77 por 100 de los ciegos (782), 
son ciegos por enfermedades evitables de un modo absoluto o relativo 
(oftalmía de los recién nacidos y blenorrágica del adulto, viruela, conjuntivitis 
aguda contagiosa, complicaciones del sarampión, oftalmía escrofulosa, 
tracoma —más de 160.000 atacados en España—, sífilis, miopía, alcoholismo, 
accidentes del trabajo, etc.). 
 
Por otra parte, si en las escuelas, colegios, institutos y asilos se da a los ciegos 
lo que pomposamente se denomina instrucción primaria o elemental, esta 
instrucción no responde, en parte alguna, a la base fundamental psicológica de 
la sustitución de sentidos y de acción, sin lo que jamás podrá conseguir el 
ciego una personalidad socialmente útil, de la misma manera que un vidente 
con sólo, absolutamente sólo, haber aprendido a mal leer, y en malos libros, y a 
peor escribir y reducido a un ambiente exterior muy limitado y sujeto a inacción, 
jamás podrá desarrollar un valor social económico apreciable. Porque así son, 
desgraciadamente, las orientaciones prácticas en casi todas las escuelas para 
ciegos en nuestro país, en las que los términos de localización auditiva, 
consciencia muscular y de los movimientos, educación sensorial sustitutiva, 
sentido de obstáculos, lecciones de cosas, tests psicológicos, gimnasia y 
actividad lúdica, segunda enseñanza y enseñanza superior de los ciegos, etc., 
aturden un poco a los interesados y entonces se aprecia la falta de información 
científica, psicológica, pedagógica y social que orienta el régimen rutinario que 
se sigue. 
 
 
 
 
9 Revista Médica de Málaga, núm. 78 (marzo 1931), pp. 2295-2319. 



Íntimamente ligado a la falta de ambiente, legislación y normas modernas 
pedagógicas sociales, el trabajo y consiguiente bienestar de los ciegos es nulo, 
aparte términos individuales, ignorándose las posibilidades de acción y 
desarrollo económico de los ciegos dentro de las diversas profesiones u oficios 
asequibles a ellos, quedando reducidos a una esfera muy limitada los 
esfuerzos que, aisladamente en Barcelona, Madrid, Vigo y Málaga, se realizan 
en la actualidad. 
 
No creemos, desde luego, como algunos ciegos y algunos videntes por 
ignorancia o buen deseo, que todos los ciegos poseen aptitud para ciertos 
trabajos, existiendo, como en todas partes, un gran número de inempleables 
(casi el 60 por 100), que sólo podrían tener entrada en la beneficencia pública o 
en un régimen de pensiones. 
 
A la hora presente puede notarse una cierta actividad entre los ciegos 
españoles, en la que tenemos puesta nuestra esperanza, para que en un plazo 
prudencial pueda verse bien orientado el principio del fin de este gran problema 
nacional, siendo de la Federación Nacional de Ciegos Hispano-americanos, 
que hoy formamos unos cuantos adheridos de buena voluntad, de donde ha de 
partir la nueva era de la conquista social de los ciegos.10 

 
Síntesis del viaje de estudios. El problema de la ceguera y los ciegos en 
Francia 
 
Habiendo escogido para conocer la organización social dada en Francia al 
problema de los ciegos las diez instituciones oficiales y privadas que existen en 
París, porque su variedad y fundamental importancia en la historia de la 
educación de los ciegos podía darnos la necesaria visión de conjunto y de 
detalle, dejaremos a un lado en esta sucinta reseña los datos comunes a toda 
institución de ciegos, que nada interesante nos enseñan, para formular en su 
lugar el juicio crítico que dicha visita nos ha sugerido. 
 
Dejaremos a un lado los ciegos de la guerra —aproximadamente 3.000[—], 
porque si muchos, reeducados y trabajando como videntes en sus antiguos 
oficios o profesiones (a los que debemos el inmenso interés social que estos 
inválidos de la guerra despertaron para los ciegos en general en los países de 
la contienda), la pensión de invalidez mínima que reciben de 20.000 francos los 
independiza del carácter que presentan los ciegos civiles, que son los que nos 
interesan aquí, en tanto que otros ciegos de la guerra, mal avenidos con su 
nueva situación, rehúsan todo esfuerzo que se les brinda para mejorar su 
posición social. 
 
 
 
 
10 [Nota (1) del original. N. del E.] La magnífica orientación del Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos, de Ministerio de Gobiernación R. D. del 20 de enero de 1931 
(Gaceta del 21) ha abierto las puertas de la esperanza a los ciegos españoles y será 
criminal quien modifique su espíritu. 



Sin embargo, porque representa un gran progreso para todos los ciegos la 
existencia de imprentas, bibliotecas y Asociaciones creadas para los de la 
guerra, debo hacer especial mención de tres de ellas, dos de función 
norteamericana, «American Braille Press» y «Le Phare de France», y otra 
tercera, de fundación francesa (también privada, «Société [sic] D'lmpression et 
de Reliure du Livre pour les Aveugles»), que, repartiendo libros y revistas 
gratuitamente entre los ciegos de la guerra y civiles franceses, también los 
envían a los ciegos de otros países por el valor del franqueo. 
 
«Le Phare de France», que, aparte su imprenta en Braille (y cuya voluminosa 
revista bisemanal «La Lumiére», literaria y social, cuida con esmero una Bolsa 
de Trabajo que ha dado colocación a numerosos ciegos), posee otros talleres, 
como el de cepillería y fabricación de prendas de lujo en tricot por los ciegos de 
la guerra, y sostiene, además, un verdadero Hogar de Ciegos, espléndido por 
su amplio espíritu de libertad, respeto y tolerancia, y en donde las diversiones 
sociales ocupan un lugar preeminente bajo el estímulo de la colonia 
norteamericana. 
 
«American Braille Press», filantrópica fundación, con dos millones de dólares 
oro, para educar a los ciegos de la guerra desde 1922, terminada su primera 
misión, dedica toda su inmensa actividad a la publicación de música, libros y 
revistas de Braille, que reparte gratuitamente en seis idiomas a más de 8.000 
ciegos y centenares de instituciones de los cinco continentes; ya ha sido dada 
a conocer por nosotros en un artículo aparecido en El Sol (10 de mayo de 
1930), y titulado «Una Fundación norteamericana en favor de los ciegos de 
habla española» [sobran estas comillas]... Y había luz», a nuestras instancias 
va a editar una revista mensual en español, «Correo Braille 
Hispanoamericano», para repartirlo gratuitamente entre los ciegos a 
instituciones españolas e hispanoamericanas que lo soliciten. 
 
El valor de esta Fundación, única en el Mundo por su espléndida dotación y 
espíritu de confraternidad, práctica internacional que la rige, y que dá trabajo a 
42 ciegos y semiciegos, emplea el edifono para los copistas, posee trece 
máquinas de estereotipia Braille, funcionando a motor y tres rotativas, de las 
que una sola imprime 12.000 páginas Braille por hora, y es la representación 
en Francia del más grande progreso espiritual alcanzado por y para los ciegos. 
 
En la actualidad inicia la construcción en gran escala de aparatos y accesorios 
para ser vendidos a menos de su coste o regalados a instituciones para ciegos, 
lo que ha de redundar, dado el alto coste de estos utensilios, en un gran 
beneficio para los ciegos en general; en España ha de sentirse doblemente su 
influencia, pues por la pobreza económica de las instituciones y espíritu de 
aislamiento y gran retraso que caracterizan las prácticas empleadas para la 
educación y para el trabajo, es desconocido el gran progreso alcanzado hoy en 
el Mundo en este fructífero ramo de la enseñanza especial. 
 
Así, los diagramas en relieve y material para que los ciegos puedan construir 
por sí mismos los aparatos receptores de radiotelefonía y Hall Typewriter, otra 
creación de «American Braille Press», que representa la última palabra en las 
máquinas de escribir en Braille, porque, en vez de escribir de derecha a 



izquierda, y haciendo el relieve en la cara opuesta del papel, impidiendo la 
inmediata lectura y corrección, como sucede en los Stainsby-Wayne, Picht, 
etc., aquella modificación corrige este no pequeño inconveniente, permitiendo, 
al hacer el relieve en la misma cara del papel en que se escribe, la lectura y 
corrección inmediata. 
 
Ya veremos, al hablar de las instituciones inglesas, la perfección y desarrollo 
de este hoy ¡limitado material empleado para la educación sensorial y 
metodología, trabajo, etc., especial que se emplea por los ciegos, que nos ha 
servido para modificar, mejorándolos en grado desconocido en nuestro país, 
los procedimientos pedagógicos que hoy se emplean en nuestro Instituto para 
ciegos, de Málaga... 
 
De espíritu y desarrollo netamente francés, y de tal manera que representan la 
cuna del actual desenvolvimiento y progreso alcanzado en la educación y 
ayuda social a los ciegos del Mundo civilizado son: «Le Quinze Vingt», la 
«As[s]ociation Valentín Haüy pour le bien des Aveugles» e «Institution 
Nationale des Jeunes Aveugles», que son instituciones de tipo social y social-
pedagógico complejo, y a las que se debe añadir, por su importancia y 
prestigio, la «Ecole Braille» o «Ecole Departamentale de la Seine» (en St. 
Mandé). 
 
Difícil es para un ciego y para todo enamorado del progreso social internacional 
el poder olvidar los hechos históricos y fundamentales que en la educación de 
los ciegos representan aquellas tres primeras instituciones, que, como «Le 
Quinze Vingt», fundada por Luis IX en 1260 en memoria de sus 300 nobles 
cegados, colmó de privilegios y riquezas que alcanzaron fama extraordinaria y 
que representa el primer ensayo de protección social a los ciegos; como la 
«Institution Nationale des Jeunes Aveugles», descendiente oficial de la primera 
escuela que hubo en el Mundo para la educación de los ciegos, fundada por el 
filántropo francés Valentín Haüy en 1784, y del que todavía se conservan 
algunas de sus orientaciones profesionales, y en la que, siendo alumno Louis 
Braille, ideara en 1829 su tan famoso e internacional alfabeto y signos en 
número de 63, y, en fin, la «As[s]ociation Valentín Haüy», que es, en lo social, 
la que ha marcado la organización necesaria a los ciegos. 
 
Francia, «pioneer» del actual progreso de los ciegos, sin embargo, hoy está 
todavía muy lejos de la meta alcanzada por otros Estados, marcando algún 
retraso en el desenvolvimiento, extensión y soluciones prácticas dados a este 
problema. 
 
En efecto, instituciones privadas y escuelas departamentales o comunales, 
que, desde luego, no son escasas por el número de ciegos en edad escolar, no 
se rigen en la práctica por un plan general científico pedagógico ni poseen 
medios suficientes para disponer del instrumental necesario para la instrucción 
o para la educación profesional que en todo caso han de recibir los ciegos, ya 
que el bagaje intelectual que la instrucción primaria puede proporcionarles es a 
todas luces insuficiente para representar un valor social económico. 
 
Faltas las escuelas de inspección dependiente a su vez de una dirección 



técnica a la que el Estado prestara su autoridad, aquellas instituciones resultan 
desarticuladas y siempre sujetas al factor personal maestro. 
 
«L'Ecole Braille Departamentale de la Seine», que representa el tipo modelo de 
escuela social, puede darse como realidad superior del tipo común en Francia, 
ya que acepta en su orientación, de preferencia, el tipo de educación 
sustitutiva, iniciándola en la escuela maternal y continuándola en sus clases 
graduadas de enseñanza primaria cíclica, para pasar después a los talleres 
para la educación profesional (cestería, cepillería, coronas de perlas, alfombras 
y asientos de rejilla). 
 
Los alumnos de esta escuela reciben los beneficios de la educación física, que 
representa una parte preponderante de sus actividades, y la enseñanza 
musical, iniciándola para escoger a los más aptos para enviarles a la 
«Institution Nationale des Jeunes Aveugles», verdadero Centro de 
perfeccionamiento y especialización. 
 
Los talleres son cooperativas de trabajo, y en los que los obreros, antiguos 
alumnos, empiezan ganando 2'25 francos para alcanzar el tipo medio de 12 
francos diarios hasta un máximo de 30 francos, pudiendo abonar un franco por 
comida o ser libres. La fabricación anual promedia es de un valor de 1.556.530 
francos trabajando 129 adultos, 50 jóvenes y 50 semiciegos. 
 
La «Institution Nationale des Jeunes Aveugles» es insuficiente para las 
necesidades de Francia, pues por ser la única nacional y especializada en 
perfeccionamiento musical, en cuyo arte tan raro desenvolvimiento y bienestar 
han alcanzado los ciegos franceses, los que logran ingresar por ser limitado el 
número de plazas (225) pueden considerarse como privilegiados, quedando un 
gran número de ciegos imposibilitados para poder realizar el complemento 
necesario de su educación. 
 
El triunfo dé los ciegos franceses como músicos (pianistas, organistas, etc.) y 
como excelentes afinadores y reparadores de pianos, se debe desde luego a 
esta selección en cierto modo forzada por el número de plazas limitadas que 
reduce en grado apreciable una mayor competencia y que, existiendo una 
organización post-escolar y el prestigio de la institución, son colocados por toda 
Francia estos buenos músicos en los que tantas veces han quedado vinculados 
los primeros premios del Conservatorio de París. 
 
Complemento, aunque independiente, de esta institución que extiende sus 
beneficios a muchos ciegos franceses, es la «As[s]ociation Valentín Haüy», que 
presta ayuda moral no deleznable y se preocupa del mayor progreso y 
bienestar de éstos. Actualmente aspira a que sea reconocido oficialmente 
como centro del que dimane toda actuación nacional y necesario intermediario 
entre el Estado y los ciegos, para así evitar los intereses particulares, siempre 
remora para continuado progreso. 
 
Estas dos últimas instituciones poseen imprentas y bibliotecas de primer orden, 
y en particular la segunda, con más de 80.000 volúmenes (biblioteca 
circulante), fuente envidiable de casi cuarenta y tres años de trabajo 



perseverante, y a la que en gran parte se debe el triunfo definitivo del Braille, 
ideado por un ciego para los ciegos, durante tantos años entorpecida su 
difusión por los obstáculos que ponían principalmente los maestros videntes, 
empeñados en idear sistemas de escritura más visuales que táctiles y por tanto 
nunca aceptado por los ciegos. 
 
La «As[s]ociation Valentín [sic] Haüy» que, cuando no la han obstaculizado, ha 
aceptado todo progreso o ha ensayado cualquiera orientación que marcara 
nuevo rumbo a mayores posibilidades de ampliar el bienestar de los ciegos, 
dentro de sus medios económicos no muy cuantiosos, ha organizado una Bolsa 
de Trabajo a domicilio, busca colocación y protege a todo ciego que lo solicita, 
desde luego, efectiva y no aparentemente, con la asistencia de Juntas por todo 
el país y, en fin, su «Bureau de vente» satisface en buena parte las 
necesidades de los ciegos franceses con la venta de aparatos y accesorios 
imprescindibles para la vida de ellos. 
 
En 1930, la «As[s]ociation Valentín [sic] Haüy» lleva todos sus esfuerzos a 
conseguir del Parlamento francés la aprobación del proyecto de la ley Chautard 
que podrá representar un positivo progreso, porque tiende a modificar los 
defectos de organización nacional antes indicados, aparte de que también se 
discute la concesión de pensiones de invalidez para los ciegos. 
 
«Le Quinze Vingt», de espléndida opulencia a fines de la Edad Media, ha 
quedado redacido [sin duda quiso decir reducido] a sostener 240 ciegos con un 
régimen de pensión individual de francos 11,60 por día, que pueden emplear 
libremente para su manutención, dándoseles albergue. Esta fundación, sin 
embargo, se distingue de todo Asilo, Casa de Misericordia u otro Centro de 
beneficencia, en que quedan todo el día en absoluta libertad para hacer lo que 
les plazca, con la sola excepción de practicar la mendicidad, régimen casi 
tradicional, pero opuesto a toda idea de progreso, ya que de aquel número sólo 
trabajan discontinuadamente diez de los pensionados. 
 
Con ligero variante por ser lo fundamental, sería suficiente para expresar en 
síntesis el estado actual, según nuestra opinión, de la educación de los ciegos 
en Francia, con lo que ya dejamos señalado, pues los «Ateliers Ecoles 
Profession[n]elles» con sus veintidós ciegos a los que da trabajo en sus dos 
talleres de cepillería y asientos de rejilla, poseyendo una tienda para la venta 
de los objetos, en nada modifica nuestro juicio de que Francia necesita mucha 
más ayuda social para volver a conquistar el prestigio inicial internacional que 
poseyó; pero si, no por su importancia, por la perniciosa influencia que sobre la 
personalidad del ciego aun más que sobre la del vidente ejerce un régimen del 
hermetismo espiritual a todo lo social; cumplo un deber al indicar, siquiera 
someramente, el resultado apreciable e inmediato que de la práctica de dicho 
régimen se manifiesta en la «Oeuvre des Jeunes Filies Aveugles», casi en 
ambiente de claustración. 
 
La característica de esta institución de poseer el 30 por 100 de su profesorado 
de religiosas ciegas, debería ser un adelanto más que rémora para las 
educandas (110 niñas ciegas), pues siendo en general «en las cuestiones de 
los ciegos, los ciegos son los videntes», debería demostrar el valor práctico de 



aquella característica que demuestran las instituciones en parte orientadas por 
un profesorado ciego competente, muy superior casi siempre al orientado 
exclusivamente por profesorado vidente. 
 
Tal vez, la falta de preparación tan común en los maestros de ciegos de todos 
los países, aunque ya no es excepción lo contrario, puede ser causa de ese 
estancamiento rutinario, antipedagógico, norma de las instituciones españolas, 
que se orientan buscando un quietismo físico casi absoluto, negligiendo toda la 
educación física, todo perfeccionamiento de métodos y toda preparación para 
la vida social, que da como resultado el ahogar toda personalidad y todo 
estímulo. 
 
Es lo opuesto a todo estudio, a toda investigación y a todo progreso, y con ello 
teníamos el sentimiento de que visitábamos una vez más las semejantes 
instituciones de nuestro país, quedándonos el consuelo de que, si dicha 
institución representa en Francia un fiel reflejo de lo que era la «Institution 
Nationale des Jeunes Aveugles» cuando Louis Braille, a escondidas ideaba su 
sistema de escritura, al menos es el último baluarte donde reina la estulticia en 
lo referente a las cuestiones de educación de ciegos. 
 
En fin, en lo que se relaciona con la prevención de la ceguera, problema hoy en 
el mundo más transcendental, porque la mayor parte de las causas de la 
ceguera son evitables y por tanto, el primer derecho de un ciego, es el no serlo, 
Francia no hace actualmente nada serio y decisivo (aunque fueron sus 
oculistas de los primeros que a tan importante cuestión social dedicaron una 
gran parte de sus actividades), pues los requerimientos de la «As[s]ociation 
Valentín Haüy» para ser obligatoria la profilaxis de la oftalmía de los recién 
nacidos no han pasado de buenos deseos, limitándose en París toda la 
campaña a la entrega de una hoja de propaganda a cada nuevo matrimonio y 
en la que se hace constar los peligros y medios de evitar dicha enfermedad. 
 
Inglaterra y su expléndida [sic] organización social en favor de los ciegos 
 
Así como en las instituciones francesas (en conjunto y aisladamente, con un 
valor social pedagógico infinitamente superior al de las instituciones españolas) 
no pudimos encontrar la necesaria cohesión o dependencia mancomunada que 
requieren las diversas actividades sociales mejor o peor organizadas, para 
intentar dar solución adecuada a cada faceta del problema, en Inglaterra, lo 
primero que sorprende es la organización esmerada y eficaz, armónica en su 
variedad, como respondiendo a una conciencia nacional y, en efecto, aquí no 
es tal o cual institución la que cuida con mayor o menor interés de un cierto 
número de ciegos, es el país entero el que presta su apoyo y su dinero, 
habiendo sabido dar tal impulso a esta obra social, que en ella tenemos la 
cantera inagotable de experiencias, estudios e información para modificar y 
mejorar nuestra propia obra y nuestra propia vida de ciego. 
 
He aquí en síntesis, sus fundamentos y espléndida expresión actual: el 
«National Institute for the Blind», organismo central técnico, por intermedio de 
un Comité formado por personas técnicas, es el intermediario entre el Estado y 
los ciegos, orientando en cierto modo e inspeccionando todas las actividades 



existentes en el país. Experimenta concienzudamente cuanto puede 
representar un progreso en la educación o bienestar de los ciegos. 
 
Trabaja con organismos provinciales, creados para investigar las condiciones 
individuales de cada nuevo ciego, para ofrecerle inmediata ayuda en la nueva 
situación. Creó un organismo, el «Home Teaching Society», pagando incluso el 
guía del maestro ciego para enseñar en las casas, con lo que la obligatoriedad 
de aprender a leer y escribir no es una ficción. 
 
Fundamentando la educación de los ciegos sistemáticamente en la educación 
sensorial, con miras al desarrollo de la aptitud profesional, educa a los niños 
ciegos, si sus padres están conformes, desde el momento de la ceguera, 
instalándose, hasta los cinco años, en las «Nursery Schools» o «Sunshine 
Homes for blind babies», para pasarlos al cumplir esta edad, a las escuelas 
para ciegos de instrucción primaria. 
 
A esta última edad, los ciegos supernormales son enviados para la enseñanza 
secundaria a los «Highschools for the Blind», pudiendo pasar a cursar estudios 
superiores, para lo que existen becas universitarias. 
 
Si esta orientación hacia los altos estudios, sin ser excepcional, tampoco es 
frecuente salvo en los ciegos pudientes, en cambio, la mayoría de los jóvenes 
ciegos al terminar la instrucción primaria, bien en las escuelas especiales o con 
profesores en la casa, bajo la continuada inspección de agencias voluntarias 
dependientes del «Board of Education», a esta edad pasan a los «workshops», 
grandes o pequeños y de los que existen 57, dependiendo en parte del 
«Ministry of Health», que son los responsables, aunque inspeccionado por las 
autoridades locales. 
 
Demostrando la experiencia inglesa que cerca del 67,6 por 100 de sus ciegos 
(31.667 de 46.822) son inempleables por haber pasado de cincuenta años, 
estableció el seguro de Invalidez en 1921 por el Acta de las Personas Ciegas, 
que venía a dar mayor extensión a las pensiones para la vejez en la que ya se 
incluía muchos de estos ciegos desde 1919. 
 
Habiendo tenido como principio esta magnífica organización social la asistencia 
de numerosas instituciones privadas, hoy reconocidas casi en su totalidad por 
la Junta de Educación o por el Ministerio de Salud, existen por doquier 
«Homes» y «Hostels», en donde los ciegos o ciegas son recogidos cuando 
individuales circunstancias lo aconsejan, así como en los «workhouses». 
 
Los «Homes» de ciegos trabajadores, como todos los talleres de ciegos de 
fundación privada o del Estado, son apoyados por autoridades y agencias 
voluntarias y orientadas por el «National Institute for the Blind», que se 
preocupan de facilitar las ventas de dichos talleres por todos los medios 
imaginables, desde la propia tienda para vender los objetos fabricados, hasta la 
propaganda pública y privada. 
 
Un sistema de subvenciones por individuo ciego, establecido en 1920 por el 
Parlamento, garantiza la vida mínima de todas las instituciones, talleres, homes 



y hostels que existen, siempre bien dotados por donación pública y autoridades 
locales. 
 
Establecido el esquema general de la organización social de los ciegos, en la 
práctica no es tan sencillo, porque siempre tiende a satisfacer las menores 
exigencias individuales, de gran variabilidad y cuyos matices es donde puede 
apreciarse mejor el espíritu altamente humano, liberal y práctico de la 
organización social inglesa. 
 
Para conocer la vida íntima de esta organización, hemos visitado muy 
detenidamente y repetidas veces los tipos básicos de instituciones para ciegos, 
de acuerdo con la dirección técnica del «National Institute for the Blind». 
 
Sunshine Home for Blind Babies de Leamington.—La adaptación inteligente a 
los niños ciegos de escuelas maternales constituye una de las aportaciones 
más interesantes de los anglosajones al mundo de los ciegos. Su valor, desde 
luego, es muy superior a los existentes para los niños normales, puesto que si 
para éstos es desde luego, muy conveniente, en los niños ciegos es 
fundamentalmente imprescindible por la limitación del mundo exterior a que 
están sometidos por su falta de sentido sintético y consiguientemente reducción 
en la adquisición de nociones de cosas que en aquéllos la vida se iría 
encargando de irlas proporcionando, aparte de que el medio familiar es 
siempre contraproducente y negativo para orientar la vida de relación del niño 
ciego. 
 
Este «Sunshine Home de Leamington» responde en un todo al principio 
fundamental que debe regir en toda escuela, o sea que ésta sea adaptada a las 
necesidades de los niños y no a la inversa, como tan frecuentemente sucede, 
demostrando en cada momento del día y en toda actividad de la institución, que 
todas son interrogantes ante la naciente personalidad de los bebés ciegos. 
 
El espléndido edificio, acondicionado con todo confort e higiene, rigurosa en 
cubicación de aire y orientación como en menaje, permite, según las 
variaciones del tiempo, la estancia de los niños en amplísimos cuartos de gran 
ventilación o en el jardín, disciplinándolos en juegos de educación sensorial, 
donde no faltan los animales y agradable «lawn» para recreos, en régimen de 
libertad y de alegría con miras siempre a la percepción de impresiones 
sensoriales y despertar de la sensación de obstáculos: 
 
Material Montessori desde la camita a los utensilios de limpieza, y para lo que 
no reciben más ayuda que la inteligente que los adiestra en crear hábitos de 
pulcritud, posiciones correctas e independencia de movimientos, caminan 
absolutamente solos y sólo dirigidos para reconocer por representación mental 
el edificio, en el que sabiamente se hacen resaltar precisos datos perceptibles 
por el tacto o el oído, que ayudan a adquirir nociones para la representación 
analítica. 
 
Sin faltar los ejercicios de educación física y respiratorios, como los del ritmo, 
gran número de variaciones de este tema y del de la actividad lúdica van 
despertando en el niño el sentimiento de confianza consciente de sus 



posibilidades. 
 
La radiotelefonía y juegos musicales, canciones populares y recitaciones 
poéticas van labrando el surco del espíritu y abonándolo para un futuro 
fructificar, cuando, hombre ciego, le dé esperanzas de posibilidades para 
ahogar la propia desgracia, pues que en el arte y en su comprensión el ciego 
encuentra el mejor lenitivo de su vida. 
 
Ciegos célebres ha tenido Inglaterra en matemáticas, literatura, filosofía, 
política, periodismo y sacerdocio, por la favorable ayuda social que 
encontraron, pero esta orientación general que da a los principios básicos de 
educación de los ciegos, no sujetos a más dogmas que a los de la observación, 
investigación, experiencia e interrogación, constituye el substratum racional 
para elevar a más alta misión social estos seres, que, así educados, serán 
pléyade de realidades. 
 
Royal Normal College ad Academy of Music, Upper Norwood. — Este modelo 
de institución para ciegos, por sus amplísimas actividades (en algunas de las 
cuales es semejante al «London School for the Blind», «Swiss Cottage and 
School of Industry», Bristol, que también visitamos como término de 
comparación), desde el Kindergarten hasta la segunda enseñanza de 
especialización musical y orientación profesional, ostenta como lema: 
«Independencia», desarrollándose bajo un espíritu de orden, trabajo y 
entusiasmo, que da satisfacción a la crítica más exigente. 
 
El Kindergarten, continuación de los «Sunshine Homes», con los mismos 
principios pedagógicos, que ya no se han de abandonar en todos los grados de 
la enseñanza de ciegos de Inglaterra, ofrece de especial, por referirse a los 
ciegos que en él se practica la jardinería, los trabajos de plasticina, rafia y 
cartón, que si no representa novedad alguna para un espíritu pedagógico culto, 
hecho de encontrar siempre resistencia en el profesorado, como a nosotros ha 
sucedido que no cree en la utilidad infinitamente superior para los ciegos que 
en los niños videntes, no quiero dejar de indicarlo como homenaje al espíritu 
comprensivo del profesorado de ciegos ingleses que sabe desarrollar sus 
actividades dentro de los procesos psicofísicos tan peculiares de los ciegos. 
 
Para la instrucción primaria y la segunda enseñanza en nada diferenciada del 
plan general de estudios establecido por el «Board of Education» para los 
videntes en régimen de coeducación, se emplea una gran diversidad de 
aparatos para la adquisición de ideas concretas, muchas de las cuales son 
desconocidas en los países latinos y hoy ya utilizados en nuestro instituto de 
Málaga, como máquinas de escribir por las dos caras del papel, y como ya en 
otro lugar hemos referido; tableta universal para diagramas; tabletas Taylor 
para aritmética, álgebra y trigonometría, superior a los cubaritmos y números 
árabes usados en España y Francia, porque entre otras cosas, con un solo tipo 
se obtienen 16 signos; regla y semicírculo graduado para ciegos, como 
compás, cántelo, castor, etcétera, para hacer las figuras geométricas en relieve 
por sus ruedas de espuelas; especial placa para demostraciones geométricas; 
termómetro en relieve para ciegos; juego de dominó y ajedrez, de palabras 
cruzadas y muchos más que en su relación haríamos interminables estas 



cuartillas. 
 
El Royal Normal College posee una piscina de agua corriente, «skatingrink» y 
gimnasio con infinidad de aparatos espaciales para ciegos que hacen 
desarrollar principalmente la conciencia de los movimientos y la capacidad 
respiratoria; practican cantos y folkdances y en fin, corrigiendo en todo 
momento posiciones defectuosas, a las que tan propensos son los ciegos por 
faltarles las posibilidades de imitación, y educándolos como gentlemen, lo que 
señalo —como dato curioso— [sic], cada ciego aprende el uso del cuchillo y 
tenedor, educación social tan frecuentemente olvidada en los ciegos. 
 
La educación musical, extendida a todos los educandos como motivo de 
selección de los mejores dotados, no ofrece de particular sino el gran surtido de 
instrumentos y pianos de las diferentes marcas (estos últimos en número de 
100) y cinco órganos eléctricos; esta variedad de marcas ha sido 
inteligentemente orientada para mejor cumplir las condiciones requeridas para 
que los ciegos puedan ser buenos afinadores y reparadores de pianos, 
existiendo un taller para aprendizaje de este último oficio, que posee varios 
modelos y tipos fundamentales del mecanismo de piano. 
 
La práctica de carpintería, como adiestramiento manual, es empleada 
principalmente para los reparadores de pianos y, en fin, una gran biblioteca, 
museo pedagógico y prácticas de enseñanza de ciegos de los alumnos del 
último grado, como preparación para la carrera del Magisterio, informan bien 
del alto espíritu pedagógico que en esta institución se practica. 
 
En las ciegas, como especial enseñanza profesional, se practican dos cursos 
de estenografía al final de los estudios, con máquina especial que hace la 
impresión en relieve en una cinta de papel enrollado, que con el aprendizaje de 
la máquina corriente de mecanografía para videntes, ha permitido a bastantes 
ciegas inglesas el poder desempeñar una ocupación remunerativa en oficinas 
públicas o privadas. 
 
Chorley Wood College for Girls oflittle or no sight.—De fundación reciente, en 
1921, que se diferencia del Royal Normal College porque admite también niñas 
con escasa visión, en este último sentido constituye una alta escuela de las 
modernas clases para salvar la vista cuando por miopía progresiva, 
astigmatismo irregular, por queratitis cicatricial, etc., etc., el estado visual de las 
niñas indica otra clase de educación que no empeore la escasa visión que 
tienen. 
 
Fundamentalmente son educadas como ciegas, pues los caracteres grandes 
tipográficos excepcionalmente son usados por el marcado déficit visual; pero se 
diferencian de las sin visión porque el punto de apoyo visual que poseen es 
factor importante para más rápidos progresos en su educación, y de cuya clase 
de educandos funciona una sección en nuestro Instituto para ciegas, de 
Málaga. 
 
Chorley Wood College, a diferencia del Royal Normal College, prepara a sus 
alumnas para el ingreso en las universidades, y recientemente algunas de 



estas alumnas han sido «first class honours» en Oxford, Cambridge y St. 
Andrews. 
 
Workshops.—Los talleres para la educación profesional o para trabajo de los 
ciegos ingleses extendidos por doquier, pero en relación con el número de 
ciegos de la localidad o región, generalmente suelen ser pequeños, para 25-30 
trabajadores, pero tendiéndose a la organización de grandes talleres por ser 
más reproductivos. 
 
De estos últimos, que son los que más me han interesado por el desarrollo de 
sus finanzas, he visitado los «Workshops de Tottenham Court Road», «Barclay 
Workshops for Blind Women», «The London Society for Teaching and training 
the Blind», «Swiss Cottage», London; y «The Royal School of Industry», Bristol; 
habiendo probado a realizar en el primero de estos talleres las distintas 
maniobras de fabricación de cepillos, y en el segundo, el manejo de lanzaderas 
y telares a mano, para conocer las dificultades técnicas para un ciego y que 
nos pudiera servir de previo conocimiento para futura implantación en nuestro 
Instituto. 
 
Estos cuatro grandes talleres para ciegos, algunos de actividades múltiples, 
son talleres cooperativos, y poseen a la par espléndidas tiendas para la venta 
de objetos fabricados, nutriéndose, además de la ayuda de particulares y de la 
del Estado, con lo que cada ciego cobra aparte su trabajo, un aumento 
graduado y de tal manera que el jornal semanal medio es de 20-30 chelines. 
Es, con diferencia de la cantidad que reciben, lo que tenemos establecido en 
los talleres del Instituto de Málaga. 
 
Conocidos los oficios en que son educados los ciegos aptos de los países 
cultos (cestería, muebles de mimbre, junco y caña; esteras, cepillería, trabajos 
en perlas y avalorios [sic], asientos de rejilla, tejidos y tricotado a máquina y a 
mano y cortar leña), en Inglaterra, que ha llegado a un desarrollo extraordinario 
por su extensión y por su número y organización, la enseñanza práctica de 
estos diferentes oficios se destaca además en la fabricación de colchones y 
tapicería en general, reparación de botas, aparte de la carrera de masajistas, 
una de las profesiones superiores de los ciegos que, aparte los del Japón, no 
tiene precedente en el mundo, y de lo que más adelante señalaremos sus 
características. 
 
«Homes» y «Hostels» for the Blind.—Destinados los Homes para los ciegos 
inempleables, hemos visitado el de Bristol, que, contra lo que podría creerse, 
es todo lo contrario de un asilo, tanto en confort, régimen de libertad, como en 
la asistencia social que se les presta, pues procurándoseles pasatiempos de 
toda índole, incluso la lectura en alta voz, son paseados en automóvil y 
llevados al campo para la recreación y alegría. De edad avanzada y sin familia 
algunos de estos ciegos, otros han preferido este hogar tranquilo al de sus 
familias. 
 
Los «Hostels» para ciegos suelen estar en relación con los grandes workshops, 
cuyos trabajadores, con familia o no en la localidad, pagan parte de su 
manutención, asistencia y diversiones con parte de sus ganancias. 



 
Bajo un régimen de libertad absoluta (estos «hostels» suelen ser para ciegas 
trabajadoras, puesto que los hombres frecuentemente se casan), el espíritu de 
esta clase de institución o residencia es de verdadero hogar de amigos, donde 
disfrutan de una vida social interesante, no faltando las conferencias, canto, 
música y representaciones teatrales por las mismas ciegas. 
 
El «National Institute for the Blind», centro orientador u organizador de toda 
actividad social en favor de los ciegos, es además el centro de investigación, 
de estadística y del cuidado post-escolar o post-institucional, estudiando con 
inusitada actividad cuanto puede redundar en beneficio de uno, de algunos o 
de todos los ciegos. 
 
Así, interviniendo económica y moralmente en todos los tipos de instituciones 
antes reseñados, construye y vende al precio de coste toda clase de aparatos y 
sus accesorios para la educación sensorial, intelectual y profesional, en lo que 
Inglaterra muestra al mundo los grandes progresos alcanzados en este orden 
de adquisiciones. 
 
Su gran imprenta (con la de American Braille Press, las mejores de Europa) 
publica infinidad de libros, revistas y obras musicales en Braille, revisado en 
primero, segundo y tercer grado, constituyendo en idioma inglés, con las 
publicaciones del «National Library for the Blind» —cuya biblioteca circulante 
pasa de 152.000 volúmenes[—], la editorial más importante del mundo. 
 
Cuanto el espíritu humano puede desear en el orden de la cultura general o 
aun en el de la especializada, el National Institute for the Blind está siempre 
dispuesto, bien en serie o aisladamente, a transcribir en Braille la obra que se 
desee, y para que lo que, en el caso en que las necesidades sean de un solo 
ejemplar, posee una Biblioteca para estudiantes, servida por centenares de 
damas y señores ingleses, que, habiendo aprendido el Braille para esta ayuda 
social, transcriben en Braille, gratuitamente, los originales en tinta, 
benevolencia nunca bastante agradecida, que se hace extensiva hasta para los 
ciegos no ingleses, entre cuyos beneficiados nos encontramos. 
 
El progreso de esta imprenta es tal, que, aparte cinco máquinas de estereotipia 
para transcribir la música con ayuda de motor o pedal, y cuyas seis teclas son 
operadas con la mano derecha, en tanto que la izquierda lee el original en 
Braille, por dificultad en el dictado las otras once máquinas de estereotipia que 
hasta ahora posee para las educaciones libres funcionan por procedimiento 
pneumático —aire filtrado y desecado a 100 atmósferas—, que permite, por 
instilación especial, que algunas o todas hagan la impresión en relieve en los 
clichés de lotón [sin duda quiso decir latón], sin más que imprimir una ligera 
presión, con la cara palmar de las muñecas, a cada signo, lo que permite la 
magnífica impresión de las obras inglesas y un trabajo cómodo, sustituyendo el 
antiguo pedal, defectuoso y fatigante. 
 
En esta imprenta Braille hemos podido hacer nuestro aprendizaje estereotipia 
Braille en interpunto, lo que nos permitirá que, en plazo breve, podamos poseer 
una en el Instituto de Málaga, con rotativa moderna. 



 
Interesantísima la sección de estenografía Braille con máquina, con lo que 
puede alcanzar un ciego hasta 180 palabras por minuto; a nuestra presencia, 
una ciega empleada en la oficina del Instituto pudo escribir 108 palabras por 
minuto, transcribiéndola después a la máquina ordinaria de videntes. 
 
La enseñanza del masaje, implantada por dicho Instituto Nacional, ofrece 
expléndidas [sic] realidades a los ciegos aptos, y cuya enseñanza dura un año 
y medio como mínimo. 
 
Escogidos los ciegos para esta profesión entre veinte y cuarenta años, pero 
física, intelectual y socialmente aptos, cursan sus estudios en el National 
Institute for the Blind, con profesorado y biblioteca especial, realizando su 
aprendizaje en los hospitales de Londres cuando están avanzados en sus 
estudios, y pasando sus exámenes, exactamente como un vidente, en el 
«Chartered Society of Massage and Medical Gimnastics», y ayudados 
económicamente para establecerse después como masajistas diplomados. En 
la actualidad, y porque este régimen es lo que da la garantía del éxito, el 90 por 
100 de los masajistas de Inglaterra son ciegos, conquista social realizada por 
los esfuerzos individuales de estos ciegos, que, ayudados inteligentemente, 
demuestran una supremacía real sobre sus colegas videntes. 
 
La buena voluntad y gran deseo imaginativo que, como ensayo, actualmente se 
orienta en España en esta cuestión, y que nosotros conocemos, no es bastante 
para llevar a buen fin las prácticas iniciadas, pues, sin las condiciones antes 
señaladas en síntesis, ninguna garantía tendrá el ciego español para triunfar y 
los enfermos y público en general para ser bien tratados. 
 
Ciegos analfabetos, físicamente mal dotados, de posición social pobrísima y sin 
más realidad que la lectura de un libro durante media hora alguna que otra vez, 
y algún que otro miembro enfermo para actuar a discreción, y todo durante 
unos meses, es ensayo para redención de esos ciegos que llevan el fracaso en 
sus entrañas y ha de ahogar tantas ilusiones nacidas por el agobio de una vida 
triste. 
 
En fin, para terminar, los ciegos ingleses, cuando van acompañados de guía, 
tienen billete gratuito para el último en los ferrocarriles y trenes urbanos (tubes), 
discreta ayuda que sólo los ingleses son capaces de imaginar. 
 
La organización belga en pro de los ciegos 
 
Un país tan culto y trabajador como Bélgica, que en cuestiones pedagógico 
sociales presta tanto interés, y actualmente da tanta luz a los problemas de 
educación especial, debería realizar un portento de actividades encaminadas a 
solucionar el problema de los ciegos por la educación y el trabajo, todavía más 
cuanto, por ser muy exiguo el número de ciegos (4.000 en números redondos, 
contando 803 ciegos de la guerra), a pesar de la crisis económica y por la 
orientación política actual del país, tan dispuesta en realidad a toda mejora 
social, debería tener organizado un plan de conjunto interesante y eficaz. 
 



Sin embargo, aparte «La loi des estropiés» (la que más adelante sintetizamos), 
que fue puesta en vigor en julio de 1929 y punto de partida de un futuro 
progreso, Bélgica no posee actividades nacionales bien organizadas y 
armónicas que respondan a las necesidades de sus ciegos. 
 
En efecto, la «Institution Róyale des sourdmuets et aveugles», de los 
Hermanos de la Caridad, y su similar dirigida por Hermanas de la caridad de 
Bruselas, respectivamente para cada uno de los sexos, de propiedad de la 
Comunidad religiosa, si bien admite niños y niñas ciegos, la asistencia que se 
les presta es siempre remunerada, por lo que los ciegos pobres —a los que el 
Estado o la Comuna abona la cuarta parte de la pensión— son sustituidos por 
los ciegos ricos, aparte de que, por ser los sordomudos más frecuentemente de 
familias ricas o de clase media, más de los dos tercios de los educandos son 
con este último déficit sensorial. 
 
La enseñanza que se da en estos centros a los ciegos sólo ofrece de particular 
que el disponer para estos educandos de parte del material para la educación 
sensorial construido para el propio uso de la misma Comunidad («Frére 
Aubergiste»), para la educación de los niños anormales en el Instituto de 
Gante. Sin embargo, la exclusión de la mayor parte de este material, por ser 
ideado para adquisición de ideas, por el aparato visual, disminuye muchísimo 
su importancia, no obstante constituir un esfuerzo bien orientado para 
sistematizar la educación sensorial, aunque no nos ha parecido que sus 
propios inventores (inventores dentro de la misma idea ya universal) lo utilizan 
con la insistencia que en sus propias publicaciones aconsejan. 
 
Imprenta muy rudimentaria y primitiva —imprime los clichés con punzón y 
martillo—, y cuyas características del llamado signo belga Braille es el signo 
pequeño de los tres tipos fundamentales del Braille; su biblioteca no es superior 
a la de cualquier institución mediana española; educa algunos ciegos en la 
cestería y en el aprendizaje de la música, más como rutina que como 
especialización. 
 
En Bruselas, con estas dos instituciones como principales, existe un Hospicio 
(«Hospice D'Aveugles») y una librería «Louis Braille», sin orientaciones 
modernas, y la naciente «Oeuvre Nationale des Aveugles de Belgique», que 
vive de donaciones particulares y de fiestas y tómbolas, y de las ganancias de 
su modesto «boutique des articles du menage», todas las cuales demuestran la 
gran crisis económica de la nación. 
 
Del mismo orden las instituciones de Brujas y Gante; modesta y sin aspiración, 
la ciudad de Gante ha orientado la educación de los ciegos hacia la profesión 
de organistas, de los que sólo 40 desempeñan dicha profesión en sus 
numerosas iglesias, en tanto que en Lieja la Sociedad «La Lumiére», fundada 
por damas belgas para ayudar a los ciegos de la guerra, creó en 1921 tres 
talleres de cepillería, cestería, tapices y géneros de punto, que dan trabajo a 35 
ciegos civiles. 
 
Biblioteca y la revista en Braille L'Ami, por el esfuerzo que todo ello representa 
para dichas damas, que sólo ellas han organizado y trabajan en tan variadas 



actividades, incluso las estadísticas, esta fundación particular representa el 
mejor progreso social que en Bélgica se ha conseguido con respecto a la 
educación de los ciegos. 
 
Pero si en orden de las instituciones se aprecia un estancamiento marcado, 
«La Loi des Estropiés», antes indicada, es un modelo de la asistencia social 
que los Estados deben prestar a sus inválidos civiles. 
 
Según esta ley, toda invalidez del 100 por 100, como es considerada la 
ceguera, tiene derecho a percibir una pensión de 2.250 francos belgas anuales 
y desde los catorce años en adelante, si el ciego no gana o no posee una renta 
anual superior a 8.200 francos. 
 
En el caso de los ciegos casados, éstos perciben siete francos diarios, más 
seis francos por cada persona a su cargo. 
 
Si un ciego rehusa toda educación o trabajo que se le ofrezca para mejorar su 
situación, pierde su derecho a recibir dicha pensión, así como no se le 
disminuye si por su esfuerzo llega a sobrepasar la cantidad mínima de 8.200 
francos. 
 
Con esta ley tan inteligente como demócrata, es de esperar que no tardará 
mucho tiempo sin que los belgas implanten, por demanda de los ciegos, una 
organización social de educación y trabajo que los eleve al rango que 
Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, también por sus leyes de 
invalidez y de pensiones, han alcanzado. 
 
Como dato interesante y demostrativo del espíritu social del público hacia los 
ciegos, se debe indicar que, cuando un ciego desea cruzar una plaza o calle de 
mucho tránsito, levanta a nivel de su cabeza una pequeña banderita con los 
colores nacionales, para indicar que necesita ayuda, apresurándose cualquier 
transeúnte [sic] que se apercibe a acompañarle hasta la acera o sitio para lo 
que necesita ayuda. 
 
Los ciegos en Holanda 
 
En este próspero país, donde la ayuda privada es tan espontánea, son los 
principales fundamentos de ayuda social a los ciegos las instituciones privadas, 
subvencionadas o no por individuo ciego por las organizaciones comunales de 
Ámsterdam, Rótterdam y La Haya. 
 
Sin organismo central y técnico [sic] que unifique los esfuerzos de las 
actividades especiales existen, en conjunto, sin embargo, y porque responde el 
ideal patrio a cultos sentimientos de eficacia, todas las instituciones laboran al 
mismo fin, aunque puede notarse por aquella primera falta fundamental la 
implantación, pero no el desarrollo completo, del nuevo progreso pedagógico-
social. 
 
En síntesis, los niños ciegos pueden ingresar en la Fondatión Príncipe 
Alexandre a Huister-Heide, que da una educación preparatoria hasta los doce 



años, para pasar después al Blinden lnstitu[u]t de Ámsterdam, Bartimeus, a 
Zeist, Wynbergh (niñas), y Saint Henricus de Grave (niños), donde reciben 
instrucción primaria. 
 
El segundo de estos institutos, que es el mejor de Holanda y el que hemos 
visitado detenidamente, extiende su enseñanza desde la instrucción elemental 
hasta la secundaria, y aunque en pequeño, su espíritu es moderno. 
 
Responde a principios de independencia, educación sensorial y programa de 
estudios cíclicos, no despreciando toda actividad física, que puede servir al 
educando ciego para la adquisición de conocimientos. Emplea 
sistemáticamente las lecciones de cosas, para lo que dispone de museo 
pedagógico interesante; y aquí, por primera vez, hemos podido conocer las 
cartas geográficas alemanas para ciegos —representación de los ríos; 
carreteras y ferrocarriles con alambres de diferentes grosor y lisura, así como 
los límites de las provincias por relieve discontinuo y nombres de ciudades, 
etc., en Braille—, aunque seguimos creyendo que el valor de estos mapas, y 
que también poseemos ya, sólo debe ser considerado como complemento para 
el estudio en clase de las naciones geográficas adquiridas en el mapa mundial 
de jardín, como existe en Málaga, con el dato orográfico exagerado y con ríos y 
mar auténticos (primer ensayo en el mundo para ciegos), porque sólo así 
empieza a ser efectiva la representación espacial geográfica. 
 
En este Instituto hemos podido apreciar un plano de Ámsterdam en relieve 
construido con corcho, y en el que la representación de los canales y puentes 
ha sido verdaderamente interesante para nuestra experiencia, y porque nos ha 
afirmado en su valor instructivo (pronto haremos construir un plano de Málaga, 
del que pensamos sacar gran provecho) para los ciegos. 
 
También hemos conocido un pantagrama [sin duda quiso decir pentagrama] 
gigantesco de vidente en relieve, novedad interesante, para que los ciegos 
puedan conocer la notación musical de los videntes. 
 
Teniendo organizado este Instituto la enseñanza de la mecano estenografía en 
Braille, también práctica [sin duda quiso decir practica] los trabajos manuales 
como iniciación de la enseñanza profesional. 
 
El trabajo de los ciegos holandeses, si no con la extensión que en Inglaterra ha 
adquirido, quizás porque el número de ciegos es escaso (semejantes al 
número de los ciegos civiles en Bélgica), ha adquirido un notable desarrollo, 
principalmente en la fabricación de cepillos, de tanta variedad, que sólo así 
puede darse satisfacción a la sorprendente expresión de limpieza de los 
naturales del país. 
 
El «Gen. Bureau voor Maatschappelijken Stemm», de Ámsterdam, la primera 
institución de Holanda para el trabajo de los ciegos, manifiesta aquella 
portentosa actividad en cepillería, en cuyo almacén hemos podido apreciar 
hasta 53 modelos, muchos de ellos de uso desconocido para los demás 
mortales del continente. La Comuna subvenciona indirectamente a este taller, 
adquiriendo a un precio superior todos los objetos de fabricación y de uso para 



la limpieza de la ciudad. 
 
Además, la fabricación de variadísimas esteras, con telares especiales, en lo 
que están especializados los judíos ciegos, también ha adquirido un gran 
desarrollo; no tanto en la construcción de objetos de mimbre. 
 
Los obreros ciegos ganan un jornal mínimo de aprendizaje de 14 florines por 
semana, alcanzando este jornal un máximo de 23 florines. 
 
En Holanda, por primera vez, hemos podido experimentar el valor del perro-
guía para el ciego, que tanto ansiábamos conocer de cerca, y hoy uno de los 
puntos más principales que ocupan la atención de los ciegos e instituciones 
tiflófilas. Ideados para los ciegos de la guerra simultáneamente en Francia y en 
Alemania, es en este último país donde verdaderamente se ha reconocido la 
extraordinaria importancia del perro-guía, creando centros de entrenamiento en 
Berlín, Friburgo, Breslau y Oldenburg, extendidos hace poco a Suiza, Lausana 
y diferentes puntos de los Estados Unidos. 
 
Provistos estos perros de un Geschirr, o embrague especial, al que se 
engancha un asa, que el ciego coge, son maravillosamente educados a la voz 
de mando, librándole de los accidentes del terreno. 
 
Para volver a disfrutar de la ansiada libertad e independencia de movimientos, 
hemos adquirido un hermoso ejemplar de pura raza Scháferhund en la 
«Deutsche Verein für Sanitátshunde», de Oldenburg, y de cuya interesante 
cuestión ya hemos publicado algunos artículos en España, principalmente en la 
revista tiflófila La Luz, de Madrid. 
 
Expresadas, lo más brevemente posible, nuestras impresiones y particular 
opinión sobre el estado del problema de los ciegos en estos países, creamos 
[sin duda quiso decir creemos] que puede servir como información a los que 
por estas cuestiones se interesan, habiendo separado cuanto de común deben 
tener las instituciones de ciegos, y que sera [sic] objeto en su día de una amplia 
y completa información en un libro que preparamos sobre la ceguera y los 
ciegos. 
 
Complemento de esta Memoria, y como orientadora de lo que debe ser la 
educación especial, hemos impresionado una película cinematográfica, de algo 
más de 1.000 m., de las diferentes actividades del Instituto Municipal para 
Ciegos ^Sordomudos de Málaga, que, si no manifiesta, por falta de medios 
económicos y escaso tiempo de funcionamiento, un completo y perfecto 
desarrollo de actividades social pedagógicas, al menos descubre infinitas 
posibilidades e información objetiva, que puede servirnos para la intensa 
propaganda que preparamos en España, si, como esperamos, podemos contar 
con la necesaria ayuda oficial, para que sea fructífera la idea inicial que la 
surgió: mejorar el escenario en el que la vida social del ciego español se 
desarrolla. 
 
6. Conferencia mundial de ciegos en Nueva York. Las grandes 
instituciones norteamericanas11 



 
Dr. Miguel Mérida Nicolich 
 
Estados Unidos de Norte-América. Conocer sus portentosas instituciones de 
ciegos. Vivir su espíritu. Discutir, conociendo a las primeras figuras del mundo 
de los ciegos, todos los problemas y todos los trabajos que se realizan y 
uniendo las actividades todas y las meditaciones y experiencias, entrar en una 
nueva fase de verdadera colaboración internacional para mejorar el bienestar 
de nuestros hermanos de infortunio... estos eran los sentimientos 
predominantes que ocupaban nuestro espíritu cuando a primeros de abril, en el 
hermoso «Vulcania», con la Delegación Italiana, cruzábamos el Atlántico para; 

abrazar en New York a nuestros amigos ciegos. 
 
Pero sentíamos ansiedad por coordinar esfuerzos particulares y sacar de su 
marasmo a los 100.000 ciegos de habla española que arrinconados, como 
enclaustrado, aún en sus propios paisajes se dividen y olvidan que, sin ideal 
común de cultura y de amistad, sin cooperación, no hay progreso posible. Para 
esto teníamos fé en encontrar decidido apoyo y sentimientos hermanos en los 
que a las Repúblicas Hispano-Americanas representarán. 
 
Muy difícil es, desde luego, en un solo artículo, aún narrar brevemente los 
actos que se han llevado a cabo hasta dar fin al programa desarrollado del 13 
al 30 de abril pasado. 
 
Sin contar la gran representación no oficial norte-americana, hemos, asistido 
115 Delegados que representaban 37 países y entre tales delegados se 
encontraban lo más representativo del mundo de los ciegos y ésto ya indica el 
gran valor de esta Conferencia que, de la mañana a la noche, durante cuatro 
días en los espléndidos salones del Pen[n]sylvania Hotel donde todos los 
delegados nos hospedábamos; se fueron desarrollando y discutiendo las 25 
ponencias con tiempo limitado para cada orador. Durante la actuación de las 13 
«tablas redondas» en discusión informal, no ha habido cuestión trascendental 
pasada, presente o futura en relación con los ciegos que no haya sido tratada. 
 
Un observador capaz de fijar su atención durante 13 horas diarias (en idiomas 
distintos del materno) con la mente torpe por el «icewater» (agua helada) que 
de norte a sur y de este a oeste en los Estados Unidos solo se bebe para dar 
refresco al espíritu y para alimento del cuerpo con la comida «standard» o de 
3.000 calorías de un poco de mantequilla, copa de frutas heladas, vegetales y 
un helado, no cabe duda que es capaz de todo lo imaginable; esto hemos 
tenido que hacer todos [los] delegados. Ha sido una gran prueba de 
resistencia. 
 
 
 
 
11 Revista Médica de Málaga, núm. 80 (mayo 1931), pp. 1134-1136 y 1151-1154. 



Las ponencias relacionadas con los temas de 1.°, Educación; 2.°, Empleo; 3.° 
Ayuda y provisiones técnicas y 4.°, Servicios sociales en su aspecto analítico, y 
las tablas redondas sobre aspectos concretos y prácticos, satisfacieran [sic] las 
exigencias mayores en el orden científico y en el práctico o de inmediata 
aplicación y cuando pensamos en la escasa información mancomunada que 
existía sobre diferentes puntos de vista y experiencias sociales acumuladas y 
presentes, la formidable, la verdaderamente extraordinaria bibliografía que esta 
Conferencia mundial nos ha proporcionado, tanto en cantidad como en calidad, 
nos asegura la supervivencia de este colosal esfuerzo realizado en New York, 
tanto por los ciegos más cultos y más experimentados, como por los videntes 
que dedican sus afanes sociológicos a mejorar la vida de los ciegos. 
 
Si magnífica vitalidad tuvo la parte científica o técnica, la segunda parte 
dedicada a la observación de las grandes instituciones de o para ciegos 
norteamericanas de New York, Philadelfia [sic], etc. sirviendo de control con las 
propias experiencias de los leaders de los diferentes países, fue una 
continuada expresión de la manifestación superior de vida útil que los ciegos 
instruidos, y nada más que los instruidos científicamente o con método y orden 
psicológicos, son capaces de dar. 
 
Allí, en aquellas instituciones cumbre o representativas del progreso científico y 
social por la educación y por el trabajo, como en el New York Institute for the 
Education of the Blind y Lihgthouse de la misma ciudad, en la Institute for the 
Blind en Overbrook de Philadelphia, Western Philadelphia Institute de 
Pittsburgh y Perkins Institute de Boston, hubiéramos querido ver a esos ciegos 
de mente enranciada, espíritu chavacano [sic] y soberbios por su ignorancia, 
que todavía existen en el mundo, que presumiendo de conocimientos 
psicológicos de los ciegos por el solo hecho de serlo, desprecian toda 
ordenación científica o racional de reivindicación de las [sin duda quiso decir 
los] ciegos por la cultura intelectual, profesional y moral, hundiendo en la 
abyección, punible para el promotor, a esos pobres cerebros perdidos en la 
ignorancia. 
 
Lo externo, el ambiente, el camino en que se desarrolla la vida de estos ciegos 
en Norte-América y el espíritu inmensamente grande de utilidad social que se 
respira en estas instituciones que, como la gran institución de New York, la de 
Philadelphia y la inimitable de Bostón [sic], no tienen semejante en las ya muy 
numerosas que en nuestras correrías por Europa conocemos; viendo hecha 
carne y sintiendo el palpitar de la vida institucional que hemos soñado para 
vivirla como ciego y hacerla vivir a nuestros ciegos, experimentábamos la 
gratísima emoción del que al fin ve alcanzada la meta ideal deseada por su 
experiencia, por la meditación y por el estudio. 
 
La visita a todas estas ciudades, realizada con gran confort y lujo en trenes 
especiales, volviendo de Boston a New York en barco, la visita a las cataratas 
del Niágara y hasta, ¡oh gran alegría!, por el enorme frío y nieve, alguna que 
otra copita de wisky [sic] tomada en secreto «a voces» adornaban, con tal 
bienestar y alegría, el enorme ajetreo de aquellos nueve días por las grandes 
rutas industriales norte-americanas, que guardaremos recuerdos imborrables 
de la amabilidad, esplendidez y cariñosísima amistad que por todas partes nos 



prodigaban. 
 
Única [sic] en la historia de los ciegos ha sido esta Conferencia Mundial, tan 
llena de realidades prácticas y sobre todo, por que [sic] de esta Conferencia ha 
salido un organismo internacional con un valor potencial extraordinario al que 
todos los ciegos del mundo y las instituciones de cada país deben prestar un 
interés inusitado, pues que de él ha de salir gran fuerza social internacional que 
los eleve a mayores posibilidades de bienestar. Me refiero al Consejo 
Internacional de Trabajos para los Ciegos. 
 
En efecto: era objeto, desde luego el más importante de esta Conferencia 
Internacional, la constitución de este Consejo que abraza como una cinta de 
perlas valiosísimas, la gran manifestación de actividades llevadas a cabo por y 
para los ciegos en los Estados Unidos de Norte-América. 
 
Gracias a los trabajos infatigables de los señores Irwin, Me Eagar, Raverat, y 
Strehl y tantos otros, y además gracias a la magnificencia de Mr. William, 
Nelson Cromwell y Mr. Migel, que se prestaron a sostener económicamente a 
dicho Consejo Internacional, el Consejo Internacional de Trabajos para los 
Ciegos pudo ser presentado en proyecto a la discusión y aprobación de la 
Conferencia durante los días 29 y 30 de abril, quedando constituido por 
aclamación, eligiéndose su Comité Ejecutivo formado por Mr. Cromwell y Migel 
como Presidente y Vice-presidente respectivamente y por nueve miembros que 
son: 
 
Dr. Siegfried Altmann, Director del Israel[i]tische Blinden Instituí, Vienna, 
Austria; Mr. Me Eagar, Secretary General, National Institute for the Blind, 
London, England; Mr. Paúl Guinot, Secretaire General [sic], Federation [sic] 
Nationale des Aveugles Civils, Paris, Francia; Herr Alrik Lundberg, De Blinas 
Forening, Stockholm, Suecia; Commendatore Dottore Aurelio Nicolodi, Director, 
Unione Italiana dei Ciechi, Florencia, Italia; Frl. Margareta Schaeffer, S[e]kretar, 
Bernischer Blinden-fureorgeverein [sin duda quiso decir Fürsorgeverein], Berne, 
Suiza; Dr. Cari Strehl, Syndikus, Blindenstudienanstalt, Marburg Lahn, 
Alemania y Dr. Mérida Nicolich, Director, Instituto Municipal para Ciegos y 
Sordomudos, Málaga, y Mr. Tadasu Yoshimoto, y Wool Merchant, Japón [sic] y 
Oxford, Inglaterra. 
 
Los objetos de este Consejo Internacional (World Council on Work for the Blind) 
son los siguientes: 
 
a) Investigación y mejora de aparatos, instrumentos y maquinaria para la 
impresión Braille y Coordinación del equipo técnico para el trabajo de los 
ciegos. 
 
b) Asegurar la unificación del Braille en naciones del mismo idioma y para usos 
comunes (matemáticas, música, etc[.]). 
 
c) Colección y extensión de información con respecto a nuevas experiencias, 
ideas, legislación, etc. en todos los países. 
 



d) Establecimiento de una casa central para publicación de la música Braille, 
literatura, aparatos e instrumentos. 
 
e) Negociaciones y arreglos para el mundo de los ciegos en general en las 
cuestiones internacionales, como correo y transporte gratuitos, abolición de 
aduanas, etc. 
 
f) Promover nuevos trabajos en todos aquellos países en que las condiciones 
de los ciegos son inadecuadas y 
 
g) En general se ocupará de todas aquellas cuestiones que pueden ayudar a 
los ciegos en cualquier manera. 
 
Todos estos extremos estaban en la conciencia de todas las asociaciones de 
ciegos del mundo, pero darles vida parecía imposible. Por esto no hemos 
dudado en afirmar que esta Conferencia Mundial ha sido única en la historia del 
progreso de los ciegos. En dicho Consejo tenemos que poner toda nuestra fé y 
todo nuestro trabajo. 
 
Para el mundo ciego hispanoamericano, porque tiene intereses comunes, 
también se ha adelantado un gran paso, aprovechando la asistencia de 
delegados de distintos países, y después de discutir cuanto con aquellos 
intereses comunes se relaciona, se acordaron y se extendieron actas sobre 
estos dos importantes extremos: 
 
1.° Constituir la Federación Hispanoamericana de Ciegos, a base de las 
federaciones e instituciones nacionales ya existentes o que se formen en los 
países de habla española. 
 
Para llevar a cabo este acuerdo se nombró una comisión formada por los Sres. 
Pardo Ortina, de Bogotá (Colombia).[,] Mérida Nicolich, de Málaga (España), A. 
Meza, de Méjico, y J. Escobar y P. Fajardo, de Santiago de Chile, pudiendo 
delegar el Sr. Mérida en el Sr. Ezquerra de Barcelona, Presidente de la 
Federación Nacional de Ciegos españoles que ya tenía iniciado este trabajo. 
2.° Unificar estenografía Braille española para la cual se nombra una comisión 
formada por los Sres. Julián Baquero de la Argentina, Mérida de España, 
Alejandro Meza de Méjico, Luis Sepúlveda, Cuadra de Chile, cada uno de los 
cuales hará un estudio especial con los estenografistas de sus países 
respectivos, bien entendido que este trabajo tenderá en todo momento [a la] 
unificación y en ningún caso a la formación de nuevos sistemas de 
estenografía. 
 
Este estudio de unificación y no de formación de nuevas estenografías deberá 
estar terminado a fin de diciembre de 1931 y el resultado del estudio, y esta es 
la conquista más importante, se adoptará inmediatamente por el Correo Braille 
Hispano-americano de American Braille Press. 
 
En lo social, tantas y tantas atenciones hemos recibido y a tantos banquetes y 
recepciones hemos asistido; tan buenas amistades hemos creado, y tanta 
gratitud debemos a la bondad del Comité Organizador de la Conferencia y de 



tantas ilustres personalidades como nos han festejado, que jamás podremos 
olvidar ese corazón magnánimo, que muy sobre el dólar también posee el 
Norte americano, poniendo el alma a la altura de su extraordinario interés 
social. 
 
Asistimos a esta Conferencia representado al Ministerio de Instrucción Pública 
como maestro; al Patronato Nacional de Protección de Ciegos, del Ministerio 
de Gobernación como Vocal del mismo y la Federación Nacional de Ciegos 
Españoles como su Vice-Presidente esperando ahora que la democracia 
española ha triunfado, que aquellos dos organismos oficiales inaugurarán una 
nueva era de progreso real de bienestar para los ciegos. De todos modos, 
desde el Comité Ejecutivo de World Council on Work for the Blind de París, me 
esforzaré por llevar a la práctica valores nacionales positivos de eficiencia, 
ofreciéndome con la mayor voluntad a los ciegos e instituciones de ciegos de 
España e Hispano-América para laborar por sus provechos en aquel organismo 
internacional. 
 
7. Causas y prevención de la ceguera12 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich, Ex-Director del Hospital Oftálmico de Santo Tomás y 
Director del Instituto Municipal para Sordomudos y para Ciegos, de Málaga 
 
Ponencia oficial al World Conference on Work for the Blind. (Conferencia 
Mundial de Trabajos para los Ciegos). New York, abril, 1931. 
 
Para que pueda darse la solución más práctica a todo problema social, 
razonablemente, lo primero que hay que hacer es acudir a la fuente del mal 
que provoca aquel problema. 
 
Instruir a los ciegos, prepararlos para la vida y crear a su alrededor un 
ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades, es el fin ideal que aquí 
nos congrega, pero porque la realidad pone límites infranqueables y nuestras 
posibilidades son reducidas, jamás podremos cambiar el orden de estas cosas. 
 
Es la prevención de la ceguera, por el contrario, campo virgen de actividades 
que desarrollar como más amplio fin de la tiflología y en el que, de manera 
evidente mayor bien humano puede realizarse, porque no es que dé un valor 
social-económico siempre restringido a un número mayor o menor de ciegos; 
es que evita el que continuadamente falanges y falanges de individuos que no 
deben ser ciegos vengan a engrosar nuestro ya enorme ejército de 
compañeros de desventaja sensorial. 
En efecto, la mayor parte de las enfermedades que ocasionan la ceguera, son 
evitables de un modo absoluto o relativo (en Málaga el 17 por ciento de los 
ciegos no debían serlo) y por tanto, el primer derecho de un ciego es el no 
serlo. 
 
 
 
12 Revista Médica de Málaga, núm. 81 (junio 1931), pp. 2391-2404. 



Aturde un poco, sin embargo, el que, siendo la ceguera un problema sanitario 
de más transcendencia numérica que el de la tuberculosis pulmonar o el 
cáncer, como después demostraremos en el estudio particular de una sola 
causa de ceguera, hasta hace muy poco no ha empezado a concretarse en la 
conciencia nacional de los países más cultos, cuando la ciencia oftalmológica 
posee medios heroicos y la higiene pública medios que oponer a la extensión 
de las enfermedades oculares, aún sin necesidad de grandes investigaciones, 
que por lo que respecta a dichos dos azotes humanos, es cosa mucho más 
compleja o ignorada. 
 
En efecto, la oftalmía del recién-nacido y la blenorrágica del adulto, la viruela, 
conjuntivitis aguda contagiosa, miopías abandonadas, accidentes industriales y 
agrícolas, afecciones oculares sifilíticas, tracoma, oftalmía escrofulosa, etc., 
con técnicas especiales, con los preceptos generales de la higiene pública y 
privada o con los auxiliares de otras actividades sanitarias, estas 
enfermedades, que son precisamente las que mas [sic] ciegos producen, 
debían no ya no ocasionar la ceguera, pero ni aún manifestarse en clínica, sino 
de manera excepcional. 
 
Porque el estudio general de las causas de la ceguera no es aplicable, en 
modo alguno, a todos los países, porque es extremadamente variable la 
intensidad y la extensión y modo de actuar de las diferentes causas, como 
punto de partida para desarrollar nuestro tema, vamos a dar una idea del 
número de ciegos, causas de la ceguera y prevención de dichas causas, que 
en nuestra esfera de acción, hemos podido conocer. 
 
Tiene de particular este conocimiento previo que, porque está fundamentado 
en la experiencia personal oculística en Málaga de más de 11 años y de 28.473 
enfermos de los ojos, precisamente esta región representa un término medio, 
en lo que se refiere al desarrollo de las enfermedades oculares contagiosas, 
entre la China, India o Egipto y otras regiones de mucha menor extensión y 
número y en cuya variación, creo firmemente, no es solo la incultura el factor 
predominante y para el orden geográfico mundial puede servir de base de 
aproximada valoración. 
 
Estadística personal de ciegos y causas de la ceguera: Según el censo de 
ciegos hecho en 1930 por nosotros, en la provincia Málaga existen 874 ciegos, 
sin contar los con defectos visuales, lo que da un ciego por cada 689 
habitantes. La cifra total de ciegos es mucho mayor y creemos que la cifra real 
no podrá ser conocida hasta que exista un estímulo como el de las pensiones, 
que haría aumentar en más de la mitad el número de los ciegos. 
 
En la imposibilidad de hacer examinar a cada ciego por especialistas, hemos 
limitado la investigación de las causas a 100 ciegos tomados al azar, (en tanto 
se conteste a un cuestionario individual enviado a los médicos), encontrando la 
siguiente relación de mayor a menor: 
 
1.° Queratitis, 22 por 100. 
 
2.° Tracoma, 20 por 100. 



 
3.° Atrofia óptica por sífilis, 13 por 100. 
 
4.° Conjuntivitis del recién nacido, 12 por 100. 
 
5.° Conjuntivitis blenorrágica del adulto, 5 por 100. 
 
6.° Glaucoma, 4 por 100. 
 
7.° Viruela, 3 por 100. 
 
8.° Infecciones quirúrgicas, 3 por 100. 
 
9.° Microftalmo, 3 por 100. 
 
10.° Glaucoma infantil, 3 por 100. 
 
11.° Oftalmía simpática, 2 por 100. 
 
12.° Desprendimiento de retina, 2 por 100. 
 
13.° Difteria, 1 por 100. 
 
14.° Retinitis pigmentaria, 1 por 100. 
 
15.° Atrofia óptica por pneumonía, 1 por 100. 
 
16.°   »        »     por alcoholismo, 1 por 100. 
 
17.°   »        »     de Leber, 1 por 100. 
 
18.°   »       »      desconocida, 1 por 100. 
 
19.° Iridociclitis atrófica por sífilis, 1 por 100. 
 
20.° Catarata congénita, 1 por 100. 
 
De estos 100 ciegos, el 7 por 100 es debido a enfermedades congénitas 
(microftalmo, glaucoma infantil y catarata) y el 93 por 100 a enfermedades 
adquiridas: 53 pertenecen al sexo masculino; 47 al sexo femenino; 17 son 
menores de 16 años; 33 entre 16-40 años y 50 son de 40-81 años. 
 
Bajo el punto de vista evitable y sin entrar en detalles técnicos, hubieron sido 
evitables de un modo casi absoluto, 26 por 100 (oftalmía del recién nacido [sic], 
blenorrágica del adulto, viruela, infecciones quirúrgicas, atrofia óptica 
alcohólica, oftalmía simpática) y evitables de modo relativo, 51 por 100 
(tracoma, sífilis, difteria, queratitis flictenulares, complicaciones en el curso de 
sarampión y queratitis traumáticas infecciosas) teniendo en cuenta que estos 
ciegos por sífilis y difteria, lo fueron en época anterior a los medios preventivos 
hoy empleados y en fin, fueron ciegos por enfermedades inevitables o de 



causas desconocidas, 23 por 100, aunque las congénitas en cierto modo, 
pueden hacerse depender de la sífilis heredada. 
 
Queratitis: La inflamación de la cornea [sic] con destrucción o cicatriz 
porcellánica total y lesiones degenerativas cuando por vaciamiento del 
contenido del ojo no es la atrofia bulbar lo que subsiste, es la causa mas 
frecuente de ceguera, siendo debida a infecciones externas simplemente como 
en el caso de la conjuntivitis aguda contagiosa tan frecuente en todo el litoral 
mediterráneo y en Asia, o bien a infecciones sobreañadidas a ligeras lesiones 
de la conjuntiva y de la córnea (querato conjuntivitis flictenulares propias de la 
escrófula y raquitismo, etc[.]). 
 
En toda pérdida de sustancia de la córnea, bien sea producida por agentes 
vulnerantes por muy leves que sean, como partículas de carbón, roce de una 
pestaña invertida, traumatismos ligeros, que determinen una pequeña erosión 
de la superficie de la córnea, bien por la infección del propio agente 
contaminado, o lo que es mas frecuente, por la infección que los dedos siempre 
infectados, pañuelos, etc. llevan al ojo, es la regla la infección de la pequeña 
ulceración producida, pérdida de sustancia infectada que aun en el caso mas 
favorable deja tras sí, una cicatriz o pequeñas manchas de la córnea que 
pueden perturbar la visión. 
 
La córnea es un tejido sin vasos, sin sangre a lo cual debe su transparencia 
defendiéndose muy mal de los ataques microbianos que siempre pululan en su 
vecindad y solo está protegida por una película o epitelio, por la acción 
mecánica de arrastre de las lágrimas y parpadeo, por la acción bactericida de 
ciertos enzimas contenidos en las lágrimas y además por la extremada 
sensibilidad de que está dotada, sobre todo en su superficie. 
 
Aparte de que la córnea puede afectarse en su espesor o tejido propio por 
enfermedades, principalmente la sífilis hereditaria, dejando lesiones indelebles 
después de curada esta queratitis parenquimatosa, otras enfermedades como 
la escrófula, estados pre-tuberculosos o mejor dicho de verdadera 
tuberculización, determinen [sin duda quiso decir determinan] sobre la 
superficie de la córnea pequeñas elevaciones que se ulceran y que fácilmente 
se infestan como en el caso de cualquier pequeño traumatismo, tanto por 
infecciones llevadas por los dedos del pequeño enfermo (en los que es casi 
exclusiva la enfermedad), tanto que, porque el precario estado de salud o mala 
higiene que facilite toda clase de infecciones, destruye totalmente la córnea. 
Casos semejantes ocurren durante el curso de sarampión y escarlatina en el 
que, siendo regla el catarro oculo-nasal, por el mismo mecanismo produce 
muchos niños ciegos. 
 
Otra causa muy frecuente de ceguera por queratitis, es debida a la inflamación 
y consiguiente infección de las vías lagrimales excretoras, que llevan las 
lágrimas desde el ángulo interno del ojo a la fosa nasal correspondiente. En 
esta primera porción está el saco lagrimal frecuentemente infectado, 
determinando una dacriocistitis o rija, que no permitiendo el paso de las 
lágrimas e infectando continuadamente la cavidad corneo-conjuntival, el menor 
traumatismo, la más ligera enfermedad de la córnea, se agrava 



extraordinariamente y es causa frecuentísima de pérdidas totales o parciales 
de visión. Es sobre todo, en las faenas agrícolas como en las industriales, por 
aquella causa por lo que se pierden tantos ojos anualmente y porque esta 
causa de ceguera ha sido poco señalada, hemos querido llamar la atención y 
hacer resaltar su importancia. 
 
La obstrucción y consiguiente infección de la vía lagrimal, infección tan 
peligrosa que debe ser considerada como un arma de fuego cargada y 
montada, da comienzo siempre por la epífora o lagrimeo y su causa suele ser 
de origen nasal, lo que tiene una gran importancia, además, porque solo en los 
comienzos, puede ser posible evitar este futuro peligro para el ojo. 
 
Hemos indicado las más frecuentes causas de inflamación de la córnea que 
producen ceguera por infecciones añadidas, pero, porque millares y millares y 
tal vez millones de individuos en ciertas regiones del globo, anualmente sufren 
una enfermedad epidémica del ojo, que en Málaga causa el 7 por ciento de los 
ciegos y su existencia es tan íntimamente ligada a la difusión del tracoma que 
debo detenerme en ella unos momentos. Es la conjuntivitis aguda contagiosa, o 
epidémica del bacilo Koch-Weeks, que no hemos dudado en incluirla para su 
conocimiento general entre las queratitis, porque su peligro está en que la 
córnea se ulcere o en que se sobreañada a un enfermo corneal. 
 
La conjuntivitis aguda contagiosa visita anualmente esta parte en que hemos 
practicado a principios de verano, alcanza su máximo en septiembre, octubre 
(que porque es época del fruto granada, desde los Árabes la conoce el vulgo 
con el nombre de «ceguera dé la granada») que se extiende en mancha de 
aceite y que termina a fines de diciembre o enero. 
 
Esta conjuntivitis es muy segregante y por segregante, es muy contagiosa 
infectando el paciente cuanto toca y extendiéndose rápidamente la enfermedad 
entre familiares y vecinos, por lo que es más frecuente en la clase pobre, 
hacinada o en barrios populosos. Esta enfermedad, leve cuando se acude a 
tiempo con un tratamiento bien dirigido (lavados antisépticos y toques con 
solución de nitrato de plata al 2 por 100 en los párpados evertidos) mejora 
inmediatamente y cura en 5-10 días; por el contrario, abandonada, produce con 
frecuencia lesiones cornéales y repito, siempre es grave cuando afecta a un 
individuo con alguna ulceración o erosión corneal. 
 
Esta enfermedad alcanza iguales caracteres en todas las regiones muy 
tracomatosas o sea en el litoral mediterráneo y asiático y en las regiones 
arenosas o poco cubiertas de vegetación. Va íntimamente [sic] ligada a la 
difusión del tracoma y es curioso que todos los oculistas que practican en 
regiones muy tracomatosas a diferencia de los que practican en regiones poco 
tracomatosas, damos mucha más importancia para la lucha antitracomatosa a 
luchar contra esta conjuntivitis aguda contagiosa y contra todas las conjuntivitis 
segregantes (de pneumococos, bacilo de influenza, etc.) que luchar contra el 
tracoma puro, porque es un hecho que hemos hecho resaltar que en las 
regiones muy tracomatosas rara vez se observa un aumento de los casos de 
tracoma, sino [sic] es coincidiendo con la existencia de una de estas epidemias 
de conjuntivitis aguda contagiosa. 



 
Tracoma: La conjuntivitis granulosa o tracoma es enfermedad ocular muy 
grave, frecuentemente confundido [sin duda quiso decir confundida] en las 
regiones poco tracomatosas con las conjuntivitis folicular de escasa 
importancia y que en sus diferentes estados (granulación, cicatriz y retracción 
palpebral con triquiasis o desviación de pestañas hacia el ojo, entropión, 
adherencias de la conjuntiva y xerosis, con los estados intermedios de pannus, 
úlceras cornéales y cicatrices) suele durar lo que la vida del individuo que la 
padece, retardándose su evolución con tratamientos apropiados, nunca 
heroicos y que es contagiosa, prácticamente, en sus primeros periodos. 
 
La transcendencia de esta enfermedad ocular, por tanto, es extraordinaria y 
aun [sic] se resalta más, si se afirma que es más frecuente en clase pobre y 
mísera, que país alguno está indemne, aunque con muy distinta 
proporcionalidad y que puede calcularse que existen en el mundo talvez [sic], 
más de 100.000.000 de tracomatosos, siendo enfermedad que ocasiona la 
ceguera del 5 al 30 o más por ciento, pero que siempre, aún [sic] en los casos 
coincidentes con mejor higiene individual, determina un handicap para el 
trabajo, lo hace imposible durante muy largas temporadas o de por vida. 
 
Esta verdadera peste ocular, sin excepción, se extiende en sus proporciones 
más altas (desde el 10 al 15 por ciento hasta el 80 por ciento y más en relación 
con los enfermos de los ojos) por todo el litoral mediterráneo y mares 
accesorios (Mar Caspio y Mar Negro y Litoral asiático y africano) siendo 
también, [sobra esta coma] frecuente en las regiones pantanosas y en las 
arenosas, pareciendo esto en relación indudable, para las proporciones altas, 
con las condiciones de terreno, vientos reinantes y escasez de lluvias y 
tormentas de arena, que predisponen a padecer toda clase de conjuntivitis. 
 
Debatiéndose todavía en oftalmología, sus fundamentos etiológicos, es fuera 
de duda que la suciedad, la miseria, es la causa que favorece su transmisión y 
como precisamente la profilaxis del traco: ma, mas [sic] que curar enfermos 
que es lo que hasta ahora ha podido hacerse, tiene que ser dirigida a mejorar 
las condiciones de vida de la clase social en que se desarrolla, salta a la vista, 
si un tratamiento heroico o etiológico no llega a ser descubierto, la poca 
eficacia inmediata que ha de tener toda campaña antitracomatosa en las 
regiones muy contaminadas. 
 
Sin embargo,,nuestra propia opinión, que se fundamenta en la observación de 
4[.]479 tracomatosos (una cuarta parte de los granulosos de la región) y en la 
observación de las condiciones en que se desarrolla esta enfermedad, muy 
distinta de las regiones poco tracomatosas (menos de 10 por ciento sobre el 
total de enfermos de los ojos) nos hace pensar muy fundadamente que no es el 
contagio de enfermo a sano (pañuelos, toallas [sic], etc.) la única fuente de 
origen y de difusión de la enfermedad, sino que además, existe, tiene que 
existir otra fuente de origen que regula su difusión, creyendo nosotros que el 
germen del tracoma tiene un ciclo evolutivo fuera de la conjuntiva del hombre, 
ciclo marítimo y en cuyo sentido debían orientarse las investigaciones. 
 
Conjuntivitis del recién-nacido [sic] y blenorrágica del adulto: La oftalmía de los 



recién nacidos [sic] u oftalmía neonatorum, depende, como todo el mundo 
sabe, de la infección gonocócica de la vagina que el feto ha de recorrer en el 
momento del parto y en cuyo momento, los ojos del recién nacido son 
contaminados. Es verdad que la infección puede ser llevada a los ojos del 
recién nacido [sic] por las personas que cuidan inmediatamente al niño, lo que 
es excepcional y también es verdad que no siempre la oftalmía es de origen 
gonocócico. 
 
Sin embargo, porque la oftalmía gonocócica es muy grave si la cornea [sic] se 
afecta y además el método de Credé o profilaxis de dicha enfermedad, es 
verdaderamente heroico (instalación [sin duda quiso decir instilación] de dos 
gotas de solución de nitrato de plata al 2 por ciento o de argirol o protosil al 15 
por ciento los 5 ó 6 primeros días del nacimiento[)], prácticamente debe 
considerarse como gonocócica toda oftalmía del recién nacido a los efectos de 
la prevención, mientras no se demuestra lo contrarío. 
 
En Málaga, desde 1918 en que conseguí establecer la profilaxis de un modo 
sistemático, en las salas de Maternidad no se ha observado un solo caso de 
oftalmía del recién nacido entre 12.422 partos. 
 
La labor sistemática aquí realizada (servicio del Dr. Gálvez Ginachero), las 
campañas en la prensa y conferencias entre las matronas y mis servicios 
oftalmológicos, han llegado a infiltrarse de tal manera en la conciencia de la 
clase pobre y rica, que rara es la madre de familia que ya no sabe que hay que 
instilar unas gotas en cada ojo de todo niño recién nacido, quedando esto 
confrontado, porque en mis últimos años de ejercicio profesional y según la 
opinión de los oculistas actuales, es excepcional al [sin duda quiso decir e/] 
observar hoy un caso de oftalmía de recién nacido y además, ningún nuevo 
ciego por esta enfermedad se ha presentado en el Instituto de edad menor de 
10 años. 
 
La conjuntivitis blenorrágica del adulto, aún mas grave que la gonocócica del 
recién nacido, es debida al llevarse involuntariamente a las [sic] ojos, los dedos 
del propio enfermo, contaminados de secreción uretral. 
 
Esta grave enfermedad casi siempre es unilateral y es el pus de este ojo que 
contamina al otro. Por esto, es urgente el aislamiento del ojo todavía no 
contaminado por un cristal de reloj, unido a la piel con esparadrapos, etc. 
maniobra que nos ha permitirlo salvar de la ceguera a varios enfermos graves 
por esta causa. 
 
Como para el caso de la sífilis, la verdadera labor de prevención de la ceguera 
de una y otra enfermedad, se realiza por las actividades que desarrollan la 
lucha contra las enfermedades venéreas y cuyos resultados van siendo muy 
halagüeños. 
 
En Málaga, la múltiple labor de los dispensarios antivenéreos, va dando en 
efecto, sus frutos y ya han dejado de ser frecuentes los casos de nueva 
contaminación por sífilis. 
 



Bien se comprende, sin embargo, que en muchos casos, la verdadera 
conquista de la lucha antivenérea está en el Certificado médico prenupcial, que 
es de desear que alguna vez llegue a ser aceptado por la conciencia sanitaria 
de todos los países con toda la eficacia que la eugenesia promete, pero bueno 
será recordar aquí que las enfermedades venéreas pueden evitarse con el 
empleo inmediato de una pomada de calomelanos al 30 por ciento. 
 
Viruela y Difteria.—Frecuente en otra época los ciegos por viruela y todavía 
hasta hace poco en esta región, por la intensa y extensa campaña sanitaria 
que desde unos 10 años se implantó, ha llegado a ser raro el observar casos 
de viruela. 
 
La conjuntivitis diftérica es excepcional y solo he podido observar dos casos en 
más de 28.000 enfermos de los ojos, pero de todos modos, viruela y difteria 
son enfermedades que desaparecerán alguna vez de los países cultos, por la 
aplicación obligatoria, dentro del primer año de la vida, de las respectivas 
vacunas que evitan el desarrollo de dichas enfermedades. 
 
La sífilis abandonada o mal tratada es responsable en nuestra Estadística de al 
menos un 14 por ciento de ciegos y se debe hacer resaltar que la inflamación 
del nervio óptico suele ser muy insidiosa, disminuyendo poco a poco la visión, 
que el enfermo suele achacar a causas muy distintas, llegando a manos del 
oculista en estado de atrofia del nervio óptico, que ya no tiene remedio. 
 
Las sífilis al parecer benignas por poco aparatosas en sus comienzos, 
paradójicamente son las más graves porque se tratan mal y ésta [sic] clase de 
sífilis por tanto, suele ser la causante de todas las lesiones sifilíticas del 
sistema nervioso. 
 
Porque esto suele ser la regla, aparte de su inmediata transmisibilidad a la 
descendencia, en el estado actual de la lucha antisifilítica, nunca se insistirá 
bastante que todo sifilítico siempre debe estar vigilado por el médico y que esto 
constituye su primer deber social. 
 
Las infecciones quirúrgicas, oftalmía simpática y accidentes del trabajo de los 
ojos que resumimos en un sólo [sic] grupo porque la ceguera en última [sic] 
análisis, depende de un traumatismo, es de esperar que los progresos de la 
técnica oftalmológica como los de la técnica industrial y sobre todo la aplicación 
de sus preceptos, harán excepcional estas causas de ceguera. 
 
Los progresos de la asepsia quirúrgica y la preparación y estudio del enfermo 
que debe preceder a toda operación, en efecto, hoy deben evitar toda infección 
post-operatoria, muchas veces debida a negligencias por imposibilidad material 
de comprobar las condiciones bacteriológicas de los anejos oculares o a 
especiales estados como la diabetes y estados hiperglucémicos, que favorecen 
y agravan toda infección. 
 
Todo traumatismo quirúrgico o incidental de la región ciliar seguido de 
infección, prácticamente puede hacer perder la visión del otro ojo y que se evita 
enucleando a tiempo el ojo traumatizado. 



 
Sin ser excepcional, la oftalmía simpática tampoco es frecuente pero todo ojo 
traumatizado debe ser vigilado eu [sin duda quiso decir en] los primeros 
tiempos y no debe olvidarse que es dentro de los 15 primeros días del 
traumatismo cuando la enucleación del ojo herido tiene que realizarse, pues 
que, ya empezadas las molestias en el ojo sano, la enucleación del ojo 
traumatizado no lo evita. 
 
Constituyendo los ciegos por accidentes industriales, hoy, en los Estados 
Unidos, el 15 por ciento, esta causa de ceguera ha sufrido una revisión 
completa con los magníficos trabajos del «National Society for the Prevention of 
Blindness», cuyos trabajos han sido compendiados en un libro «Eye Hazards in 
Industrial Occupations», cuya amplia síntesis hemos dado a conocer en 
España y que constituye la biblia de la prevención de la ceguera por accidentes 
industriales. 
 
Es imposible sintetizar aquí sus enseñanzas y solo puedo expresar que, 
modificando las técnicas industriales, protegiendo las partes peligrosas de las 
máquinas, protegiendo los ojos de los obreros con gafas o capuchas 
especiales para cada azar de los ojos, según el Código de Seguridad Industrial, 
corrigiendo los defectos oculares de los obreros, evitando el deslumbramiento y 
las malas condiciones de iluminación, etc., hasta hoy han sido evitables los 
accidentes en un 50 por ciento y se debe saber, además, que, no existiendo 
oficio alguno que esté libre de accidentes, solamente en el Estado de 
Pennsilvania [sic], compensación para pérdida de ojos constituye mas que el 
40 por ciento de la suma total dada para lesiones permanentes. 
 
Del Glaucoma: que constituye en nuestra estadística el 4 por ciento de los 
ciegos, porque la prevalencia de otras causas de ceguera, en relación con 
otros países hace bajar su proporcionalidad, para un público laico, debemos 
decir de ello que el glaucoma no es mas que aumento de la tensión ocular. El 
ojo se pone duro, pero esta dureza, en sus comienzos, suele presentarse sin 
molestia alguna y solo puede ser reconocido por el oculista. 
 
La importancia de conocer la existencia del glaucoma como causa de ceguera 
está en que el enfermo solo llega a percibirse [sic] de ella cuando la visión ha 
disminuido bastante, creyéndola debido a la necesidad de cambiar cristales, 
quedando después desagradablemente sorprendido cuando llega a manos del 
oculista con la incurabilidad de su enfermedad, que tratada a tiempo en sus 
comienzos, se hubiera podido detener. 
 
Esta enfermedad de la edad media y presenil suele coincidir en individuos con 
arterias sifilíticas, en la hipertensión arterial y en los enfermos del riñon y para 
evitar que pase desapercibido su comienzo, ningún mejor consejo que el de 
acudir inmediatamente al oculista al menor trastorno de visión o continuados 
dolores de cabeza. 
 
De los Defectos de la Refracción: Miopía, hipermetropía, astigmatismo y 
presbicia [sic], en relación con la ceguera, poco debemos decir aquí que no sea 
del dominio casi popular: que nadie sabe, sin previa graduación de la visión y 



corrección de sus defectos, ni lo que debe ver, ni lo que puede ver y que es 
desde la escuela primaria, desde donde toda persona debe saber qué visión 
tiene o qué graduación de cristales debe llevar y qué modificaciones sufrirá. 
 
Aunque la miopía y sobre todo la maligna o progresiva, que parece tener como 
substratum la sífilis heredada, desde luego, es el más grave de todos los 
defectos de la refracción, que debe llamarse enfermedad y nó [sic] defecto, es 
el que suele ocasionar más ciegos y semiciegos, tanto por las lesiones coroido-
retinianas que produce, de naturaleza inflamatoria y que como lesiones 
anatómicas que son, no se pueden retrogradar, como por el desprendimiento 
de retina que ocasiona (desprendimientos hasta hace poco incurables), los 
otros defectos de refracción también deben ocupar nuestra atención, aunque 
solo sean para señalarlas como frecuentes causas de semi-ceguera. 
 
La importancia de tratar a tiempo y convenientemente los defectos de la 
refracción está mas bien en disminuir en lo posible el déficit visual que 
ocasionan con influencia inmediata sobre la calidad y rendimiento de trabajo útil 
del individuo, que la inmediata ceguera que produzcan, excepto en los casos 
de miopía de gravedad posible e inmediata sobre la visión. 
 
Aparte la inspección médico-escolar, uno de los mayores bienes que a la 
humanidad se hace, las Clases para Salvar la Vista influyen 
extraordinariamente en mejorar la futura situación de niños miopes, afectos de 
malformaciones congénitas oculares, casi siempre de origen heredo-sifilítico y 
astigmatismos irregulares por queratitis de variada índole (flictenular, 
parenquimatosa, etc.) especiales clases que tanto es de desear se difundan 
por el mundo entero y cuyos educandos tal vez, puedan mejorar su visión con 
los nuevos vidrios de contacto, nueva conquista de la óptica física que viene a 
llenar un vació [sic] en la óptica fisio-patológica. 
 
Hemos pasado una rápida ojeada por las causas de ceguera mas frecuentes 
en los países de mas población de ciegos, causas, que en intensidad sufren 
variaciones según el país o región de donde proceden y creemos que la 
topografía de la ceguera, es decir, la relación de los ciegos entre sí y de sus 
causas de ceguera, ha de abrir nuevos y amplios horizontes, de gran valor para 
mayor eficacia de la prevención de la ceguera. 
 
Prevención de la Ceguera: Porque la mayor parte de las causas que ocasionan 
o pueden ocasionar la ceguera son evitables como hemos demostrado, sea de 
un modo absoluto, casi absoluto o relativo, urge el crear actividades nacionales 
en todos los países que a semejanza del National Society for the Prevention of 
Blindness de los Estados Unidos, extiendan por doquier el hecho evidente, de 
que la mayor parte de los ciegos lo son por ignorancia o por las malas 
condiciones higiénicas en que viven. 
 
Toda asociación que se cree en este sentido, sea nacional o internacional 
tendrá que colaborar con otras actividades sanitarias que les son afines, como 
son las antivenéreas y antisifilíticas, anti-tuberculosas, de higiene urbana y 
rural, etc. pues que muchos de los problemas íntimamente ligados a la 
prevención de la ceguera son muy complejos y mas depende de la higiene 



pública que de la privada, pues, que su solución está en relación con el 
bienestar social, cultura y suma de actividades sanitarias. 
 
La Association Internacionale [sic] pour la Prophylaxie de la Cecité constituida 
en Ámsterdam en septiembre 1929 durante la celebración del XIII Congreso 
Internacional de Oftalmología, asociación constituida con el apoyo de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y del National Society for the Prevención [sic] of 
Blindness de los Estados Unidos y a cuya constitución asistimos, representa 
una esperanza del primer orden a aquel respecto que todo Estado, toda 
actividad sanitaria y toda actividad relacionada con los ciegos, debe apoyar con 
el mayor entusiasmo, que siendo el primer derecho de un ciego el no serlo, 
esta obra social sanitaria es hoy la mas transcendental de cuantas tienden a 
solucionar el problema de los ciegos. 
 
Como resumen del estudio particular de las causas de la ceguera que antes 
hemos bosquejado y los medios para prevenirlas, parece conveniente el 
expresar; [sobra este punto y coma] lo que con todo individuo debe hacerse 
para evitar las enfermedades de los ojos que ocasionan o puedan ocasionar la 
ceguera: 
 
1.° Desde el momento de[l] nacimiento para evitar la oftalmía de los recién 
nacidos, debe instilarse, durante los 5 primeros días dos gotas de una solución 
de nitrato de plata al 2 por ciento, si existe secreción sospechosa en la madre o 
dos gotas de una solución de argirol o de protosil al 15 por ciento en todo otro 
caso sin excepción alguna. 
 
2.° Desde el sexto mes de la vida, porque hasta esta edad hay una cierta 
inmunidad natural, inocular la vacuna que libra de la viruela. 
 
3.° Desde el décimo mes, porque hasta esta edad hay una cierta inmunidad 
natural, hacer inyectar al bebé las 3 ó 4 dosis de anatoxina de Ramón (vacuna 
anti-diftérica, inocua también). 
 
4.° Dentro del primer año y si el médico de familia lo aconseja, vacunar al niño 
contra la tuberculosis. 
 
5.° Cuidar los ojos de todo niño en el curso de las fiebres eruptivas (sarampión, 
escarlatina, etc.) que el oculista debe tratar a la menor molestia, pero que 
puede evitarse el peligro de infección sobre añadida [sic] con esmerada 
limpieza y pomada de ácido bórico al 4 por ciento o instilación de solución de 
argirol al 10 por ciento. 
 
6.° Cuidar todo traumatismo del ojo por leve que sea y en todo caso, jamás 
tocar los ojos con las manos socias o pañuelo usado, aplicar la pomada de 
ácido bórico, vendar el ojo e inmediatamente acudir al oculista. 
 
7.° No abandonar el comienzo de todo lagrimeo que casi siempre es debido a 
inflamación de la vía lagrimal y produce una obstrucción más tarde casi 
incurable y peligrosa, acudiendo al oculista desde el primer día. 
 



8.° Desde la edad escolar, hacer graduar la visión del niño, ejercitar la visión 
binocular y tratar todo estrabismo. Esto es un deber esencial de los padres. 
 
9.° Toda persona debe tener la seguridad de un oculista de que no necesita 
gafas y en todo caso de continuados dolores de cabeza, ojos o bordes de los 
párpados enrojecidos o afectos de picor después de un trabajo, siempre debe 
consultar con un oculista. Lo mismo debe hacer cuando observa las luces 
lejanas algo irisadas o nimbadas. 
 
10. Toda persona, use o nó [sic] cristales al llegar a los 45 a 46 años, debe 
consultar con el oculista, porque a esta edad es cuando se empieza a necesitar 
cristales para el trabajo de cerca. 
 
11. La sífilis y la blenorragia son enfermedades evitables, pero jamás debe 
olvidar todo sifilítico que su primer deber social es estar en relación con su 
médico y durante toda su vida y todo blenorrágico jamás debe olvidar que el 
menor descuido le puede dejar ciego y a sus familiares. 
 
12. Toda maniobra agrícola o industrial representa un peligro para los ojos, 
evitable cuando se utiliza[n] los medios que prescriben los Códigos de 
Seguridad Industrial, tanto modificando o protegiendo las partes peligrosas de 
las máquinas y utensilios, como protegiendo los ojos con medios especiales 
para cada caso, que toda industria debe proveer y 
 
13. Huir de todo enfermo de los ojos con secreción, es una medida prudente, 
pero todavía es más prudente el tener hábitos de limpieza, usar toallas [sic] 
individuales siempre limpias, proteger los ojos de sol y viento intenso y sobre 
todo cuando éste último lleva partículas [sic] de polvo o tierra, jamás tocar los 
ojos con las manos que así es como puede evitarse el tracoma, y demás 
enfermedades oculares contagiosas y el que se agrave cualquiera otra 
enfermedad existente. 
 
Volver al Indice / Inicio del capitulo 



CAPÍTULO VI 
 

TEORÍA SOBRE LA ENFERMEDAD DEL TRACOMA 
SEGÚN EL DOCTOR MÉRIDA NICOLICH 
  
Introducción 
 
El tracoma es una conjuntivitis crónica, contagiosa y endémica principalmente 
en los países del litoral mediterráneo. Durante muchos años se ha asociado a 
Egipto, atribuyendo su venida a Europa con la llegada del ejercito de Napoleón 
desde tierras egipcias. La enfermedad del tracoma, según la describe el 
profesor Buenaventura Carreras Duran en la Introducción a la Oftalmología, [...] 
se caracteriza por la presencia de una intensa infiltración linfocítica, con 
formación de folículos linfáticos y elevaciones papilares, que le dan un aspecto 
rugoso del que se deriva su nombre. Estas lesiones evolucionan muy 
lentamente en el transcurso de los años hacia la cicatrización, que retrae la 
conjuntiva, dando origen a la aparición de triquiasis, entropión y simblefaron.1 

 
Según este mismo autor, en los últimos periodos de la enfermedad toda la 
conjuntiva queda convertida en una cicatriz, adquiriendo un aspecto muy seco 
y epidermoide, por lo que «la córnea opacificada y xerótica apenas permite el 
paso de los rayos luminosos, y la visión queda reducida a la sola percepción de 
la luz, o a lo más, a la apreciación de bultos».2 

 
La problemática de la enfermedad del tracoma en la primera parte del siglo XX 
era en España un tema de plena actualidad y con necesidad de ser dado a 
conocer. Según comenta Diego Díaz Domínguez, médico oftalmólogo de la 
Organización Nacional de Ciegos por la Delegación de Sevilla en 1940, [...] 
cuando en julio del pasado año, 1939, comencé estos ensayos, desconocía los 
trabajos publicados sobre este tema en revistas de Norte América, ya que los 
trabajos que por entonces habían aparecido en Europa consistían en 
comunicaciones a sociedades científicas, que solo se publicaron en revistas de 
la especialidad con bastante posterioridad.3 

 
Sin embargo pronto la lucha contra el tracoma en España no pasa 
desapercibida, sino que asume su protagonismo la Sanidad Nacional y una 
Institución por la Lucha del Tracoma, organismo internacional dependiente de 
la ONU, que se sitúa en París. 
 
 
 
1 Carreras Duran, B. Introducción a la Oftalmología, Barcelona: Labor, 1962, p. 91. 
2 ídem, ib., p. 92. 
3 Díaz Domínguez, D. Tratamiento del tracoma por las sulfamidas, FAES, 1940, p. 3. 



La profilaxis aplicada no siempre resultaba eficaz y era muy difícil de erradicar 
su contagio, pues el tracoma se debe, con toda probabilidad, a un virus filtrable, 
que se transmite con las secreciones conjuntivales de los sujetos infectados. 
En esta transmisión la miseria, suciedad y hacinamiento desempeñan un papel 
primordial, por lo que su tratamiento no es exclusivamente farmacológico, sino 
que tiene que ver mucho con el campo educativo o de inculcación de hábitos 
de vida más higiénicos. 
 
Como se indica ya en los manuales de la primera parte del siglo XX, el tracoma 
constituye una plaga social que en algunas regiones, como en la zona costera 
del sur y sudeste de España, plantea un verdadero problema sanitario, y no 
solo porque constituye la causa de grandes sufrimientos, sino también porque 
representa una pérdida económica considerable, al dejar a un gran número de 
personas imposibilitadas e incapaces para el trabajo. 
 
Durante la etapa del Dr. Mérida Nicolich va desarrollándose la mentalidad de la 
importancia de hacer frente a esta enfermedad. Para ello, lo más inmediato es 
el descubrimiento de los focos existentes en cada región y el inducir a todos los 
afectados a tratarse debidamente. La profilaxis más adecuada consiste en el 
mejoramiento global de las condiciones higiénicas de vida de las clases más 
inferiores y en el ataque directo a los núcleos de infección con el empleo 
masivo de los remedios más eficaces e inofensivos. Se inculca la idea de que 
merece la pena que presten su apoyo a esta tarea penosa, en la medida de sus 
posibilidades, todos los médicos conscientes. El Dr. Mérida, sabedor de esta 
idea, trabaja en esta línea y con tal motivo lleva a cabo su tesis doctoral sobre 
la enfermedad del tracoma en la zona sudeste de Andalucía: Málaga, Granada 
y Almería, logrando interesantes conclusiones que desmitifican muchas de las 
falsas creencias con las que era tratada la enfermedad hasta entonces. 
 
El resultado de sus investigaciones da lugar a una serie de comunicaciones en 
congresos. Va desarrollando su teoría sobre la enfermedad del tracoma en 
diferentes apartados bajo la denominación de «Cuestiones que plantea el 
tracoma en relación con...» y, a partir de aquí, analiza sus causas, modo de 
contagio, profilaxis, etc., hasta llegar a formular una alternativa que denomina: 
Cartilla Profiláctica Provisional. Como consecuencia de éstas investigaciones 
se cuestiona si el problema es el tracoma o si la cuestión es incidir en las 
causas de la ceguera. Termina proponiendo lo que enuncia como «teoría 
marítima del tracoma». Todas estas aportaciones son recogidas en seis 
artículos publicados en la Revista Médica de Málaga y en Archivos de 
Oftalmología entre los años 1923 a 1929. 
 
1. Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con sus causas, con su 
contagio y con su difusión4-5 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Hospital de Santo Tomás, de Málaga 
 
Si en el estudio del tracoma dos hechos fundamentales podemos considerar 
hoy inamovibles, que son: su contagiosidad y el conocimiento evidente que 



tenemos de la enfermedad por sus manifestaciones clínicas, no es menos 
cierto también que, a medida que la observación nos llama la atención acerca 
de los elementos o componentes de aquéllos, a poco que se piense sobre 
ellos, sorprende en verdad la variedad de problemas que plantea aun [sic] no 
resueltos o insospechados, tanto desde el punto de vista etiológico, como 
desde el de evolución y patogenia, terapéutica y profilaxis. 
 
Refiriéndonos ahora a la etiología, y en ésta a las causas predisponentes —
siéndonos desconocida la eficiente o determinante—, vamos a exponer 
brevemente unos cuantos hechos de observación que no los explican el criterio 
admitido, tan estrecho, en que se desenvuelve el concepto de contagio y 
diseminación de la conjuntivitis granulosa. 
 
Según el concepto clásico, la enfermedad, muy contagiosa al hombre, se 
transmite de enfermo sano por intermedio de los objetos más diversos puestos 
antes en contacto directo o indirecto con una conjuntiva enferma —manos, 
pañuelos, toallas, moscas, etc.—, y que, obrando aquéllas con causas que 
favorecen su transmisión — miseria y suciedad, incultura, hacinamiento de 
personas, etc.— se difunde la afección extraordinariamente. 
 
Esto es, en síntesis, todo lo que enseñan los conocimientos clásicos sobre 
contagiosidad y diseminación del tracoma, y, en verdad, es muy poco, si 
tenemos en cuenta que para adquirir esos conocimientos se han necesitado 
unos tres mil quinientos años de padecerse la enfermedad y, seguramente, 
millones de personas afectas. 
 
Ahora bien, ¿es aquélla toda la realidad? Sabemos por los datos estadísticos 
que «el tracoma es más frecuente en unos lugares que en otros» o que, como 
dice Fuchs, «la frecuencia del tracoma depende de la situación geográfica de 
los lugares». Razonemos estos [sic] dos maneras de expresar un mismo 
concepto. 
 
1.° El tracoma es más frecuente en unos lugares que en otros.— No hay que 
discutir, porque es evidente, que si en un lugar las causas que favorecen su 
transmisión obran con gran intensidad, la frecuencia del tracoma 
necesariamente tiene que ser mayor que en otro lugar, en el que, existiendo la 
enfermedad, si las causas favorecedoras son mínimas —mayor limpieza, 
ningún hacinamiento de personas, mejor cultura, etc.—, el número de 
tracomatosos necesariamente también ha de ser mucho menor o muy escaso. 
En esto se fundamenta la profilaxis, y todavía será más decisiva si además se 
aísla a los enfermos. Este conocimiento es muy razonable, ciertísimo en 
aquellos países en donde ha sido formulado; deriva de una observación 
cuidadosa, y hasta se apoya en la experimentación. 
 
 

4 Archivos de Oftalmología, núm. 276 (diciembre 1923), pp. 733-741. 
5 [Nota (1) del original. N. del E.] Comunicación a la XIII Asamblea de la Sociedad 
Oftalmológica Hispano-Americana. Sevilla, septiembre de 1923. 



Pero esta noción, aunque cierta, no explica toda la realidad universal del 
contagio y diseminación, porque se observa también, y muy frecuentemente, 
que en regiones hermanas y de condiciones higiénicas semejantes o idénticas, 
la proporcionalidad es muy distinta, y extraña en verdad, por tanto, que dicho 
concepto haya servido como de muro a la ciencia, impidiendo, a nuestro 
entender, el que se hubiere ido más lejos en la observación. Quizá tenga su 
origen en la sugestiva opinión, desde luego tan falsa como extendida, de que 
fueran los ejércitos de Napoleón, contaminados, los causantes de su 
importación a Europa, porque desde este momento y en este tracoma 
importado fue donde se iniciaron los conocimientos actuales, y en él sólo se 
piensa, y verdad es que en Europa existía ya la enfermedad muchísimos siglos 
antes al XVIII, y a este tracoma, que existía antes del importado, es al que nos 
tenemos que referir, porque es el que hoy existe y observamos. 
 
2.° La frecuencia del tracoma depende de la situación geográfica de los 
lugares.— Aunque sin determinar qué causa probable, define ya esta segunda 
modalidad de expresar el concepto anterior clásico y admitido, además, alguna 
otra razón etiológico geográfica [sic] que por su amplitud nos pudiera poner en 
camino de dar explicación a muchos puntos confusos o insospechados. 
 
En síntesis, descubren los datos estadísticos que el tracoma, sin excepción, 
alcanza su mayor frecuencia en Oriente y en todo el litoral mediterráneo. Y 
esto, que tan confusos están los autores al exponerlo, no ha sido evidenciado 
de una manera concreta e intentado buscar su explicación, por falta de un 
estudio geográfico-tipográfico de la enfermedad. 
 
Existen muchos datos estadísticos o geográficos de regiones o países más o 
menos separados del globo, pero sin haberse intentado buscar relación entre 
unos y otros. Y hay que tener muy en cuenta, como escribíamos en un trabajo 
acerca de estas cuestiones —Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, 
Febrero de 1920— que «establecer con respecto a una afección su geografía, 
con ser muy importante, es no indicarnos más que su existencia numérica y 
proporcionalidad. Por el contrario, estudiar la topografía de la misma afección 
es indicarnos, además, las causas que condicionan o determinan su 
distribución y difusión. De la primera, podremos aprender quizá cómo se 
distribuye; la segunda, seguramente, nos aclarará o nos pondrá en camino de 
averiguar el porqué de las causas de su distribución y difusión». 
 
Y, con efecto, los datos estadísticos mundiales que poseemos, no nos dicen 
más que la proporcionalidad de tracomatosos en un país o región determinada, 
sea con relación al número de habitantes o con relación al número de enfermos 
oculares, y, cuanto más, en el obligado estudio de las causas, la confirmación 
del modo de transmitirse por contagio. 
 
Y si señalamos en un mapa los datos estadísticos mundiales, tendríamos la 
geografía de la enfermedad, aunque incompleta por insuficiencia de aquéllos, y 
esta geografía nos dice cuáles son las regiones más atacadas y cuáles las 
menos. Esto es lo que se ha venido haciendo. Y de este estudio no podemos 
sacar más conclusiones. 
 



Para acercarnos más a la verdad, hay que hacer entrar en nuestras necesarias 
investigaciones el término de comparación geográfica en su sentido más 
amplio, y si esto se hubiese investigado, o sea, si se conociese en topografía, 
bastante más se hubiera adelantado en el estudio etiológico del tracoma. 
 
Hasta tal punto es esto necesario y tiene tanta importancia para el 
conocimiento completo de su profilaxis, que por esta sola finalidad hubiera 
justificado la creación de la Institución para la lucha contra el tracoma creada 
recientemente en París. 
 
Sospechando alguna otra causa etiológica predisponente, ya se había 
intentado explicar las diferencias de porcentajes entre unos y otros países y en 
regiones de un mismo país colocadas en semejantes condiciones higiénicas. 
 
La teoría de Chibret o de inmunidad de la raza celta; la de Behaum-
Schwarzbarch o de inmunidad de la raza negra; la de la actitud de Chibret; la 
de Dobrosadow o de predisposición orgánica ocular, y la de Hirschberg, 
complementaria de la de la altitud, o de las regiones pantanosas y bajos niveles 
sobre el mar, todas son insostenibles; no resisten los más pequeños 
razonamientos, y, sobre todo, y es lo principal, los mismos hechos en que se 
fundan se encargan de contradecirlas. 
 
Sin embargo, algunas de ellas parecen verdaderas por ser cualidades 
coincidentes a la causa única o principal. 
 
Las señalamos de pasada, habiéndolas ya analizado en otra ocasión, con la 
sola idea de hacer bien ostensible cómo ya se había sospechado en algo 
desconocido que no explica el simple contagio de enfermo a sano, y que influye 
o debe existir exclusivamente como causa favorecedora de difusión del 
tracoma. 
 
Que tengamos noticias, sólo Truc, en Montpellier —original que no hemos 
podido conseguir—, y nosotros en Málaga y su provincia, hemos hecho un 
estudio topográfico del tracoma. También Marín Amat —autor de uno de los 
mejores trabajos de conjunto que conocemos sobre la enfermedad— da 
bastantes datos de los que podemos sacar un gran provecho. Veamos qué 
conclusiones nos dan. Según el conocimiento topográfico, en Málaga, el 86 por 
100 de tracomatosos habitan en el litoral, el 13'4 por 100 corresponde a los 
pueblos del interior de la provincia. No es posible explicarse por el contagio una 
proporcionalidad tan distinta de tracomatosos en una misma región, cuando, 
siendo idénticas las causas favorecedoras, existe la afección tanto en el litoral 
como en el interior. 
 
En la provincia de Málaga, el número de granulosos aumenta en razón directa 
a sus proximidades al mar, y si pudiéramos pensar que ello fuera debido a una 
mayor proporción de habitantes, debemos advertir que en la costa no existe un 
pueblo populoso, aldea o cabaña, en los que el número extraordinario de 
enfermos y la gravedad de los casos no nos llame fuertemente la atención. Lo 
contrario sucede en el interior, que sólo en los pueblos populosos encontramos 
algún que otro caso de tracoma. 



 
La provincia de Granada es más demostrativa de nuestro aserto. En ésta, está 
invertida la proporción de habitantes, y, sin embargo, aunque sin datos 
numéricos, en la costa también es donde el número de granulosos es 
muchísimo mayor. Es la que da el contingente mayor en la capital. 
 
La diseminación del tracoma en la provincia de Almería, según las 
conclusiones que nos da a este respecto el magistral trabajo del Dr. Marín 
Amat, es igualmente curioso y nos explica en un todo lo que decimos. 
 
Marín Amat señala en un mapa de la provincia, por pueblos y por partidos 
judiciales, el número de granulosos y sus porcentajes por enfermos oculares. 
Anota también las causas que parecen favorecer el contagio. Idénticas a las 
causas admitidas. 
 
Pero si tenemos curiosidad de comparar, de buscar el porcentaje de 
granulosos observados entre el litoral y el interior de la provincia, muy 
elocuentemente nos dicen también sus mismos datos: que el 83'2 por 100 de 
tracomatosos habitan en el litoral, y solamente el 167 por 100 corresponden al 
interior de la provincia. Ved cómo se identifican en dos regiones semejantes la 
manera de difundirse la enfermedad y cómo se siente la necesidad de 
explicarse lo que el simple contagio no explica. 
 
Es dato profesional, observado también por nosotros, que, tanto en la provincia 
como en la capital —de la que publicamos un estudio topográfico por calles, 
agrupándolas en focos—, los pescadores y familias de pescadores son los más 
afectados en número y gravedad. Y es tan cierto, que así como en cualquier 
pueblo del interior populoso y sin comunicación con la costa, la clase 
menesterosa más sucia y más hacinada padeciendo el tracoma, se observa 
éste en algún miembro de la familia o en todos —cosa muy rara—, pero con í 
muy poca difusión al barrio o pueblo, las familias de pescadores por el 
contrario, aun viviendo poco hacinados, tal vez distantes, quizá menos sucios, 
aunque posiblemente muy necesitados, casi sin excepción encontramos toda la 
familia padeciendo la enfermedad en forma muy grave o muy evolutiva y muy 
difundida al sitio. 
 
Igual conclusión nos da la topografía de la enfermedad en la capital, y ya se 
deduce analizando nuestro trabajo citado, que en Málaga, los barrios 
exclusivamente habitados por pescadores son muy granulosos, pero 
muchísimo más que otros barrios de condiciones higiénicas aún más 
detestables. 
 
Sintiendo, pues, la necesidad de explicarse todos estos datos que anteceden, o 
sea: 1.° Mayor difusión del tracoma en ciertos litorales; 2. ° Mayor frecuencia y 
gravedad en los pescadores, y 3. ° Existencia de la enfermedad sin excepción 
en los litorales de países bañados por un mismo mar y mares accesorios, 
Mediterráneo, Océano Indico y Pacífico, supuse un origen marino el germen 
parasitario, teoría marítima que ya expusimos en otra ocasión, transmitido al 
hombre, además de por el contagio ya conocido, por ejemplo: por intermedio 
de peces parasitados que tendrían su distribución vital en los mares 



correspondientes a los litorales infectados. 
 
Aun cuando asignáramos a esta teoría la más modesta finalidad, el que nos 
sirviera como hipótesis de trabajo, es indudable que reúne y explica todos los 
hechos de contagio y difusión, desde luego incomprensibles o inexplicables por 
la transmisión de enfermo a sano. 
 
Es evidente también que esta teoría marítima abre nuevos cauces a la 
investigación, y en tanto pueda descubrirse el germen —que vale la pena de 
investigarlo por esta vía—, permite un sin fin de experiencias en el hombre que 
ya hemos intentado; dificultades insuperables para nosotros no nos han 
permitido investigar con un resultado serio y decisivo. Por ejemplo: sería de un 
gran valor, positivo o negativo, el saber si uno o varios hombres libres de 
tracoma, aislados convenientemente y manipulando en las salazones, limpieza 
de pescados para la exportación, etc., supuesta manera de adquirir la 
enfermedad, llegaban, después de un cierto tiempo, a padecerla o no, 
indemnizando en caso positivo. Podría hacerse una encuesta en varios litorales 
acerca del número de tracomatosos no pescadores y de los pescadores, para 
confirmar exacta e indirectamente la realidad de un supuesto contagio por otro 
vector distinto de la transmisión de conjuntiva enferma o conjuntiva sana. 
 
En uno u otro sentido pueden variarse las condiciones de experimentación, y 
tal vez no fuese inútil el hacerlo. 
 
Desde luego, si nos empeñamos en no querer salir del estrecho concepto 
clásico, la prueba es elocuente, nos parece que poco más sabremos de lo poco 
que sabemos sobre tracoma. 
 
Muchas afecciones conocidas tienen su origen en el reino vegetal, muchas 
transmitidas también al hombre, en el reino animal, y descubriendo la 
observación y confirmando la experiencia, nuevas enfermedades y nuevas 
maneras de originarse por injurias de todo orden, es prudente el pensar que en. 
el inmenso y misterioso Océano se han de encontrar algún día las causas de 
muchos afectos que azotan al hombre en la tierra, insospechados hoy o 
confundidos en su verdadero origen. 
 
La enfermedad que nos ocupa, como tantas y tantas otras, a pesar que de ella 
tanto se piensa y tanto se ha discutido, presenta la característica de la 
confusión o de lo desconocido, sólo en aquellos elementos por los que se nos 
manifiesta tenemos conciencia de ella. Y aun en éstos varían tanto, son tan 
poco comparables con los de aquellos elementos de otras enfermedades que 
conocemos en detalle, que llegamos a sospechar en algo misterioso que la 
envuelve, ocultándola a nuestra observación o en algo tan sencillo que dificulta 
su interpretación. 
 
Su historia, al menos, así nos lo demuestra elocuentemente. 
 
2. Cuestiones etiológicas que plantea el tracoma en relación con su 
profilaxis6 
 



Cartilla profiláctica provisional 
 
Si la profilaxis en general constituye el fecundo principio fundamental de la 
higiene, aquélla estudia el conjunto de procedimientos para preservar la salud, 
y ésta la manera de emplearlos para evitar la enfermedad; tanto una como otra 
tienen que partir necesariamente del conocimiento completo de las causas o 
predisponentes y determinantes. Es pues, la profilaxis, conocimiento 
postetiológico y ha de ser formulada de las adquisiciones etiológicas. 
 
En el caso que nos ocupa, profilaxis del tracoma, ésta llegaría a ser completa si 
conociéramos su causa determinante. Siéndonos desconocidas en su esencia 
íntima, su influjo no nos revela y hasta puede ser conocida indirectamente por 
el estudio de aquellas condiciones en que se nos manifiesta o aplicándonos a 
inquirir las modalidades posibles de sus causas predisponentes. 
 
Y es racional que si para dictar medidas profilácticas contra una enfermedad no 
son conocidas en todas sus modalidades y manifestaciones la acción de 
aquellas causas, es decir, si existe en cualquiera enfermedad una manera de 
transmitirse y difundirse, y además de ser desconocida es insospechada, 
siempre existirá un margen de contaminación positiva, en cuya manera de 
actuar no sabemos qué medios higiénicos tenemos que oponer a su eficacia. 
La profilaxis entonces será deficiente y la enfermedad en data, aunque 
disminuida, seguirá propagándose. 
 
Todos nuestros esfuerzos tienen que tender, pues, necesariamente, a ampliar y 
conocer, o a comprender la etiología en todas sus posibles modalidades, 
imprescindible conocimiento para poder dictar una profilaxis útil y segura. 
 
Pues bien; según el conocimiento que tenemos del modo de actuar las causas 
en el tracoma —ya lo vimos en la etiología—, existe, tiene que existir alguna 
otra causa de difusión que no explica el modo de transmitirse por contagio de 
enfermo a sano. 
 
Su estudio geotopográfico así lo demuestra, y este estudio es el que ha servido 
siempre y el único que ha llegado a permitir que se adquieran nuestros 
actuales conocimientos epidemiológicos de las enfermedades infecciosas. 
 
Es curioso y hasta didáctico, para establecer una profilaxis del tracoma en 
España, el exponer, aunque brevemente y criticándolo, el motivo que lo originó 
y el concepto profiláctico que siguió de la conjuntivitis granulosa, desde que se 
consideró universalmente como enfermedad muy contagiosa y epidémica y 
comparándolo después con el proceso real, insospechado y primitivo que 
necesariamente originó a la enfermedad. 
 
 
 
6 Archivos de Oftalmología, núm. 276 (diciembre 1923), pp. 741-749. 



El conocimiento verdadero y científico de la contagiosidad del tracoma, fue 
originado en los países del centro y occidente de Europa con ocasión de aquel 
tracoma que desarrollándose en forma epidémica durante los años 1798-1801, 
vuelta del Egipto a Europa de los ejércitos de Napoleón, se extendió en estos 
países y sobre todo en regiones donde antes no existía. Siendo muy 
contagioso, este concepto dominó la profilaxis y ésta se fundó exclusivamente 
en su transmisión de enfermos a sanos y los medios que se emplearon no 
tendían más que a evitar ese contagio, tan temido por las condiciones 
patológicas y por el término funesto de la enfermedad ocular. 
 
Con las medidas higiénicas dictadas se evitaba el contacto con enfermos de 
tracoma, primera condición para la lucha antitracomatosa; exteriorizando la 
manera de transmitirse la enfermedad, se preservaba del contagio porque se 
actuaba modificando favorablemente las causas predisponentes, segunda 
condición, y tratando a los enfermos para modificar el proceso o curar la 
enfermedad, desaparecería la fuente del contagio, tercera condición y resultado 
profiláctico. 
 
Y es evidente, que donde esto era toda la verdad etiológica, la ciencia triunfó: 
el número de tracomatosos fue disminuyendo y hasta desapareció en ciertas 
regiones después. En otras, aunque empleados los mismos medios, la 
enfermedad todavía continúa manifestándose. 
 
Consecuencias de la malignidad de la enfermedad y del beneficioso resultado 
profiláctico obtenido en aquellos países, en América, donde no existía la 
enfermedad, se prohibió con muy bien [sic] acuerdo, aunque exageradamente, 
la entrada de enfermos de tracoma, y hasta llegó a considerarse y se considera 
aún a la enfermedad, concepto en parte muy erróneo, como representativa del 
atraso de un país y su grado, por el número de tracomatosos que en él habitan. 
 
Pretendiéndose en esta Asamblea el dictar o formular las medidas higiénicas 
adecuadas para luchar contra la enfermedad, es nuestra primera obligación el 
analizar muy detenidamente si existe en nuestro país alguna modalidad, alguna 
circunstancia o condición que pueda hacer variar el que apliquemos en todo su 
rigor, o modificadas o ampliadas, aquellas medidas dadas en otros países en 
los que se obtuvo tan buen resultado. 
 
Veamos, pues, qué diferencias ostensibles existen entre aquél y único tracoma 
que se presentó en Europa a fines del siglo XVIII y el que existe en nuestro 
país. Del primero, no tenemos más fuente de conocimiento que el carácter y 
manifestaciones de la enfermedad, según los escritos de aquellos autores que 
lo observaron. Del segundo, nuestra común observación cotidiana y nuestra 
experimentación, es suficiente garantía de su realidad. 
 
¿Existe el tracoma agudo, muy contagioso y epidémico? Según aquellos 
autores, sí; según nuestras observaciones, no. 
 
La forma epidémica y aguda descrita entonces, aboga ya de por sí lo bastante 
para poner en duda si en realidad fue tracoma lo que se importó. Ningún 
oculista que ejerza en el litoral mediterráneo, etc., país del tracoma, ni entonces 



posiblemente, ni ahora con toda seguridad, ha observado o ve la enfermedad 
en forma aguda y epidémica. 
 
El tracoma se puede manifestar y de hecho se manifiesta alguna vez, 
acompañando o siguiendo su evolución crónica a una conjuntivitis aguda; como 
aguda, muy segregante, y por ser muy segregante, muy epidémica. Entonces 
aquí el proceso agudo es un síntoma prestado y el microscopio así lo 
demuestra siempre. 
 
Para que pudiera hablarse con propiedad de tracoma agudo, es condición 
precisa que, aunque desconocido el germen, faltase en estos casos, siempre, 
el germen específico de una conjuntivitis aguda. Sucede lo contrario. 
 
Hoy explica el hallazgo microscópico del gonopneumococo de Weeks, etc., que 
este germen es el que da carácter de agudización y la patogenia nos enseña 
también, como [sic] es éste el que prepara la cavidad conjuntival para que a la 
par o seguidamente, con ocasión de otro contagio favorecido por las 
condiciones oculares, se implante y desarrolle el germen del tracoma. 
 
Y esto sise observa en nuestro país. Anualmente, de septiembre a enero, 
tiempo fijo de epidemización, [sobra esta coma] del bacilo de Weeks, por 
ejemplo, se observa un notable recrudecimiento o aumento de los casos de 
tracoma, pero casi siempre, en aquellas personas que padecían la conjuntivitis 
aguda epidémica o contagiosa a [sic] Weeks. 
 
Fuera de este caso concreto, el tracoma agudo puro, no se observa. Su 
comienzo es insidioso, endémico su carácter, crónica su evolución y 
relativamente contagioso, no por cualidad inherente o intrínseca a su 
naturaleza, sino que por ser una afección poco segregante, es poco difusible su 
agente al medio extremo. Cuando esto se favorece, entonces su contagiosidad 
es extremada. 
 
Si el carácter epidémico y muy contagioso de la conjuntivitis granulosa fuese 
cierta, siquiera alguna vez, y en la proporción aterradora que se extendió por 
Europa en aquel entonces, no existirían por el mundo unos 30 millones de 
granulosos, según dice Fukala, existirían 300 millones o muchos más. 
 
Recapacitemos un poco en las condiciones en que se nos presentan los 
tracomatosos en las consultas públicas, y al momento se comprenderá la 
relativa contagiosidad del padecimiento. 
 
Pues bien; en nuestro país existe el tracoma en forma propia o endémica y su 
origen es antiquísimo. 
 
Debe ser simultáneo al de otras regiones análogas del litoral. Grecia, desde 
Hipócrates (460 años antes de J. C); Italia, desde Celso (25 años antes de J. 
C); África, Rhaces y Avicena (850-923 antes de J. C. y 989-1036 antes de J. 
C), lo describen bien. 
 
Y por lo que respecta a la más remota antigüedad de que tenemos 



conocimiento de su existencia, los Papirus de Eberts (1500 años antes de J. 
C.) lo atestigua. 
 
¿Cuál fue el origen entonces de la enfermedad? ¿Dónde se inició? 
 
Porque si la única fuente de contagio es el enfermo, necesariamente tenemos 
que admitir que el primer hombre padeció tracoma, como de esta manera 
pensando en el primer hombre también se originó por generación espontánea 
toda enfermedad que de esta y única manera se propaga y extiende. Es 
evidente que pudo ser así. 
 
Enseña la historia y la razón, la observación y la experiencia, que el hombre 
adquirió cualquiera enfermedad infecciosa al ponerse en contacto con el medio 
biológico peculiar a cada germen. 
 
Y si cuando le sucedió esto al primer hombre que adquirió el tracoma, 
¿podemos siquiera suponer que el germen dejó entonces de existir fuera de la 
conjuntiva? 
 
Por tanto, siendo una enfermedad transmisible, en cuanto el primer hombre o 
primera tribu padeció la conjuntivitis granulosa y se favoreció el contagio de 
enfermo a sano, se desarrolló en la modalidad tan bien conocida hoy. 
 
Pero es evidente también y razonable, que a la par siguió ejerciendo su acción 
la forma primitiva o primera de adquirir la enfermedad en todos aquellos casos 
en que el hombre siguió frecuentando el medio biológico del agente 
determinante. 
 
Y porque así ha tenido que ser y no de otra manera, para poder sacar 
conclusiones inamovibles y útiles para la profilaxis, tenemos necesariamente 
que dirigir nuestra investigación por dos muy distintos caminos, tan opuestos 
en sí como los fundamentos en que se apoyan. 
 
Las medidas profilácticas útiles que hay que emplear por lo que respecta a un 
posible contagio de enfermo a sano, ya los conocemos, y también en los 
beneficiosos resultados conseguidos en otras naciones. No tenemos más que 
copiarlas. 
 
Pero esta doctrina única, esta noción fundada en un hecho etiológico cierto, ya 
lo comprendemos, fue formulada en países entonces a la cabeza del progreso 
científico y tuvo que depender necesariamente de las condiciones en que allí 
se manifestó la enfermedad hasta entonces apenas conocida o por referencias. 
 
Por el contrario, la razón antes dicha y el estudio geotopográfico del tracoma 
que le da expresión, nos enseña: que la universalización o generalización de 
un criterio particular no explica toda la verdad etiológica o, en otros términos, 
que existe, tiene que existir alguna otra modalidad de adquirir la enfermedad, 
que actúa favoreciendo su difusión y sistematizada ésta. 
 
Bastará, pues, llevar nuestro análisis a investigar las condiciones especiales en 



que se manifiestan los casos, en que el simple contagio no es admisible como 
único, y podremos inducir la realidad de transmisión del fenómeno, llegaremos 
a la ley. 
 
Esto es lo que hemos hecho en el estudio etiológico, y ya vimos cómo en 
regiones semejantes, pero especiales, existe la enfermedad sin excepción en 
proporcionalidad elevada y parecida. Y cómo en regiones de semejantes 
condiciones higiénicas, a la par tracomatosas, pero con distinta situación 
geográfica, la proporcionalidad es mucho menor. 
 
Así, pues, y para dictar una profilaxis del tracoma en nuestro país, aparte de 
copiar todas aquellas medidas ya empleadas en otros países con resultado 
satisfactorio, tenemos que investigarla causa verdadera de una tan distinta 
diseminación de la enfermedad ya supuesta por nosotros con el solo objeto de 
explicar los hechos etiológicos inexplicables, y mientras esa causa verdadera 
no sea encontrada, no nos será posible armonizar las medidas higiénicas que 
dictemos, con la observación y con la experiencia, con los hechos y con la 
razón. 
 
De acuerdo con estas ideas, y, en tanto se investiga la supuesta modalidad de 
adquirir la enfermedad experimentando en las condiciones en que parece que 
se desarrolla, vamos a exponer un modelo —no por su bondad— o un ensayo 
de Cartilla profiláctica de aplicación inmediata y práctica, cuyos resultados no 
se harían esperar, tanto por lo que respecta al tracoma transmitido de persona 
a persona, como por lo que respecta a todas las demás enfermedades 
oculares, transmitidas por idéntico o parecido proceso. 
 
Desenvolviéndose el contagio en todos aquellos medios sociales en que 
existiendo enfermos de tracoma aquél se favorece por hacinamiento de 
personas, utilización de prendas personales infectadas o infección de objetos a 
los que por contacto se les lleva la secreción o el germen, las medidas 
higiénicas que tenemos que oponer, serán de dos órdenes: públicas y privadas, 
generales o particulares, y unas y otras, por su campo de acción y por sus 
resultados beneficiosos, son a la par sociales y económicas. 
 
Así, pues, las primeras medidas a dictar serán las propias al individuo sano 
para evitarle el contagio, o cultura de higiene ocular, multiplicación de consejos 
higiénicos traducidos prácticamente por los gobiernos en: 
 
1.° Ley con sanción, por la que se obligue a que en todos los cuarteles, 
fábricas, talleres, escuelas, asilos, hospitales, etc., se coloquen, en sitio visible 
y obligado, carteles grandes y de fácil visión, repartidos profusa y 
gratuitamente, conteniendo cortos y pocos consejos higiénicos oculares, de 
relación clara y precisa. 
 
Todos los oculistas llevarían también impresos en sus recetas los mismos 
consejos. 
 
La segunda medida profiláctica, debe ser aquella o aquellas generales que 
tiendan a evitar el contacto de enfermos con sanos. 



 
2.° Ley con sanción, por la que se obligue a reconocerse ocularmente a todo 
obrero, soldado, alumno, etc., que concurran a sus centros respectivos, no 
admitiendo a enfermos de tracoma con secreción o en evolución manifiesta 
basta que desaparezca una o se detenga la otra. 
 
Esta medida útil, necesaria y práctica en asilos, escuelas, etcétera, precisa 
fuese modificada en dos casos especiales: soldados y obreros. En los 
primeros, que no constituya el tracoma excepción porque todos los oculistas 
ven inoculaciones voluntarias y es justo que sea cambiada la medida general; o 
enviándolos en período de latencia a centros militares aislados y muy 
tracomatosos (África) o que se cambie el concepto de inutilidad total para el 
servicio militar, por el de inutilidad temporal, que sería el de observación, pero, 
a la par, de tratamiento. 
 
En los obreros, que todo enfermo que se contagie en tiempos de trabajo y así 
se demuestre, se obligue al patrón a costear los gastos de curación y de 
manutención, puesto que por haber descuidado los preceptos higiénicos 
generales y que obligadamente debe hacer emplear a sus obreros, y además, 
el haber admitido tracomatosos en período contagioso, originó un enfermo o un 
foco, por desidia u omisión. 
 
Por último, la tercera y última medida profiláctica o antitracomatosa, 
necesariamente irá dirigida al enfermo a disminuir las fuentes del contagio. 
 
3.° Aislar y tratar a los tracomatosos contagiosos o en centros especiales por 
crear o utilizando los hospitales existentes, acondicionando local a propósito en 
las regiones más infectadas y dirigido por personal idóneo. 
 
Con estas medidas, las más sencillas, las más fáciles de emplear y las más 
baratas, se disminuirían las conjuntivitis, y el bien social sobre todo en el litoral 
mediterráneo, sería grandísimo, económicamente incalculable hoy, por ser el 
tracoma y la aguda contagiosa en el elemento obrero las enfermedades 
oculares que más brazos restan al bienestar social, las más frecuentes que por 
sus complicaciones sumerge al hombre en las tinieblas, y que, siendo 
evitables, parece que colocan a nuestros semejantes con sus cuencas vacías o 
deformes como implorando al cielo un castigo para la sociedad que no quiso, ni 
mejorarle su pobre vivir, ni evitarle su triste estado. 
 
Que los acuerdos de esta Asamblea elevando nuestro prestigio, sepa hacer 
efectivo lo que nuestros ciudadanos necesitan. 
 
3. Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con su génesis y con su 
evolución7 

 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Del Hospital Oftálmico de Sto. Tomás de Málaga 
 
Quien no haya observado y pensado mucho sobre tracoma; quien no haya 



tratado años y años a muchos tracomatosos de muy distintas regiones; y, a la 
par, habiendo adquirido el conocimiento teórico necesario de la enfermedad en 
algunos de los libros más corrientes de la especialidad no ha modificado por un 
criterio claro y definido, en cierta manera personal, el concepto clínico-
terapéutico de la conjuntivitis granulosa según dichos libros, creemos 
sinceramente, que aunque sienta los datos de observación que damos y 
comprenda los razonamientos, como no puede tener en su conciencia la 
realidad clínico-terapéutica de parte del tracoma existente en el litoral —que es 
exclusivamente al que aquí nos referimos— le será quizás difícil [sic] sentir con 
nosotros la necesidad de aunar tantísimos hechos clínicos que a veces 
parecen sin relación directa e inmediata, representando no otra cosa que los 
ininterrumpidos eslabones de una cadena. 
 
Tomando como punto de partida el estudio razonado de aquellos mismos datos 
que nos da la enfermedad en su completa evolución natural o lo que es lo 
mismo, de su patocronia: y como idea directora la de que la naturaleza siempre 
tan sabia y tan armónica, en todo momento reacciona y opone a las injurias de 
todo orden medios de defensa especiales a cada caso; es decir, partiendo de 
dos principios fundamentales muy conocidos en toda ciencia de observación, 
por este camino tan trillado en Medicina ¡como es el que ha recorrido nuestra 
ciencia!, tal vez lleguemos a poder formular el principio fundamental, el 
mecanismo que rige y modifica la enfermedad que aquí estudiamos: al 
conocimiento de su patogenia. 
 
Cuesta trabajo comprender las causas que han motivado el que no se haya 
prestado atención al desarrollo, a la génesis del tracoma. Jamás en los muchos 
escritos que hemos leído sobre la conjuntivitis granulosa se ha podido 
vislumbrar ni la más pequeña idea que pudiera relacionarse con la necesidad 
de su conocimiento. Es que ni siquiera se ha pensado en ella. Y es tan 
imprescindible, que sin ella no podemos hacer síntesis; sin ella, no podemos 
reunir en un concepto claro y definido las manifestaciones de la enfermedad; 
sin ella, no podemos poseer para curarla —objeto y fin de nuestra ciencia— 
aquellos elementos de juicio tan necesarios para fundamentar una terapéutica 
razonable y eficaz. Que si muy necesario nos es conocer su causa productora, 
no descuidemos tampoco el procurar definir en conjunto sus efectos, la ley que 
rige u ordena sus manifestaciones. Variará lo que varíe la manera de 
concebirla y exponerla, ella tiene que existir y llegará a ser conocida, pero 
cuando aún no hay doctrina que la defina, perdonad que intentemos 
investigarla. 
 
¿Dónde empieza a manifestarse el tracoma? ¿Porqué [sic] punto preciso de la 
conjuntiva? ¿No tiene ley ni orden? ¿A qué obedece?..... 
 
Procuremos contestar con la brevedad que define un hecho. 
 
 
 
7 Revista Médica de Málaga, núm. 27 (enero 1924), pp. 1-7. 



Tomemos al pie de la letra la descripción que da cualquier tratado. Todas son 
iguales: La enfermedad se inicia siempre en el fondo se [sin duda quiso decir 
de] saco superior. Pero esto es una verdad clínica incompleta. Si investigamos 
a la enfermedad en sus primeros días, como experimentalmente lo hemos 
investigado —nó [sic] inoculando directamente, sino observando 
cuotidianamente la fatalidad del contagio en familias sucias y hacinadas— 
empieza siempre en el extremo externo del fondo de saco superior y a la par o 
pocos días después en el extremo interno, y, aunque en menor intensidad en el 
fondo de saco inferior. En 10, en 20 días, en un caso, en cuatro meses, se 
extiende progresivamente el folículo granuloso —lesión elemental— a todo el 
fondo de saco. Sólo semanas, meses después, quizás por sucesivas 
reinfecciones o por ley fatal progresivamente, paso a paso, se pueda ver seguir 
cómo se va extendiendo a toda la conjuntiva tarsal superior. Esta es la verdad 
clínica en la forma insidiosa, o forma propia y única de comienzo de la 
enfermedad. 
 
Y decimos que es la forma propia y única, porque creemos que la forma aguda 
pura, no existe en clínica. Cuando ésta se presenta los síntomas agudos son 
prestados, y quien lo investigue sistemáticamente al microscopio, verá como 
existen siempre gérmenes específicos de otras conjuntivitis agudas, que 
modificando las condiciones fisiológicas de la cavidad conjuntival, prepara el 
terreno para que se implante el germen del tracoma. 
 
Pues bien, si la enfermedad se inicia siempre en una región precisa del fondo 
de saco. ¿Qué ley, cual [sic] es la causa que exige esta localización de 
principio, única, de la enfermedad? ¿Existe alguna disposición 
anatomofisiológíca, especial, única también en el fondo de saco superior que la 
diferencia del resto de la conjuntiva? Evidentemente. Esta región de la 
conjuntiva presenta la característica de que en ella, y precisamente en el 
extremo externo, desaguan los conductos excretores de la glándula lagrimal —
orbitaria y palpebral— y en el resto del fondo de saco tanto del superior como 
del inferior desaguan los de las glándulas accesorias de la conjuntiva y de 
preferencia en los extremos, donde existen en mayor número. Es, pues, 
indudable el hecho. Existe una relación constante entre la localización de 
principio de la enfermedad y la disposición anatomo-fisiológica especialísima 
del fondo del saco y no encontramos más razón que esta. 
 
Dejemos ahora establecido este hecho, aunque aislado, cierto, fundamental, 
evidente. 
 
¿Cómo evoluciona el tracoma? ¿Qué grados posee? ¿Qué modificaciones 
determina el proceso en la conjuntiva y en la vecindad? ¿Cual [sic] es su 
finalidad? ¿Por qué evoluciona como lo hace? 
 
Puntualicemos los hechos clínicos para ver si tienen relación unos con otros y 
busquemos la manera de explicarlos. 
 
Se lee y se dice que el tracoma no tiene tendencia natural o expontánea [sic] a 
evolucionar hacia la curación. Y tenemos la convicción porque la observación 
más pura y repetida nos lo enseña, que el tracoma se cura por evolución 



natural o expontánea, y que el clínico no hace más que ayudar a la naturaleza 
en aquella curación natural. 
 
Ahora bien, si estudiando el proceso evolutivo, para definirlo, tomamos como 
punto de mira al enfermo, a la integridad del órgano o aunque modificada, 
compatible con la visión, la enfermedad no tiene generalmente tendencia 
natural a la curación, al restitutio ad integrum. Entonces, según este punto de 
vista, con los medios terapéuticos que utilizamos lo que hacemos es modificar 
el proceso unas veces, retardarlo en su evolución las más. 
 
Porque aunque pudieran parecer confusas estas ideas, se aclaran 
completamente si acordamos como principio fundamental de nuestra ciencia, 
que para estudiar y conocer una enfermedad, es a la enfermedad misma a la 
que nos tenemos que referir única y exclusivamente; a la génesis y evolución 
del tracoma en el enfermo, no a la evolución y curación de los tracomatosos. Y 
en lo que siempre se piensa y en lo que siempre se escribe para conocer la 
enfermedad, es en la curación del enfermo y curación expontánea de éste con 
restitutio ad integrum, no puede existir en verdad, porque entonces no existiría 
evolución del proceso. 
 
Pero si para comprender y conocer la enfermedad pensamos en el proceso 
íntegro, tal como es y se manifiesta en su totalidad evolutiva, el tracoma por un 
proceso natural y expontáneo se cura, en el sentido como tenemos que 
entender una curación de una afección inflamatoria crónica fatalmente 
progresiva o sea que ya no evoluciona más, queda establecido como es y 
como tal invariable, perenne. 
 
Un ejemplo dará plena luz a estas ideas: Una artritis, una pleuresía, etcétera, 
crónica. Tienen, pueden tener una evolución curativa, natural, expontánea, sin 
intervención del médico o con ella. El resultado será una alteración del sitio, 
una invasión fibrosa por ejemplo, que modificando completamente su 
anatomofisiología o hasta aboliéndola, sea compatible con la vida del individuo. 
 
¿Podremos decir meses, años después de terminado el proceso crónico que la 
enfermedad no está curada? ¿Diremos en un momento evolutivo que porque 
todavía está en evolución no se cura la artritis o pleuresía crónica? ¿Es que 
para que digamos que se ha curado uno u otro proceso crónico, es preciso que 
no deje deformidad; alteración anatomo-fisiológico [sic]? Pues, para 
comprender y definir a la conjuntivitis granulosa, sigamos igual criterio, 
dejémosla que evolucione, apliquemos a adquirir su conocimiento integral o 
sintético y cuando exista necesidad de encontrar datos para la terapéutica, 
entonces se deberá emplear su estudio analítico. 
 
Será al menos un criterio amplio que nos podrá llevar a comprender la realidad 
patológica. 
 
Pongamos dos ejemplos típicos de granulosos: Uno, aquel que no habiendo 
sido tratado o tratado convenientemente, después de un período de nueve 
años de padecer la enfermedad —el caso de más pronta evolución que 
conocemos— o de 49 años —el que más tardó— representa el grado más 



avanzado de la enfermedad: un simblefarón total o un poco menos intenso el 
grado, un simblefarón posterior —desaparición de los fondos de saco, xerosis y 
modificación más o menos acentuada de la estática palpebral. 
 
Otro, aquel tracomatoso tratado convenientemente, hasta si se quiere con un 
criterio terapéutico amplísimo y viviendo en condiciones higiénicas muy 
buenas, que presenta un grado poco avanzado de la enfermedad, pero sí lo 
suficiente para no tener la menor duda diagnóstica: un tracoma en período 
gelatino cicatricial con pannus característico. Existencia de la enfermedad en 
este caso: 2-5 años, los que se quieran; de todas fechas, en estas condiciones 
se observan en clínicas. 
 
¿Qué evolución ulterior tendrán uno y otro enfermo ocular? 
 
El primero, el del simblefarón no podrá ni aún caminar por sisólo. Sus 
condiciones oculares serán malísimas. Muchas variantes se dan en clínica. 
Pero observemos al triste inútil o al proceso años y años: la enfermedad no 
evoluciona más. Queda invariable. Es el último período evolutivo del proceso 
conjuntival. El tracoma está curado. 
 
Y está curado como una pleuresía crónica cuando se sueldan las dos hojas 
está curada; como en una artritis crónica cuando el tejido fibroso anquilosa la 
articulación, está curado también el proceso. 
 
Es el último término natural, espontáneo y curativo de una inflamación 
infecciosa o no, y en estos casos en que el proceso es tan largo, la Anatomía-
Patológica nos lo enseña constantemente: el restitutio ad integrum no es 
posible esperarlo. 
 
En el segundo tracomatoso por el contrario, podremos observar en el 
transcurso de los años en que lo tratemos una gran variedad de cuadros 
clínicos, íntimamente ligados cada uno con el que le sigue, pero todos 
dependientes de una condición anatomo-patológica fundamental, que sólo 
varía en intensidad: Transformación de la granulación o lesión elemental en 
tejido conjuntivo cicatricial. 
 
¿Evoluciona siempre hasta su último período cicatricial este tracoma tratado? 
 
Creemos difícil poder contestar en sentido afirmativo o negativo, porque la 
clínica siempre está dispuesta a demostrar lo contrario. 
 
Tratemos a este enfermo un ojo medianamente, con el remedio que quiera o 
que indique el momento clínico; tratemos el otro ojo quirúrgicamente con la 
intervención que sea oportuna. 
 
Suele suceder en las condiciones más favorables para el clínico por lo general, 
que el proceso en uno y otro ojo se modifica: mejora el pannus y hasta 
desaparece; también disminuyen hasta ser mínimos todos los síntomas 
subjetivos; los síntomas conjuntivales aparte del tejido cicatricial, no existen ya 
o se han modificado muchísimo. Se llega hasta creer que el remedio empleado 



es heroico. Todavía meses después de dado de alta al enfermo, el proceso 
parece dormido o curado. Pero es lo cierto que meses, algunas veces años 
después volvemos a ver al enfermo con alguna incurvación del tarso, tal vez 
alguna desviación de pestañas —quien ejerce en país muy granuloso sabe que 
todo esto es la regla— y vuelve a emplear casi siempre desconcertado algún 
otro remedio de sus simpatías. 
 
Suponiendo que siga observando al enfermo —cosa rara porque suelen buscar 
los cuidados de otro médico— aún todavía meses o años después se vuelve a 
ver al enfermo con un entropión. Llegaremos hasta operarlo bien, 
hipercorregida la desviación del borde libre del párpado y aún pareciendo el 
proceso dormido, es la realidad clínica más común, que iniciándose más tarde 
nueva desviación de pestañas —se hubiera empleado el procedimiento que 
fuere— hacen desesperar al especialista y gravarse el pesimismo en su 
conciencia clínica... A pesar de que al enfermo lo aliente en la victoria y en los 
escritos científicos no confiese la impotencia y la derrota. 
 
Otras veces por el contrario, empleando iguales remedios, la enfermedad 
apenas evoluciona modificando la estática palpebral —verdadero termómetro 
del tracoma— años y años queda igual. Pero exploremos los fondos de saco: la 
conjuntiva pasa directamente del borde adherente del tarso al globo ocular. No 
existen los repliegues conjuntivales normales. El fornix ha desaparecido y estos 
son los casos de más lenta evolución. 
 
Observándose en la práctica infinita variedad clínica, sólo señalamos estos, 
que siendo los más frecuentes presentan una característica tan definida. 
 
Pues bien; si la etiología constituye la esencia de una enfermedad y enseña el 
por qué un organismo enferma la patogenia estudia el cómo, el mecanismo por 
el cual aquella se desarrolla y progresa y habiendo considerado en la 
exposición precedente la evolución del trocoma [sic] en cada momento, no 
como una recidiva, secuela o complicación, sino cada uno de ellos como parte 
constitutiva del conjunto evolutivo, como manifestaciones sucesivas de un 
proceso fatalmente progresivo: con su principio —localización— con sus 
manifestaciones clínicas —desarrollo— y con su finalidad, curación, tendremos 
los datos de observación y de juicio necesarios para poder comprender o 
explicarnos las leyes que la rigen. 
 
Así pues, como corolarios obligados: 
 
1.° El tracoma, enfermedad contagiosa y específica, posee una localización de 
principio única e invariable, en relación directa con una disposición 
anatomofisiológica y que podemos expresar: Germen + secreción lagrimal + 
conjuntiva del saco = enfermedad. 
 
2.° Evolución muy lenta, progresiva pero retardada por el tratamiento, con 
manifestaciones alternativas de latencia y cronicidad durante la vida del 
individuo y con extensión del proceso a toda la cavidad conjuntival, existiendo 
fondos de saco y secreción lagrimal y que podemos expresar: germen + 
secreción lagrimal + conjuntiva del saco + tratamiento = curación relativa de la 



enfermedad. 
 
3.° Evolución lenta, también progresiva hasta atrofia de la conjuntiva en grado 
variable o desaparición del fornix con disminución o abolición de la secreción 
lagrimal y que podemos expresar — germen — secreción lagrimal — fondos de 
saco = curación absoluta de la enfermedad. 
 
Formulado así por conveniencia de expresión sintética, podemos inducir y 
definir su patogenia en tres leyes: 
 
1.a ley. Que el germen para desarrollarse en la cavidad conjuntival y determinar 
las modificaciones estructurales propias del proceso, necesita como medio de 
vida que aquella esté condicionada por la existencia de la secreción lagrimal. 
 
De esta primera ley podemos deducir varías particularidades: Explica, el por 
qué siendo el fondo de saco superior la región más escondida de la cavidad 
conjuntival y la menos accesible por tanto a los agentes exteriores —gérmenes 
en este caso— es precisamente el primer punto afectado del proceso 
patológico. 
 
Explica, el por qué siendo considerado el tracoma como excesivamente 
contagioso y en las condiciones naturales de contagio sólo se manifiesta como 
relativamente contagioso —que es la verdad científica cierta— su transmisión 
con implantación, sólo se verifica por lo general cuando se condiciona la 
cavidad conjuntival por una hiperfunción lagrimal —condición ocular porque se 
manifiesta la suciedad: blefaritis, dacriocistitis, queratitis, y conjuntivitis banales, 
conjuntivitis agudas, etc., etc.[—] modalidad que da razón de los casos de 
tracoma monocular, cuadro clínico frecuente contrario a la excesiva 
contagiosidad. 
 
Y, explica, por último, el por qué cuando el fondo de saco no existe —con la 
disminución de la secreción lagrimal que es su consecuencia anatomo-
patológica[—] el proceso en realidad está detenido. 
 
2.a ley. Que desarrollándose el germen en la cavidad conjuntival por la 
existencia de la secreción lagrimal, mientras exista ésta, el proceso natural 
defensivo continuará su evolución hasta tanto que se alteren las condiciones 
anatomo-fisiológicas de dicha cavidad —alteración del sitio de implantación y 
de la secreción lagrimal. 
 
De esta segunda ley podemos deducir otras particularidades. Explica, el por 
qué a pesar de modificarse la enfermedad con los medios terapéuticos que 
utilizamos —los medios o antisépticos actuando sobre la biología del germen o 
tratamiento indirectamente etiológico; los quirúrgicos adelantando la evolución 
anatomo-patológica de la lesión elemental— aquella, después de cierta latencia 
—curación relativa— continúa su evolución, sea por una localización nitra 
glandular del germen —sobre la que no actúa la terapéutica que empleamos— 
primitiva, secundaria o coextendida a la localización conjuntival. 
 
Explica, el por qué ciertos tracomas tratados o no tratados pero en los que sus 



períodos de agudización conjuntival son mínimos, pasan desapercibidos para 
el paciente y parece dormida la enfermedad, hasta que una infección 
secundaría o un simple cuerpo extraño —hiperfunción lagrimal sintomática o 
defensiva— exagera la virulencia del parásito y exterioriza la afección en forma 
aguda o agudizando el proceso que ya existía. 
 
Por último: 
 
3.a ley patogénica: Que modificando el proceso infectivo específico la cavidad 
conjuntival hasta hacerla desaparecer parcial o totalmente y disminuida o 
abolida la secreción lagrimal como consecuencia, el germen no puede subsistir 
y el proceso termina. 
 
Una vez más se da confirmada el concepto y la ley teleológica causal de 
Pflüger que dicen: el 1.° «que toda causa que produce un deseo en un ser vivo, 
constituye al mismo tiempo la causa de que se satisfaga dicho deseo» y la 2.a 
que «la enfermedad misma es la causa de que se cure la afección». 
 
Esta concepción teórica fundada en la interpretación de los hechos, hechos 
clínicos que ninguna otra teoría define, concreta o reúne [sic], queda 
confirmada por el resultado obtenido en su aplicación terapéutica y 
fundamentada sólidamente en el estudio anatomo-patológico-bacteriológico de 
la glándula lagrimal tracomatosa. 
 
4. Cuestiones que plantea el tracoma, en relación con su terapéutica. 
Datos anatomo-patológicos que modifican el concepto clásico de la 
enfermedad8 

 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Hospital Oftálmico de Santo Tomás de Málaga. 
 
Según las dos maneras de concebir la enfermedad: una, concepto clásico; «el 
tracoma es un proceso patológico de localización, extensión y evolución 
exclusivamente conjuntival» y otra, «el tracoma es un proceso patológico de 
localización, extensión y evolución manifiestamente conjuntival, pero a la par 
de glándulas lagrimales y condicionada la implantación y desarrollo del germen 
por la existencia de la secreción lagrimal» o, concepto sintomático y concepto 
patogénico, el tratamiento necesariamente tiene que variar según uno u otro 
criterio. 
 
Examinemos una y otra terapéutica en sus fundamentos, en sus modos de 
obrar y en sus resultados sobre el proceso y veamos qué problemas nos da 
resueltos y cuales sin resolver. 
 
Tratamiento del tracoma según el concepto conjuntival o sintomático.—
Suponiéndose constituida la conjuntivitis granulosa según este concepto, por la 
existencia o manifestación de la lesión elemental de la que toma nombre la 
enfermedad o producción anatomo-patológica reaccional a la injuria y 
desarrollo parasitario, todo el tratamiento tiene que tender necesariamente a 



hacer desaparecer aquella manifestación, sea actuando directamente sobre su 
causa —agente microbiano desconocido— sea modificando su efecto —
adelantando en su evolución anatomo-patológica la lesión elemental. 
 
Para lo primero tenemos el tratamiento médico o medicinal; para lo segundo 
disponemos del tratamiento quirúrgico o instrumental. 
 
Desconociendo nosotros la esencia del tracoma, los necesarios caracteres 
biológicos del agente microbiano, no nos es posible fundamentar con exactitud 
in vitro e in vivo el modo de obrar del tratamiento médico. En términos 
generales debemos suponer como explicación más sencilla, que puesto que las 
diferentes medicaciones que empleamos poseen entre sus variadas acciones 
una común: la de ser antisépticas, posiblemente obrarán, más que sobre las 
alteraciones estructurales de la conjuntiva, actuando directamente sobre la 
biología del germen. Sea cual fuere su acción, su aplicación metódica y 
continuada, casi siempre hace desaparecer algún síntoma culminante o 
prestado y modifican favorablemente el proceso conjuntival. 
 
Ahora bien. ¿Hay uniformidad de criterio terapéutico, tanto en sus resultados 
curativos cuanto en la especificidad del remedio empleado? La gran variedad 
de medicamentos que se recomiendan, nos contestan muy elocuentemente en 
sentido negativo. 
 
Sin embargo, existe un trípode medicamentoso con el cual, si no obtenemos la 
curación absoluta o absoluta detención del proceso, muchísimas veces 
llegamos a conseguir un alivio acentuado y retardamos indirectamente su 
evolución progresiva: curación relativa ó modificación favorable de las 
manifestaciones clínicas. 
 
Estas tres medicaciones son por orden de antigüedad: el sulfato de cobre —
cuando se sabe emplear—, el nitrato de plata —cuando se debe emplear— y el 
cloruro mercúrico —cuando se puede emplear. 
 
Utilizando metódicamente unos y otro remedio con alternativas de descanso 
cuando están indicados estos —cedación de los síntomas-evitando la 
enfermedad del remedio —peligrosa si se insiste en su aplicación— y las 
infecciones sobre añadidas que agudizan siempre al proceso latente o dormido; 
exagerando las reglas de Higiene más elementales cuando es posible y 
mejorando los estados de depauperización orgánica, no cabe duda, es la 
terapéutica en proporcionalidad más eficaz de que disponemos hoy, para 
detener o retardar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
8 Revista Médica de Málaga, núm. 28 (febrero 1924), pp. 25-36. 



Muy frecuentemente la enfermedad en los tracomatosos así tratados desde un 
principio, no pasa de este último período evolutivo. Quizá porque en estas 
condiciones la enfermedad, para llegar a este cuadro clínico, necesita muchos 
años para establecerse y la muerte termina la evolución. Seguramente por una 
obligada disminución de la virulencia del germen al tratamiento —puesto que el 
tratamiento médico en fin de cuenta es etiológico— y por consiguiente dada 
una menor intensidad evolutiva del proceso. 
 
Por lo que respecta al tratamiento quirúrgico, según el concepto conjuntival de 
la enfermedad, debemos confesar con toda sinceridad, que copiando el modus 
operandi que se describe, o sea, actuar sobre toda la mucosa, nos satisface 
menos en sus resultados, que el tratamiento médico tal como lo hemos descrito 
en síntesis. Creemos que la simpatía del tratamiento quirúrgico, sólo está 
justificado por la rapidez con que modificamos la sintomatología y que, algunos 
de los tratamientos preconizados, aquellos que no encajan sus fundamentos 
científicos en el concepto conjuntival de la enfermedad no son comprensibles 
en el modo de obrar que se les supone. 
 
Los tratamientos quirúrgicos que se han preconizado, tenemos que dividirlos 
por su diferencia más ostensible según dos categorías: aquellos que actúan 
sobre toda la conjuntiva y los que sólo actúan sobre una parte de ella. 
 
En la primera tenemos que incluir: las escarificaciones, el cepillado, la 
expresión, el raspado, la galvano-puntura y la electrólisis. Todos estos 
procederes obran modificando un solo hecho anatomo-patológico. Adelantan la 
evolución natural de la lesión elemental produciendo tejido cicatricial. Colocan 
por tanto al enfermo en las condiciones de evolución en que la enfermedad se 
exterioriza expontáneamente [sic]. Y si la enfermedad fuese exclusivamente de 
localización mucosa y sub-mucosa, sus resultados deberían ser casi infalibles, 
deberían ser heroicos [sic]. Sucede todo lo contrario. Al tratamiento quirúrgico 
empleado, hay que continuarle los cuidados médicos indefinidamente, a pesar 
de que muchas veces, los síntomas objetivos conjuntivales y los subjetivos 
oculares mejoran muchísimo. 
 
Otras veces hay que repetir la intervención, y otras muchas, a operación es un 
espolazo al proceso que determina casi a ojos vista una incurvación del tarso 
que no existía antes. 
 
Y es, porque la enfermedad sigue su curso natural y propio, porque no hemos 
atacado ni hemos modificado su fondo, sino la forma; nada más que él [sic] o 
los síntomas objetivos característicos más visibles; y mejora el enfermo, porque 
los síntomas subjetivos, son dependientes, no del proceso, sino del objetivo 
sobre que actuamos, sobre la granulación. 
 
Y el problema terapéutico no es este. Debe y tiene que ser, no adelantar la 
evolución anatomo-patológica de la lesión elemental, sino detener esta 
evolución anatomo-patológica. Para lo primero se basta el proceso por sí solo; 
y siendo la naturaleza tan sabia, pero tan ciega que no se cuida para curarse 
de dejar intacta la función noble del órgano, nuestro camino a seguir tiene que 
ser otro muy distinto del hasta ahora seguido. No atacar y modificar un efecto, 



un síntoma, aunque el más culminante o visible de la enfermedad, sino atacar y 
modificar la causa y siéndonos esta desconocida en su esencia íntima, atacar o 
modificar al proceso íntegro en su origen, en su evolución, en sus fundamentos 
patogénicos. 
 
La otra categoría de tratamientos quirúrgicos o sea, las que sólo actúan sobre 
una parte de la conjuntiva, si también modifican a la enfermedad, 
necesariamente poseen un muy distinto modo de obrar. 
 
La excisión, la galvano-caustía profunda en «pozos» y la electrólisis del fondo 
de saco superior, actúan solamente sobre una región determinada de la 
conjuntiva. 
 
Y con estas intervenciones tan localizadas, cuando llegamos a poder obtener 
una acción francamente beneficiosa, no es que adelantamos anatomo-
patológicamente la evolución de la lesión elemental, es, que la detenemos en 
su evolución. Quién [sic] haya obtenido el resultado beneficioso máximo con 
una u otra intervención, habrá observado que la lesión anatomo-patológica 
sufre modificaciones importantes de fondo. 
 
Macroscópicamente, la granulación —si operamos en los primeros meses de la 
enfermedad— asentada en la conjuntiva tarsal, por ejemplo, en punto sobre 
que no actuamos, desaparece después sin dejar vestigios cicatriciales. No 
presentándose esta invasión de tejido conjuntivo o siendo mínimo, la retracción 
conjuntiva! o no existe, o no se llega a observar macroscópicamente como con 
las otras intervenciones o al menos, no se modifica la estática palpebral. 
 
Ahora, si [sic] podemos hablar de detención del proceso. Ahora estamos en el 
camino que nos puede conducir a curar la enfermedad con restitutio ad 
integrum o sin las alteraciones propias conjuntivales tan peligrosas para el 
órgano visual. 
 
Pero en último análisis, si con estas intervenciones modificamos o mejoramos 
la enfermedad ¿cómo se explica que extirpando o destruyendo unas 
granulaciones, las de fondo de saco —o cauterizando en puntos aislados la 
mucosa y sub-mucosa del mismo[—], desaparecen las de toda la conjuntiva? 
¿Es que ataca al proceso en su origen? Retengamos ahora este hecho clínico-
terapéutico, que al aplicar a la terapéutica el concepto patogénico de la 
enfermedad, ya veremos como queda explicado y corroborado con toda 
claridad. 
 
Tratamiento del tracoma según el concepto patogénico. —Según el 
concepto patogénico, para modificar la enfermedad, no en sus síntomas, sino 
para detener además la evolución del proceso, tenemos que actuar 
modificando las condiciones anatomo-fisiológicas de las glándulas lagrimales 
en relación con su secreción y nosotros, para conseguir tal resultado, no 
podemos hacer más que disminuir dicha secreción, porque el ideal terapéutico 
curativo, es irrealizable. 
 
Tanto el procedimiento de Galerowsky —cuyo autor fue Benvenutus 



Hyeroslimitanus que vivió en el siglo XII— como el moderno de Abadie, fueren 
cuales fueren los fundamentos por los que se emplearon, obran directamente 
sobre las granulaciones del fondo de saco superior, pero indirectamente sobre 
las glándulas lagrimales o sus conductos excretores. 
 
La resección del fondo de saco es buen procedimiento para disminuir la 
secreción lagrimal, pero tiene el inconveniente de que si no llevamos la 
excisión [sic] hasta las partes del fornix correspondientes a las comisuras, no 
extirpamos más que las glándulas lagrimales accesorias o conjuntivales y la 
disminución de la secreción lagrimal y por tanto las modificaciones que 
experimenta el tracoma, no son acentuadas. En cambio, si llevamos la excisión 
hasta la parte de mucosa correspondiente a la desembocadura de los 
conductos excretores de la glándula orbitaria y palpebral, la disminución de la 
secreción es demasiado acentuada y se favorece la retracción conjuntival. 
 
La función galvano-cáustica en «pozos» de Abadie, destruyendo gran cantidad 
de acunis glandulares o conductos excretores, también disminuye la secreción 
lagrimal. Y si obrase dicho proceder exclusivamente por su acción destructiva 
sobre un determinado número de granulaciones y del tejido mucoso y sub-
mucoso sobre que asientan éstas, lo mismo deba cauterizar en un sitio que en 
otro, y más o menos unidos los «pozos galvano-cáusticos» y más o menos 
profundos según la intensidad del proceso. 
 
Pero la verdad terapéutica es otra. Si dichas punturas las localizamos en la 
región del fornix correspondiente a la glándula lagrimal palpebral y con el objeto 
de destruir la mayor extensión posible de glándula o número de conductos 
excretores, y sin hacer más «pozos» en el resto del fornix, el proceso se 
modifica pero con más intensidad, con más constancia que cuando se actúa 
sobre la sub-mucosa y mucosa. 
 
Parece, pues, indudable, que cuando uno y otro procedimiento modifican la 
enfermedad —resultado muy cierto— no es porque actúen sobre los [sic] 
granulaciones allí asentadas y sobre la sub-mucosa, sino además, por su 
acción destructiva sobre las glándulas de Krause, de Ciaccio, etc. que existen, 
precisamente en este sitio y nada más que aquí. 
 
Por la electrólisis del fondo de saco, —modificación del de Abadie— también 
producimos una disminución de la secreción lagrimal consecuencia del ahogo 
conjuntivo de la glándula. Pero es proceder que hay que repetir y tanto este 
como el anterior, nos sirven bien como complementario de otras intervenciones 
más rápidas y más regladas. 
 
En último análisis, con estos procedimientos como en la cauterización del fornix 
de Betremieux, destruimos siempre porciones más o menos extensas de 
conjuntiva y su modo de acción es vario. Puede llamar a engaño a pesar de las 
apariencias tan claras. Tenemos que colocarnos en las condiciones más puras 
de experimentación que exige la teoría. Hay que actuar directa y 
exclusivamente sobre las glándulas lagrimales. 
 
Después de obligados tanteos cuyos primeros ensayos muy incompletos fueron 



publicados en «Archivos de Oftalmología Hispano Americanos[»] —diciembre 
1919— es aplicable aquí en un todo la ley que rige en cirugía ocular para tratar 
una epífora rebelde. Extirparla porción palpebral de la glándula lagrimal. Es así 
como obtenemos en condiciones favorables de la cavidad conjuntival la mayor 
disminución de la secreción lagrimal sin alterar las necesarias condiciones de 
humectación de la cavidad. 
 
Analicemos un poco detenidamente sus indicaciones, el mondus [sic] operandi 
y sus resultados sobre los síntomas y sobre la evolución del proceso. 
 
1.° Indicaciones de la extirpación de la glándula lagrimal palpebral en el 
tracoma 
 
Pretendiéndose conseguir una detención de la evolución espontánea de la 
enfermedad, es lógico el pensar que, no existiendo la menor duda diagnóstica, 
extirpemos la glándula en los primeros momentos de la enfermedad. Tanto 
porque es así, cuando existe íntegro el fondo de saco conjuntival superior, es 
cuando existe la mayor seguridad de no producir una demasiado acentuada 
disminución de la secreción lagrimal, como porque en estas condiciones es 
más fácil de acercarse al restitutio ad integrum y observar en toda su pureza 
las modificaciones que experimenta la lesión y el proceso. 
 
Ahora bien, observamos en clínica tracomas de reciente fecha, en los que no 
produciendo molestias o pasando desapercibidas o siendo mínimas, la 
indicación terapéutica operatoria no estamos moralmente autorizados a 
formularla. 
 
En estos casos, es deber nuestro contemporizar la observación del enfermo 
con un tratamiento médico proporcional. En los casos benignos, esto nos 
bastará. En otros, el aumento de síntomas objetivos o de los subjetivos, nos 
autorizará a intervenir. Siendo hoy axioma terapéutico del tracoma el no 
sistematizar un tratamiento, creemos es medida prudencial la que seguimos en 
estos casos de comienzo del tracoma que, por otra parte, cuando es benigno 
en sus comienzos o muy insidioso, rara vez se nos presenta ocasión de 
observarlo en toda su pureza. 
 
Constituye indicación por excelencia de la extirpación de la glándula lagrimal 
palpebral, aquellos tracomas en período francamente granuloso extendido a 
mayor o menor extensión de la conjuntiva con pocos síntomas agudos 
conjuntivales y sin complicación corneal o con ella. 
 
En igual caso se encuentran aquellos tracomas en período gelatinoso puro —lo 
cual es raro— o en período gelatinoso cicatricial — que es lo más frecuente— 
siempre que exista el fondo de saco conjuntival superior. 
 
En el período cicatricial puro —dada la múltiple variedad— la experiencia 
enseña que la intervención será favorable en razón directa del tamaño de la 
glándula que se pueda medir por el volumen de ella que se observa al 
explorarla. Y es natural que sea así, porque cuando está avanzado el proceso y 
han desaparecido los pliegues del fornix, tanto las glándulas lagrimales 



principales como las accesorias, estando afectadas de igual proceso de 
esclerosis y atrofia que la conjuntiva, si efectuamos la intervención aunque 
dificultado por las condiciones anatómicas regionales, se corre el peligro de 
que siendo muy acentuada la disminución de la secreción lagrimal y no 
supliendo las glándulas accesorias la necesaria humectación conjuntival como 
en los casos anteriores, produciríamos una sequedad, sino [sic] absoluta, muy 
molesta para el enfermo y que desde luego, esta sequedad, originada así, 
abona para producirse otras afecciones cornéales de causas externas. 
 
2.° Procedimiento para extirpar la glándula lagrimal palpebral. 
 
1.er tiempo. Previo los cuidados pre-operatorios corrientes, se anestesia la 
cavidad por instilación y la región por infiltración y trancular. Para conseguir 
esto último, no debemos inyectar la solución novocaína 2% adrenalizada en el 
fornix. El edema que se produce enmascara mucho el pequeño campo 
operatorio. Es mejor efectuar la anestesia por la cura cutánea del párpado 
superior, al nivel del surco orbito-palpebral. Penetra la aguja inyectora a cuatro 
milímetros de la comisura —si no hay que hacer cantotomía— en dirección 
hacia la glándula lagrimal orbitaria o hacía la fosita lagrimal unos tres 
centímetros; deposita unas gotas del líquido y se continúa la inyección mientras 
vamos sacando la aguja. La anestesia que obtenemos es completa. 
 
2. ° tiempo. Evertido el párpado superior, se pasa un asa de hilo paralela al 
tarso por su cara conjuntival, a unos dos milímetros de la comisura externa. Un 
ayudante sostiene así evertido el párpado superior que de esta manera 
descubre muy bien el fondo de saco en sus dos tercios externos y lo que es 
más importante, exterioriza fácil y completamente a la glándula palpebral. 
Todavía se favorece más, con otra asa de hilo en la misma comisura. 
 
3.er tiempo. Se incinde [sin duda quiso decir incide] con un bisturí la conjuntiva 
palpebral en el límite de la tumoración con el borde adherente del tarso y se 
diseca con una tijera curva la conjuntiva de la glándula solamente en el colgajo 
inferior y mientras que una pinza sostiene y tracciona la glándula, con las 
ramas de la tijera se secciona la porción que se desea extirpar, que unas veces 
—tracoma cicatricial avanzado— se extirpará solamente una porción y las 
demás veces se extirpará completamente. 
 
Se cohíbe [sic] la hemorragia por compresión sobre el reborde orbitario estando 
los párpados en posición normal y se coloca un vendaje contentivo. 
 
Cuidados post-operatoríos.—A las 24 ó 48 horas se quita el vendaje a pesar 
de existir un equimosis palpebro-conjuntival muy acentuado algunas veces, y 
se procede como en cualquier otra intervención por tracoma: paños fríos si la 
inflamación es acentuada, modificadores de la secreción conjuntival por 
reacción operatoria, etc. 
 
Complicaciones. —Si la indicación operatoria está bien fundada, nunca se 
observa, ni es de temer una sequedad ostensible de la cavidad. La podremos 
observar sin duda y entonces es molestísima para el enfermo y peligrosa, 
cuando operamos en los casos que contraindican la intervención: tracoma 



cicatricial con desaparición delfornix o muy disminuido este. 
 
La única complicación que se observa y su misma anatomo-patología lo 
resuelve, es aquel caso en que, excindido un conductor excretor principal, sea 
correspondiente a algún lóbulo de la palpebral no excindido, o correspondiente 
a la porción orbitaria, o simplemente incluido en la cicatriz, se forma un 
dacriops interno o no visible por la cara conjuntival, y que se traduce por un 
edema indoloro de la parte externa del párpado. Desaparece por sí solo. 
 
También se observa, aunque muy rara vez, una dacriodadenitis —nunca 
supurada— no sabemos si reaccional por la supresión funcional de la glándula 
o por infección operatoria. Se resuelve con fomentaciones, y en algún caso 
rebelde, ayudado de la proteinoterapia. 
 
Resultados.—Desde los primeros días, todos los síntomas objetivos 
disminuyen o desaparecen, lo que tenemos que achacar además, 
posiblemente, a una descongestión consiguiente a la operación. 
 
Cuando ha desaparecido todo rastro de equimosis palpebro-conjuntival —
veinte a treinta días, quizá menos— y sobre todo desaparece el dolor a la 
presión de la región de la glándula y la secreción catarral de la conjuntival; si la 
disminución de la secreción lagrimal es manifiesta —condición sine qua nom 
[sin duda quiso decir non]— describamos que [sic] es lo que se observa en la 
cavidad corneo-conjuntival. 
 
En los casos favorables: 
 
a) Si el enfermo acusa, no sensación de sequedad sino acentuada disminución 
de la secreción lagrimal —por ejemplo: desaparición de la molesta epífora que 
existía, etc.— el pannus si existía habrá aclarado mucho y en ciertos casos 
muy favorables, se atropinice o no, casi ha desaparecido. Las úlceras que sean 
dependientes del tracoma —pero no las añadidas— casi han cicatrizado o no 
existen ya. 
 
b) En el período granuloso puro, lentamente si [sic], pero indudable, vemos 
cómo va disminuyendo de grosor la lesión elemental y se alisa la superficie 
rugosa conjuntival. 
 
c) En el período granuloso-gelatinoso, gelatino-cicatricial o cicatricial no muy 
avanzado, la mucosa enferma se alisa, disminuye muy visiblemente de espesor 
y el párpado puede evertirse sin notarse dificultada dicha maniobra, y las 
cicatrices conjuntivales se hacen flexibles, parece se ablandan. 
 
Estos son los síntomas macroscópicos primeros porque se manifiesta la 
modificación favorable de la enfermedad. 
 
Si no fuera más que esto, que en condiciones semejantes son idénticas a las 
obtenidas con otras intervenciones, no valía la pena de aplicar a la terapéutica 
el concepto patogénico de la enfermedad. Pero no es esto solo. 
 



Impongamos o continuemos un tratamiento médico —que en fin de cuenta es 
etiológico— complementario, hasta tanto que el enfermo manifieste la 
desaparición de toda molestia o hasta que hayamos conseguido la mayor 
modificación posible, que en uno y otros casos son: 
 
d) En la forma granulosa pura: que la lesión elemental, la granulación o folículo 
granuloso, cuando conseguimos que desaparezca —como muy 
frecuentemente sucede— no deja vestigios cicatriciales. 
 
e) En la forma granulo-gelatinosa: que el párpado si algo engrosado por la 
degeneración grasosa del tarso, presenta la cara conjuntival sonrosada, blanda 
y con algunos vestigios cicatriciales que existían enmascarados por el color y 
engrosamiento mucoso y sub-mucoso. 
 
f) En la forma cicatricial, o granulo-gelatino-cicatricial: que a las modificaciones 
anteriores, muy marcadas, las cicatrices se ven, pero se han hecho muy 
elásticas. 
 
No en todos los casos desde luego obtenemos estas modificaciones. Unas 
veces, —quizá por disposición anatómica de los conductos escretores de la 
orbitaria que por desembocar en la conjuntiva aisladamente de los de la 
palpebral no tocamos en su intervención— a pesar de parecer que extirpamos 
toda la glándula palpebral, la epífora, aunque disminuida quizá, no ha 
desaparecido. Otras porque existiendo un fondo constitucional o diátesis 
exudativa, la intervención agudiza o exterioriza las manifestaciones oculares, 
presentándose un escrofulato de tracoma —expresión no propia pero si [sic] 
muy expresiva. 
 
Pero cuando compenetrados perfectamente de los fundamentos y de la 
intervención, llegamos a conseguir la mayor modificación que hemos descrito, 
es cuando se afirma más y más en nuestra conciencia clínica la diferencia de 
fondo y de forma que existe comparando con los otros procederes. Su 
importancia verdaderamente positiva se nos manifiesta años después de dado 
de alta al enfermo, tanto por lo que respecta a la lesión elemental como por lo 
que respecta a la evolución del proceso. Que en síntesis son: 
 
1.° La granulación desapareció sin dejar vestigios cicatriciales —realidad 
anatomo-patológica indudable. 
 
2.° El proceso parece detenido totalmente en su evolución hacia la retracción 
cicatricial. 
 
Por lo menos —quizá sea poco tiempo— en muchos enfermos operados en 
1918 y en los que conseguimos dicho favorable aspecto macroscópico de la 
mucosa conjuntival, todavía a los 5 años, refiriéndonos a los más antiguos, 
continúan en igual estado de detención de la enfermedad, sin haber tenido 
recidivas y sin poderse ver vestigios de granulaciones. Solo una hiperhemia 
bulbar poco intensa. 
 
Pero el hecho indudable y comprobable de desaparecer el folículo granuloso 



sin dejar cicatriz, confirma las conclusiones patogénicas de detención de la 
evolución del proceso y recibe su fundamento más serio e incontestable en el 
estudio anatomo-patológico de la glándula lagrimal tracomatosa en sus 
distintos aspectos en relación con los periodos conjuntivales de la enfermedad. 
 
Anatomía patológica de la glándula lagrimal tracomatosa 
 
Vamos ahora a describir, aunque someramente, los detalles histológicos y 
bacteriológicos que se observan en la glándula lagrimal en el curso del 
tracoma, tal como hemos podido observarlos en las variadísimas preparaciones 
examinadas, para después, y como estudio complementario, intentar 
explicarnos estos nuevos hechos y analizar en qué medida se confirma la 
concepción patogénica o, más modestamente, la interpretación lógica o 
razonable de los hechos clínico-terapéuticos. 
 
La glándula lagrimal, contra lo que se suponía, sufre alteraciones importantes 
en el curso del tracoma. Unas son la [sin duda quiso decir de] índole 
macroscópicas; otras de índole micrográficas. 
 
En todo tracoma incipiente o avanzado pero en el que la lesión elemental aún 
no ha determinado retracción cicatricial, el volumen de la glándula lagrimal 
palpebral está muy aumentado: basta evertir el párpado superior, instrumental 
o digitalmente, para poder observar una verdadera irrupción de la palpebral 
bajo el fornix, notándose los lóbulos constitutivos claramente limitados, 
tumefactos. 
 
Es su consecuencia funcional, además, un aumento del líquido segregado que 
por otra parte, si está en relación con un hiper-funcionamiento tubular o del 
epitelio secretor, no es correlativo aquel aumento con el infarto glandular y 
global. En otras palabras, sí en un individuo que por obstrucción de los puntos 
lagrimales padece un lagrimeo crónico, la glándula hiperactiva no aumenta 
notablemente de volumen, en el curso del tracoma por el contrario, aunque no 
sea acentuada la epífora, siempre lo es el aumento de la palpebral. No es pues 
sintomática esta alteración macroscópica, de la enfermedad conjuntival; es 
alteración propia del proceso. La glándula está inflamada. 
 
Microscópicamente, las alteraciones de la glándula lagrimal son constantes, 
aunque variables en intensidad, siempre también en razón directa de la de la 
conjuntivitis. 
 
Dichas alteraciones histológicas son de dos órdenes: 
 
Unas generales a la glándula y de principio de la enfermedad, en relación con 
los primeros estadios pre-cicatriciales de la conjuntiva. 
 
Otras, las más importantes, progresivas, localizadas al acini y al tejido 
conjuntivo perilobular, en relación con los estadios cicatriciales del tracoma. 
 
Por último, existen alteraciones finales o definitivas de la glándula, siempre en 
relación con el último grado evolutivo del proceso o de atrofia conjuntival. No 



poseemos aún observación personal correspondiente a este período. 
 
En los cortes de glándula palpebral extirpadas en período conjuntival granuloso 
—fornix exclusivo o conjuntiva en totalidad— observamos lesiones 
generalizadas a toda la glándula, representada por una infiltración linfocitaria 
difusa con verdaderas formaciones foliculares alrededor de los vasos y en 
pleno tejido conjuntivo peri-insular. Conglomerados leucocitarios aquí y allá 
rodean los tubos glandulares, siendo de notar que siempre son más frecuentes 
estos elementos formes cuando la agudización propia de la conjuntiva es 
mayor y más cercano a esta es el corte. 
 
Los conductos colectores, principalmente, en menor intensidad los secundarios 
y aún menor las interlobulares, presentan también un infiltrado espeso de 
linfocitos, que los rodea. 
 
Difícilmente [sic] puede observarse a mediano aumento la luz de los acinis, que 
en muchos ha desaparecido y cuyas células epiteliales de protoplasma obscuro 
y sin diferenciación presenta numerosos granos de secreción. Los tubos 
glandulares parecen turgentes. 
 
En los cortes de glándula lagrimal extirpada en el curso de un tracoma 
cicatricial, las alteraciones recaen principalmente sobre el acini y con nueva 
formación de tejido conjuntival. 
 
El infiltrado, aunque existe, no domina la alteración histológica de la glándula. 
Presentándose este infiltrado con más intensidad que el que se observa 
normalmente con ocasión de un hiperfuncionamiento tubular, queda bien 
localizado al sitio de los vasos y de los neoformados. En cambio se exageran y 
aumentan los puntos foliculares. 
 
El epitelio secretor sufre alteraciones de forma y de constitución. La célula 
como colapsada, no funciona en algunos acinis y siempre a la totalidad de éste, 
presentando el núcleo pegado a la base de la célula; la luz del tubo glandular, 
muy amplia, sufre un proceso de dilatación. A mayor aumento —3.500 a 
2000— el protoplasma, vacunalizado en ciertas células, en otras solo se ve el 
retículo, sin granos, de secreción ni de refrigencia, como disgregado, en 
verdadera fase de regresión. 
 
En algunas células hasta el retículo empieza a desaparecer y más avanzado, 
solo queda algún que otro tabique. 
 
El tejido conjuntivo de nueva formación, embrionario o no diferenciado, rodea a 
ciertos acinis en la periferia de algunos lóbulos, los separa y va envolviendo; en 
otros claramente fibrilar, los ahoga. Algunas veces puede verse también 
algunas bridas de tejido conjuntiva! de nueva formación en el espesor de los 
lóbulos. 
 
Tanto en una como en otra fase tracomatosa de la glándula, llega a observarse 
algún que otro germen englobado por un leucocito. Algunos agrupados en 
colonias en el espesor del tejido, pero en sitio cercano a la pared de un grueso 



conducto colector. En una misma preparación pueden verse libres en la luz del 
mismo conducto y pegados a la pared de este. Este germen encontrado es 
vario. 
 
En los cortes a que hace referencia lo anterior, tiene una forma idéntica; 
posiblemente es el mismo micrococo tantas veces encontrado en la conjuntiva 
de los granulosos, sin poder patógeno específico. Se presenta en la forma de a 
cuatro o en la de diplococos, ligeramente encapsulado. En otras preparaciones 
de otros enfermos, también se llegan a observar pareados como el gonococo, 
pero más pequeños que los anteriores y a veces localizados en un acini. Su 
intervención en el proceso es muy difícil y hasta dudoso de aclarar por su 
inconstancia. Las impurezas que puede llevar una preparación han sido muy 
tenidas en cuenta en estas observaciones, que por otra parte, aunque 
seguramente sin especificidad, estos gérmenes encontrados, por analogía, no 
es poca su importancia. También llega a observarse diplobacilos de Morax. 
 
Estos datos anatomo-patológicos y estas observaciones bacteriológicas, 
expuestas solamente en sus líneas generales, demuestran con toda claridad 
que el proceso tracomatoso no queda localizado a la conjuntiva y que, por la 
vía de los conductos escretores de la glándula lagrimal puede penetrar el 
germen o parásito específico, o que penetra con toda seguridad, para 
determinar a este nivel las alteraciones histológicas glandulares, en un todo 
semejantes a las de la conjuntiva[.] 
 
Michail, de Chuj desconociendo —puesto que no hace alusión— nuestras 
publicaciones de orden clínico en 1919, ha llegado a conclusiones patogénica-
terapéuticas parecidas a las nuestras y partiendo de la localización de principio 
de la enfermedad —Archives d'Ophtalmologie, marzo 1921— y de las lesiones 
histológicas de la glándula encontradas por él —pericanaliculitis y dacriodenitis 
tracomatosa - Archives d'Ophtalmologie, noviembre 1921— en todo conformes, 
considera a las glándulas lagrimales como la puerta de entrada del tracoma y 
origen de las recidivas. 
 
Si la infección viniera por vía linfática o hemática, seguramente sería la 
glándula la puerta de entrada; pero puesto que la infección ha de venir del 
medio externo parece más racional que la localización en el fornix al nivel de 
los conductos sea la primera, y extendiéndose a las glándulas por la vía de los 
conductos, determina, si es grande su virulencia y número: el tracoma grave, 
maligno o muy evolutivo o por el contrario siendo el germen poco virulento o el 
sugeto [sic], de sistema glandular poco desarrollado —segunda categoría de 
Terson, lo que representaría la primera o sugeto con gran desarrollo glandular 
una predisposición ocular muy posible y muy lógica— se manifestaría la 
enfermedad en su forma insidiosa, benigna poco evolutiva o modificable por 
cualquier terapéutica. 
 
Y tenemos que pensar así, tanto porque la clínica nos enseña la existencia de 
estas dos clases de tracomas, como porque en los exámenes microscópicos 
que hemos efectuado, existiendo siempre lesiones glandulares, varían en 
grado y en intensidad, pero desde luego, sin [sic] excepción, son muy 
manifiestas dichas alteraciones anatomo-patológicas en el curso del tracoma 



grave. 
 
Estos datos pues, modifican el concepto clásico de la enfermedad, 
conjuntamente con la localización de principio de la granulación, dan sólido 
apoyo y verosimilitud a la patogenia expuesta y fundamentan científicamente el 
proceder o procederes terapéuticos derivados de la concepción teoría. 
 
Ahora bien, en qué justa medida intervienen unos u otros elementos y qué 
modificación puede sufrir, será motivo amplísimo para futuras y prolijas [sic] 
investigaciones de etiología y de terapéutica, que el laboratorio resolverá 
rendidamente. 
 
5. ¿Lucha contra el Tracoma o lucha contra las causas de la ceguera?9-10 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Instituto Municipal para ciegos y para sordomudos de Málaga. 
 
En los momentos en que se inicia en nuestro país la lucha contra el Tracoma, 
surge en nuestra mente un deseo y una protesta, ésta, respetuosa pero firme y 
razonada, por la muy arbitraria individualización profiláctica que una breve 
ojeada por el campo de la oftalmología preventiva no aprueba si nó [sic] por la 
idea fundamental que le rige, por la relativa inutilidad de los medios empleados 
e imperioso aquel, de abogar tan decidido como entusiasta porque el dinero 
empleado, la labor personal oculística y la organización directora, enfoque esta 
cuestión hacia los muy amplios problemas que se deducen de la prevención de 
la ceguera, con cuyo objetivo cumpliríamos la misión social, que nos imponen 
nuestras actividades humanas. 
 
En efecto, si apoyamos en los datos estadísticos la verdad de nuestro 
pensamiento, que por otra parte es la única manera científica de poder 
comprender un problema sanitario, resulta: que en tanto que el número de 
tracomatosos se eleva en nuestro país en números redondos a la cifra de 
50.000 (profesores Márquez y Soria), en cambio, según nuestra estadística 
personal, el número de ciegos pasan de 38.000, siendo el 77% de los de 
Málaga ciegos por enfermedades evitables de un modo absoluto o relativo, 
entre cuyas causas constituye el Tracoma (enfermedad evitable de un modo 
relativo) el 20,2% de aquellos. 
 
Por otra parte, si discutimos según la observación y la experiencia, sin beber en 
las copiadas páginas de los tratados de oftalmología y si discutimos de modo 
amplio, frío y razonado, sin espíritu de sectas porque como decía Goethe 
«nada enturbia más la mirada del pensador que el espíritu de secta», 
tenderemos que acordar al establecer las conclusiones, que 
fundamentalmente, muy poco o nada sabemos de la etiología del Tracoma y 
que por lo demás, tenemos las mismas ideas que Hipócrates o Dioscórides, 
que ya empleaban la «hoja de la higuera» o el «hueso de la jibia» para frotar 
los párpados granulosos ranversados. 
 
Y si el Traconta sólo constituye una de las principales causas de ceguera; si 



desconocemos fundamentalmente su etiología y carecemos de procedimientos 
terapéuticos heroicos etc., ¿qué argumento fundamental obliga a este 
exclusivismo de lucha antitracomatosa? ¿Qué medios especiales tenemos para 
prevenir dicha enfermedad? ¿Porqué [sic] no luchamos contra las demás 
causas de la ceguera, muchas de las cuales son evitables de un modo 
absoluto? 
 
Puesta así la cuestión, que no es de apreciación personal, sino que tiene que 
ser colectiva, es evidente la necesidad y la urgencia, de que cuantas 
actividades profesionales mejor o peor organizadas, se orienten hacia la lucha 
antitracomatosa, extiendan esta lucha con predominio a las demás causas que 
provocan la ceguera, como la oftalmía de los recién nacidos y blenorrágica del 
adulto, viruela, difteria y enfermedades eruptivas, prevención de los accidentes 
del trabajo, sífilis, miopías, conjuntivitis agudas, etc., tratando a los enfermos, 
desde luego, pero no exclusivamente, porque entonces nada se previene, nada 
se evitará, ni enfermedad alguna ocular se disminuirá, teniendo necesidad de 
orientar todas las actividades hacia la cultura del pueblo y modificación de los 
medios de vida favorable al contagio y difusión, para lo que 
imprescindiblemente, hay que hacer uso de carteles, folletos, películas y demás 
medios instructivos, sin cuyos requisitos, países más ricos que el nuestro, más 
prósperos y cultos y con actividades organizadas en la especializaron 
«fulltime», nada han conseguido en la lucha contra el Tracoma, pareciéndonos 
irrisorio que pueda pensarse en conseguir éxito alguno, cuando solo se lucha 
volviendo párpados para tocar con tal o cual sustancia y solo en puntos 
aislados de las regiones tracomatosas. 
 
Para forzar la discusión de problema tan importante, ¡el más importante de la 
oftalmología! y para que se eleve a la superioridad una petición de esta 
Asamblea para que el Comité Central para la lucha contra el Tracoma, cambie 
su nombre en Comité Nacional para la Prevención de la Ceguera y en este 
sentido orienta sus actividades profilácticas; para todo ello, expreso aquí el 
ideal médico de un ciego, que, consciente de que el primer derecho de un 
ciego es el no serlo, aspira a que por la cultura y por la ciencia, se libre a 
muchos de sus conciudadanos de la pérdida de la luz, luz a la que llamó Milton, 
ciego cumbre «hija del cielo y rayo coeterno del eterno». 
 
Discusión: Para ordenar la discusión sobre la eficacia de los procedimientos 
que se emplean para la lucha contra el Tracoma y sobre la necesidad de hacer 
extensiva la campaña a la prevención de la ceguera, proponemos los 
siguientes puntos concretos: 
 
1.° ¿Es el tracoma extremadamente contagioso? 
 
2.° ¿La distribución geográfica y topográfica conocida de la conjuntivitis 
granulosa autoriza formalmente a pensar y a sostener, que sea el contagio de 
enfermo a sano la exclusiva, la única fuente de origen y de difusión? 
 
3.° ¿Es más importante y práctico para prevenir la ceguera crear organismos 
de investigación científica oculística y de extensión de cultura sanitario-
oculística, que tratar exclusivamente algunos cientos o miles de tracomatosos? 



1.° Verdaderamente la primera cuestión o si el Tracoma es extremadamente 
contagioso, sólo parece que puede ser afirmada por los que confunden la 
observación y tratamiento del enfermo tracomatoso con la observación y crítica 
del proceso como entidad mórbida. 
 
Para los primeros, para los que sólo ven en la gran cantidad de individuos 
tracomatosos, la confirmación absoluta de su extremada contagiosidad, la 
cuestión es clara y definitiva, contentándose entonces con barajar a todo trance 
la promiscuidad, hacinamiento, miseria, suciedad, escasez de lluvias, etc. y las 
consabidas toallas, pañuelos, besos, apretón de manos, pasamanos, etc. y 
más modernamente las moscas como causas favorecedoras y medios de 
contagio. Más allá de esto ya no hay nada. Todo hecho epidemiológico de esta 
enfermedad tiene su explicación dentro de estos límites, y por tanto, ya no hay 
problema. 
 
Sin embargo, quien analice detenidamente los mismos hechos epidemiológicos 
encuentra una gran cantidad de casos particulares y generales, que ponen en 
duda la extremada contagiosidad de la conjuntivitis granulosa, como son: la 
existencia repetida de Tracoma monocular; la poca contagiosidad observada 
con frecuencia en familias constantemente expuestas; la muy distinta 
proporcionalidad de tracomatosos en regiones, ciudades, focos, etc., 
prácticamente colocados en iguales condiciones higiénicas; la difusión 
sistematizada con proporcionalidad elevada y grave, característica de la 
distribución de la enfermedad, etc. 
 
Un análisis de todos estos hechos opuestos a que la extremada contagiosidad 
sea lo dominante, no excluye en modo alguno que la enfermedad ocular sea 
contagiosa, pero obliga a buscar explicación a estos hechos. 
 
Para nosotros, el Tracoma en sí, Tracoma puro o sin asociación microbiana, 
carece del carácter de extremada contagiosidad que quiere dársele y que los 
hechos señalados ponen en duda por la razón de que no es difusible su agente 
al medio externo, pero basta que este nuevo carácter sea añadido para que la 
extremada contagiosidad del Tracoma se manifieste entonces con carácter 
absoluto y es este un hecho incontrovertible al que no se le dá la gran 
importancia que tiene. 
 
Todos los oculistas que trabajan en zonas tracomatosas, observan que los 
nuevos casos familiares o focales de Tracoma y su aumento, están en razón 
directa e inmediata con las epidemias de conjuntivitis aguda contagiosa y otras 
conjuntivitis agudas, pero especialmente con la primera, que se presenta 
anualmente en ciertas regiones extensas y que se extiende en forma de 
mancha de aceite de junio-julio, octubre-noviembre. 
 
 
 
9 Revista Médica de Málaga, núm. 57 (junio 1929), pp. 1589-1596. 
10 [Nota (1) del original. N. del E.] Comunicación presentada a la XV Asamblea de la 
Sociedad Oftalmológica Hispano Americana. Zaragoza 1928. 



Entonces y sólo entonces o en circunstancias semejantes, es cuando se hace 
difusible el agente del Tracoma al medio externo si un tracomatoso está 
afectado, además, de esta enfermedad extremadamente contagiosa, 
manifestándose después de la evolución de la conjuntivitis aguda contagiosa 
en familias de tracomatosos, en focos tracomatosos, etc., la existencia de una 
conjuntivitis granulosa que la observación y el tratamiento de meses y de años 
confirma clínicamente. 
 
Creemos, pues, que el Tracoma solo es extremadamente contagioso cuando 
se hace difusible su agente al medio externo y que por tanto, es mucho más 
importante para luchar contra la extensión de esta enfermedad, el prevenir y 
tratar la conjuntivitis aguda contagiosa y toda secreción conjuntival y aislar a los 
tracomatosos peligrosos, que tratar a estos exclusivamente y así habremos 
adelantado un gran paso en la lucha antitracomatosa. 
 
2. ° Si repetimos la experiencia ya hecha por nosotros (1919) de señalar en un 
mapa los datos estadísticos publicados sobre Tracoma, nos sorprenderá dos 
hechos geográficos importantísimos que parecen regular la difusión de la 
enfermedad: 1.°—Que las proporciones bajas de tracomatosos en relación con 
el número de enfermos oculares (hasta 8-10%) no presentan sistematización 
geográfica alguna, pudiéndose establecer que estas proporciones están en 
razón inversa de la higiene y cultura del país a que se refiere y 2.°—que las 
proporciones altas de tracomatosos en relación con el número de enfermos 
oculares (hasta 25-30%) corresponden a regiones pantanosas y limítrofes, a 
regiones arenosas y limítrofes o a ciertos litorales principalmente y regiones del 
interior próximas, por último, que las proporciones muy altas de tracomatosos 
(hasta 50-60% y más) corresponden a regiones en las que concurren varias de 
las circunstancias anteriores. 
 
¿Cómo explicar esta distinta frecuencia del Tracoma, que como dice Fuchs 
«depende de la situación geográfica de los lugares» por el simple contagio de 
enfermo a sano como única fuente de origen y de difusión de la enfermedad? 
 
Que en las regiones arenosas puras o en las que la escasez de lluvias, 
naturaleza del terreno e intensidad de los vientos reinantes favorezcan 
extraordinariamente a padecer las más distintas conjuntivitis y por tanto, que el 
Tracoma encuentra un medio favorabilísimo para que su agente se haga 
difusible al medio externo y que por los intermedios más diversos y favorecidos 
por la promiscuidad, suciedad, etc. etc., se favorezca la difusión de dicha 
enfermedad, es proceso epidemiológico o endemiológico tan claro y tan 
comprensible, que ante tan repetida observación de los hechos, la crítica más 
severa queda convencida de su realidad. 
 
Que en las regiones pantanosas de aguas fluviales o de lluvias estancadas 
(palúdicas) el Tracoma sea más frecuente, quizás sea comprensible por la 
insalubridad del sitio, hábitos nada higiénicos de sus habitantes y especiales 
trabajos agrícolas (arroz, cáñamo, etc.) que favorezcan a padecer conjuntivitis 
y consiguiente difusión del Tracoma asociado a dicha conjuntivitis, aunque 
Mingassine ha descrito en un anfibio propio de estas regiones pantanosas, «el 
diplogoctus pictus», un nodulo [sic] específico con producción celular intraproto-



plasmática clamidozóica, idéntica al del Tracoma, que aunque nada evidente 
indique, tampoco excluye una posibilidad de que ejerza un papel importante en 
la etiología del Tracoma. 
 
Pero que en ciertos litorales y regularmente sistematizado sea frecuente el 
Tracoma sin excepción (litoral mediterráneo y mares accesorios, océano índico 
y pacífico, costeño a Asia, etc.) es un hecho geográfico que no puede ser 
explicado por el simple contagio de enfermo a sano y parece indicar un factor 
muy importante, completamente extraño a esta última modalidad de adquirir la 
enfermedad y como este hecho geográfico es incontrovertible al parecer, 
tenemos necesidad de buscar explicación y de admitirla o refutarla cuanto sea 
preciso, al menos que otra explicación sea más lógica o nuevos hechos 
orienten a la verdad por nuevos derroteros. 
 
En mi opinión, el Tracoma tiene dos fuentes de origen y de difusión: 
 
1o. Por contagio de enfermo a sano (sin dejar de admitir cuanto se admite) 
extendiéndose en razón inversa a la higiene y cultura del país o región, o 
ciudad, o foco, o individuo y 
 
2o. Que el Tracoma posee o parece poseer otra fuente de origen y de difusión 
en el mar, en cuyo medio el agente tendría un ciclo extrahumano. 
 
Del dato etiológico profesional observado por nosotros de que los pescadores y 
familias de pescadores son los más afectados en número y gravedad en 
relación con otras profesiones y con otros focos tracomatosos de la misma 
región y del hecho de que el 86,6% de los granulosos observados en la 
provincia de Málaga corresponden al litoral y para explicar, además, aquellos 
hechos geográficos antes señalados, emitimos en 1919 la teoría marítima del 
Tracoma, según la cual, serían el contagio de ciertos peces parasitados la 
principal fuente de origen y de difusión de la enfermedad, hipótesis de trabajo 
que los mismos hechos confirman, no excluye ninguno de los conocidos y 
admitidos y abre nuevos caminos a la investigación, teniendo la convicción de 
que, para conquistar hechos positivos fundamentalmente nuevos de la 
conjuntivitis granulosa, debemos salir del hasta ahora muy estéril y limitadísimo 
campo en que se desarrolla la concepción actual del Tracoma y de la lucha 
antitracomatosa. 
 
3.° En tanto que la lucha antitracomatosa, actualmente, en nuestro país se 
reduce, sin duda, por mandato económico, a la subvención de consultorios 
oftalmológicos ya existentes y a la creación de algunos otros, en las zonas 
tracomatosas, medida de extraordinaria importancia dada la escasísima 
dotación y pobreza de la inmensa mayoría de nuestras consultas gratuitas 
oculísticas anejos a hospitales, beneficencias municipales, Cruz Roja, etc. y 
además de esto a la creación de dos pabellones (Alicante y Almería) para 
tratamiento aislado de algunos de los tracomatosos, esfuerzo que de todos 
modos debemos aplaudir, cabe afirmar sin temor a equivocación, la escasísima 
efectividad de sus resultados inmediatos y lejanos para disminuir de manera 
ostensible la extensión de la enfermedad. 
 



En efecto, de aquella manera, solo un reducido número de enfermos son 
tratados exactamente como hasta aquí venía haciéndose y como carecemos 
de tratamientos heroicos y sólo poseemos un tratamiento sintomático dirigido a 
la granulación y no al proceso, granulación que para nosotros representa lo que 
la fiebre para una tuberculosis localizada y además, en todo momento, esta 
clase de enfermos puede contagiar por agudización prestada, queda palpable 
la muy relativa utilidad de estos procedimientos. 
 
Para nosotros y en vista de la experiencia antitracomatosa llevada a cabo en 
otros países, entendemos que la lucha contra esta enfermedad sólo puede 
llevarse a cabo con probable éxito, aunque relativo; 
 
1.° Aumentando los consultorios fijos. 
 
2.° Creando consultorios ambulantes. 
 
3.° Objetivando cuantos medios eficaces poseemos sobre profilaxis de las 
enfermedades oculares y prevención de la ceguera, y 
 
4.° Investigación de un modo concienzudo y serio de la morbilidad ocular, 
investigación de sus causas para la mejor actuación de todas las actividades 
oculísticas. 
 
Que los consultorios ambulantes son más necesarios que los consultorios fijos, 
se deduce de la gran extensión que alcanzan las zonas tracomatosas, de la 
pobreza de los enfermos y de la incultura de nuestro proletariado, 
circunstancias que constituyen un lastre fatal para toda campaña sanitaria 
localizada y cuyos consultorios ambulantes no se limitarían a tratar enfermos, 
porque no se han de curar de manera absoluta con el tratamiento, sino que 
estas brigadas ambulantes, además, tendrían a su cargo la investigación de la 
morbilidad ocular, de sus causas y especiales condiciones en que se 
desarrolla, dedicando sus mayores actividades médico-sociales a la divulgación 
de todos los medios que poseemos para la prevención de la ceguera, 
realizando así una mayor extensión de la pedagogía sanitaria oculística, de lo 
que estamos tan necesitados. 
 
Si queremos ser útiles a nuestro tiempo y a nuestro porvenir sanitario, 
superemos nuestras actividades médico-sociales a las puramente 
profesionales que así, nos libraremos de que se mixtifique la eficacia de 
nuestros conocimientos. 
 
6. La teoría marítima del tracoma y sus hechos etiológicos 
fundamentales11-12 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Director del Instituto Municipal para Ciegos, de Málaga 
 
En abierta contradicción con la fórmula etiológica que sobre el tracoma o 
conjuntivitis granulosa describen nuestros libros de Oftalmología (extremada 



contagiosidad de enfermo a sano por los intermedios más diversos, etc. etc.) 
como única fuente de origen y de difusión, de vez en cuando, en nuestros [sic] 
mejores revistas de Oftalmología, algunos autores interrogan constantemente 
sobre la exactitud de dicha fórmula etiológica. 
 
Es interesante hacer notar que, aunque dichos trabajos se suceden, no parece 
que despiertan gran interés los nuevos puntos de vista sobre el tracoma y es, a 
nuestro entender, porque aquellas variadas interrogantes solo se hacen 
presente en la conciencia, cuando, trabajando en zonas muy tracomatosas y 
con una gran experiencia, las especiales condiciones de la región y del 
profesional hacen ostensibles y muy marcados un gran número de hechos de 
observación que no tienen cabal entrada en la fórmula clásica y se prestan a 
interpretaciones muy distintas. En otras condiciones de las señaladas, ni aún 
se siente el deseo de inquirir nuevas verdades y sin curiosidad, sin problemas 
que resolver, sin interrogantes que dilucidar, no puede avanzar nuestra ciencia. 
 
No siendo posible el dejar de admitir la contagiosidad del tracoma, como 
contagiosidad ya establecida por numerosos hechos de observación y de 
experimentación, su verdadera importancia está (dejando a un lado la con 
concepción de Goldberger de que el tracoma podía ser una enfermedad por 
carencia de vitaminas y aparte la de la especificidad del bacterium granulosis 
de Noguchi, cuya prueba experimental de tracoma humano está por hacer) en 
poder conocer las maneras de difundirse la enfermedad, pareciéndonos 
necesario para que el tracoma solo tenga una fuente de origen y de difusión 
(contagio de enfermo a sano por los intermedios más diversos y facilitado por la 
suciedad, promiscuidad, etc.) y para que esta fórmula por todos admitida, fuese 
la única manera de transmitirse, sería preciso: 
 
a) Que la extremada contagiosidad del tracoma puro, la confirmara los hechos 
etiológicos y 
 
b) Que la geografía y la topografía de la enfermedad demostrara siempre o al 
menos de manera clara y terminante que su proporcionalidad, existiendo casos 
de tracoma, fuese semejante cuando son semejantes las condiciones 
higiénicas, pero sólo regida por estos dos factores. 
 
Porque el tracoma sea frecuente en la clase pobre de algunos países y muy 
numerosos los atacados por la enfermedad, de este sólo hecho no puede 
concluirse la extremada contagiosidad de la enfermedad, ya que la frecuente 
observación de casos de tracoma monocular; la existencia de individuos en una 
familia de granulosos que no se contagian a pesar de vivir constantemente en 
el medio más favorable para ello; la no-observación de epidemias; la no-
extensión a la misma región de las endemias existentes, etc. etc. parece que 
obliga a pensar en otros circunstancias, demostrando la observación en las 
regiones tracomatosas, que solo se observan una ligera extensión de la 
enfermedad cuando se hace difusible el agente del tracoma al medio externo 
(conjuntivitis aguda, contagiosa, etc.). 
 
Frecuentemente, cuando se estudia la diseminación del tracoma, su geografía, 
ésta queda reducida a señalar mas [sic] o menos datos estadísticos que solo 



fijan las proporcionalidades para tal o cual ciudad o región, cuando no se limita 
a indicar que es frecuente o común entre los habitantes indígenas de un país y 
siempre se olvida que la «geografía de una enfermedad no tiene valor alguno 
apreciable si no se investigan las relaciones recíprocas de distintas regiones, 
distintas ciudades y distintos focos». Es pues más importante que hacer un 
estudio geográfico de una enfermedad, el establecer su topografía puesto que 
si la primera solo nos indica su proporcionalidad, la segunda, permitiéndonos 
establecer relaciones recíprocas, nos dá el cómo se distribuye y nos pone en 
camino de averiguar el porqué de su distribución y difusión. 
 
No otra cosa se ha hecho y se hace para adquirir el conocimiento 
epidemiológico o endemiológico que hoy tenemos de las distintas 
enfermedades infecciosas. Decir que la fiebre tifoidea tiene tal morbilidad en 
París, tal otra en Moscou [sic] y esta y esta otra en esta y esta región, aún 
teniendo el conocimiento epidemiológico que hoy tenemos de dicha 
enfermedad, bien poco nos dice de la manera distribuirse, a pesar de que 
conocemos, a pesar de que conocemos todas las modalidades de contagio y 
difusión, pero si establecemos la morbilidad de dicha enfermedad en una calle, 
calles o barrios de una ciudad; si establecemos por investigación cuidadosa la 
difusión o la relación de dicha enfermedad en ciudades bañadas por el mismo 
río, etc. etc. es decir, si establecemos lo topografía de la fiebre tifoidea 
tendremos el camino para establecer nuestra investigación etiológica, en la que 
se ha fundamentar su profilaxis. 
 
Precisamente, porque los datos geográficos conocidos, aunque muy escasos, 
del tracoma han permitido establecer, en cierto modo, alguna relación entre 
muy distintas regiones, se ha sugerido una inmunidad de la raza celta (Chibret), 
de la raza negra (Schwarz-bach), una influencia de la altitud en relación con 
una predisposición a padecer la enfermedad (Chibret), influencias climáticas, 
regiones pantanosas y bajos niveles (Hirschberg), especial constitución ocular 
(Dobrosadow), etc., lo que ya demuestra que, aparte la incultura, suciedad, 
miseria y hacinamiento como causas que favorecen la difusión y contagio de la 
enfermedad, se ha expresado la posibilidad o la necesidad de buscar causas 
extrañas a las causas pre-disponentes conocidas, que parecen regular su 
distribución y difusión, pues, no de otra manera podría explicarse la diferente 
proporcionalidad que se observa en regiones prácticamente colocadas en 
semejantes condiciones higiénicas, pensándose más modernamente en el 
papel que puede desempeñar un estado constitucional especial como causa 
predisponente para padecer la conjuntivitis granulosa y así Ashikaga ha 
expresado que es la hipertrofia de las amígdalas [sic]; Brana, que es el tipo 
degenerativo, linfatismo constitucional y neuropatías hereditarias; Mancione, 
que es la predisposición tuberculosa; Martínez Nevot, que es el hábito 
escrofuloso; Angelucci, que son los vago tónicos y que sufren hipertrofias del 
aparato linfático y en fin, Rossi, buscando dicha relación, hasta ha curado la 
conjuntivitis granulosa, la primaveral y conjuntivitis folicular, extirpando 
amígdalas hipertróficas, pareciéndonos con Birch-Hirschfeld, que por este 
camino poco vamos a adelantar en nuestros conocimientos. 
 
Tenemos la convicción, dada la importancia que hoy tiene el estudio 
topográfico de las enfermedades, que nuestros conocimientos etiológicos de la 



conjuntivitis granulosa, avanzarán extraordinariamente y entrarán en una nueva 
era, si se orienta su investigación en el sentido topográfico regional mundial. 
 
Precisamente, para llegar a esta conclusión, buscamos un acuerdo 
internacional que unifique todos los esfuerzos, si, como esperamos, pueden 
abrirse camino estas nociones epidemiológicas, tan elementales, prudentes y 
razonables. 
 
Para mejor demostrar y ya refiriéndonos a la conjuntivitis granulosa los 
horizontes insospechados que descubre su conocimiento topográfico, vamos a 
dar o nuestros datos numéricos o estadísticos de los enfermos de tracoma 
observados por nosotros (4[.]479 granulosos en un total de 28.473 enfermos de 
los ojos) en un periodo de 12 años hasta marzo de 1924, momento de nuestra 
ceguera, haciéndole seguir su estudio topográfico, primer trabajo publicado de 
ésta [sic] naturaleza sobre la conjuntivitis granulosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Revista Médica de Málaga, núm. 69 (junio 1930), pp. 2015-2029. 
12 [Nota (1) del original. N. del E.] Comunicación al XIII Congreso Internacional de 
Oftalmología, Ámsterdam, septiembre 1929. 



Estadística de la Clínica Oftalmológica Municipal (enfermos pobres) 1914-24. 
 
De esta estadística están excluidos todos los enfermos sospechosos de tracoma. 
 

Años 
Número de 
enfermos 

Número de 
granulosos 

Con 
complicaciones 

Granulosos 
del litoral 

Por% de 
granulosos 

Por% 
granulosos con 
complicaciones 

Por% 
granulosos 
del litoral 

1914 305 59 36 No consta 19.2 66.1  

1915 846 143 77  16.8 54.6  
1916 1.196 220 121  18.3 54.6  
1917 1.501 359 215  23.9 62.0  
1918 1.468 297 186  20.2 71.0  
1919 1.428 355 218 317 24.8 61.4 89.2 
1920 1.463 258 128 203 17.6 49.6 78.6 
1921 1.506 341 216 301 22.6 63.6 88.1 
1922 1.436 210 143 167 14.6 68.09 79.5 
1923 1.327 202 136 167 14.1 67.3 82.6 

1924 416 52 42 44 12.4 80.7 84.6 

Total 11.892 2.496 1.918 1.199 
de 1.418 

granulosos 

20.6 78.0 84.4 

       
       

 
La disminución de granulosos correspondiente a los últimos años, es aparente, dependiendo del traslado de dicho Servicio, desde 
el año 1922 a otro sector de la capital, que, aunque de peores condiciones higiénicas acusa menor número de granulosos. 



Estadística del Hospital Oftálmico de Santo Tomás (solo para hospitalización del sexo masculino). 1913-1924. 
 

Años 
Número de 
enfermos 

Número de 
granulosos 

Con 
complicaciones 

Granulosos 
del litoral 

Por % de 
granulosos 

Por % 
granulosos con 
complicaciones 

Por% 
granulosos 
del litoral 

1913 102 38 16 33 36.7 42.1 87.3 

1914 150 28 19 22 18.6 69.4 78.7 
1915 151 37 30 31 24.6 81.0 84.0 
1916 154 50 33 44 32.6 66.0 88.0 
1917 115 50 17 30 26.0 56.6 100.0 
1918 101 19 14 17 17.1 74.0 82.3 
1919 160 33 20 31 20.6 60.6 93.9 
1920 185 48 39 38 20.5 81.2 70.9 
1921 191 52 43 34 27.2 82.3 65.5 
1922 147 29 24 23 20.0 85.8 82.4 
1923 146 38 31 35 26.03 81.8 92.01 

1924 28 9 5 7 32.1 55.5 88.8 

Total 28 401 291 345 24.6 72.4 86.03 





Estadística de la Consulta Particular 1912-1924.13 

 

Años 
Número de 
enfermos 

Número de 
granulosos 

Con 
complicaciones 

Granulosos 
del litoral 

Por % de 
granulosos 

Por% 
granulosos con 
complicaciones 

Por % 
granulosos 
del litoral 

1912-1814 

1916-2415 
6.200 
8.751 

887 
745 

343 
380 

791 
604 

14.2 
8.5 

38.6 
51.0 

89.1 
81.07 

Total 14.951 1.632 723 1.395 10.9 51.0 85.4 
 

 

 

13 [Nota (1) de este cuadro en el original. N. del E.] Están excluidos [sic] todos los enfermos sospechosos de tracoma o pseudo granulosos. 
14 [Nota (2) de este cuadro en el original. N. del E.] Estadística del Dr. García Corpas asistida en su mayor parte como ayudante. 
15 [Nota (3) de este cuadro en el original. N. del E.] Consulta particular, hasta marzo de 1924, en que un accidente nos ocasionó la ceguera.





Estadística total de los enfermos de los ojos 1912-1924.16 

 

Servicios 
Número de 
enfermos 

Número de 
granulosos 

Con 
complicaciones 

Granulosos 
del litoral 

Por% de 
granulosos 

Por% 
granulosos con 
complicaciones 

Por% 
granulosos 
del litoral 

Consulta 
Gratuita 

 
Consulta 

Hospitalaria 
 

Consulta 
Particular 

 
11.802 

 
 

1.630  
 
 

14.951 
 

2.446 
 
 

401 
 
 

1.632 

1.918 
 
 

291 
 
 

723 

1.199 
de 

1.418 
 

345 
 
 

1.395 

20.6 
 
 

24.6 
 
 

10.9 

78.0 
 
 

72.4 
 
 

51.0 

84.4 
 
 

86.03 
 
 

85.4 

Total 28.473 4.479 2.932 
2.939 de 

3.451 
granulosos 

15.717 65.4 85.1 

 

16 [Nota (1) de este cuadro en el original. N. del E.] Están excluidos [sic] todos los enfermos sospechosos de tracoma o pseudo granulosos. 
17 [Nota (2) de este cuadro en el original. N. del E.] La disminución por ciento del número de granulosos en relación con 1919 (18.2 por ciento) 
es solo aparente, siendo debido al mayor número de pacientes de la consulta particular en la que abundan extraordinariamente los defectos de 
la refracción y de dinámica [sic] ocular, etc. etc. La distribución topográfica de estos enfermos de tracoma y sus análisis, fue ya estudiada en 
otras publicaciones, en todo aplicables aquí, (léase nota bibliográfica y los mapas: 1.—Distribución topográfica del tracoma en la capital de 
Málaga. 2—Distribución topográfica en la provincia de Málaga. 3—Gráfico universal del tracoma en los países más atacados, más del 10% 
sobre el total de los enfermos de los ojos).



Nuestra estadística de 28,473 enfermos de los ojos con 4,479 tracomatosos, 
comprende un servicio de consulta externa gratuita que acusa un total de 
20,6% de enfermos de tracoma; un servicio hospitalario que acusa un total de 
24,6% de tracoma y una consulta particular que acusa el 10,9%, pero que para 
numerar los casos de tracoma, hemos tenido el cuidado de separar 
minuciosamente todo enfermo sospechoso de tracoma o pseudo granuloso 
(tipo con el que incluíamos en nuestros libros de enfermos muchos tipos de 
conjuntivitis foliculares dados por tracoma por muchos prácticos del interior) y 
no considerados por nosotros como tracoma hasta que lo confirmaba la 
evolución de la enfermedad, observación que nos interesa hacer constar, 
porque de otro manera o considerando en la estadística como tracoma a estos 
numerosos enfermos, las cifras antes señaladas sufrirían una gran variación, 
representando entonces la estadística total, en vez del 15,7%, el 21,3%, y, muy 
aumentada por consiguiente las proporcionalidades en todos los servicios. 
 
Lo cifra de granulosos observados, representa aproximadamente la cuarta 
parte del número de granulosos que existen en la provincia de Málaga 
(aproximadamente el 30% de los habitantes de la provincia de Málaga son 
tracomatosos), ya que, enfermedad muy común entre los habitantes del litoral, 
entre cuyos pueblos en muchos de ellos tal vez pase del 40% los habitantes 
que padecen la enfermedad y que por estar habituados a las molestias de sus 
ojos que ya saben no tienen tratamiento heroico, no acuden al oculista, si es 
que pueden, hasta que una evolución maligna los obliga. Hemos visto 
numerosos cosos de xerosis y de simblefaron posterior, muy avanzado que 
nunca recibieron cuidado médico alguno. Obsérvese en la estadística que, si el 
número de tracomatosos con complicaciones alcanza el 65,4% en el total de 
enfermos, en los servicios de enfermos pobres alcanzó un total de 78% y de 
72,4% con complicaciones. 
 
Aparte estos datos muy necesarios porque dan vida a los números, si 
hiciéramos como en la mayoría de las estadísticas publicadas, diríamos, 
además, que la gran mayoría de los tracomatosos observados corresponden a 
personas pobres, sucias, hacinadas, desconociendo la mayoría de las veces 
las más elementales reglas higiénicas y a posteriori, teniendo en cuenta su 
contagiosidad, podríamos expresar que ha sido el medio familiar muy 
favorable, el único que parece haber influido en la propagación o difusión de la 
enfermedad. 
 
Pocos datos más podríamos sacar de su estudio estadístico tal como se hace 
hasta ahora para la conjuntivitis granulosa y sin embargo, si señalamos un 
mapa por calles y por barrios los enfermos de tracoma de la capital y por 
pueblos para los de la provincia, cuidando de investigar la residencia del 
comienzo de su enfermedad, cuando es posible y además, de hacer entrar en 
juego las malas condiciones higiénicas, etc., etc., procuramos obtener la 
relación total del número de granulosos, es decir, sí estudiamos su topografía, 
entonces nuevos hechos despierten [sin duda quiso decir despiertan] nuestra 
atención poderosamente y que creemos constituyen uno de los hechos más 
importantes que conciernen a la etiología del tracoma. 
 
Estos nuevos hechos son: 



 
1.° (Mapa núm. 1)18 Que existiendo numerosos casos de tracoma en toda la 
capital y siendo idéntico el medio higiénico y familiar para la propagación de la 
conjuntivitis granulosa en la clase pobre y en todos los barrios, el 70'2% de 
granulosos de la capital correspondiente a barrios (zona A y B) habitados casi 
exclusivamente por pescadores y familias de pescadores o dedicadas a la 
industria del pescado (salazones, exportación, etc.), no siendo en modo alguno 
estos barrios de peores condiciones higiénicas que otros barrios de la capital. 
 
2.° (Mapa núm. 2)19 Que existiendo tracoma en todos los pueblos de la 
provincia y de idéntico modo de vivir y de idénticas condiciones higiénicas, el 
85'1% de los granulosos observados corresponden a pueblos del litoral o muy 
cercanos a la costa. 
 
Estas diferencias de proporcionalidad entre el número de granulosos del litoral 
con los del interior de la misma provincia y su distribución en focos en la 
capital, no puede[n] ser explicadas en modo alguno por las condiciones 
higiénicas (a veces entre pueblos separados por 8-10 km.), ni por inmunidad 
natural, ni por diferencias climáticas, ni por diferente altitud, ni por especial 
constitución, ni por diferente número de habitantes y son nuevos hechos 
geotopográficos que necesiten [sin duda quiso decir necesitan] explicación. 
 
Precisamente para intentar eliminar una incidental coincidencia, hemos 
investigado con los datos publicados, la distribución topográfica del tracoma en 
otras regiones, encontrando también esta constante relación pero 
sistematizada a ciertos litorales. 
 
En la provincia de Almena, también en el sur de España y la más contaminada 
de tracoma, si buscamos la relación (datos estadísticos Dr. Marín Amat) entre 
los granulosos del interior y los del litoral, encontramos que el 83'2% 
pertenecen a los pueblos del litoral. La distribución geográfica del tracoma en 
España (Profesores Márquez y Soria) igualmente presenta esta especial 
característica, sin excepción, para las proporciones altas, que corresponden a 
todas las provincias del litoral mediterráneo (aparte regiones pantanosas o 
palúdicas como ExtremaduraQ], siendo semejante para Francia (Roure), Italia 
(Baslini), Rusia (Roure, Lakschashi) etc. 
 
Si señalamos en un mapa como nosotros hicimos en 1919 y 1923 las cifras 
estadísticas publicadas sobre la conjuntivitis granulosa y buscamos la relación 
existente entre tan distintas proporcionalidades (de un modo esquemático, 
desde luego, porque son muy escasos o poco precisos los datos publicados) 
encontramos 3 nuevos hechos geotopográficos: 
 
 
 
18 Este mapa no se reproduce en esta edición debido a la mala calidad de los 
originales disponibles. (N. del E.) 
19 Este mapa no se reproduce en esta edición por idénticas razones a las expresadas 
en la nota anterior. (N. del E.) 



1.° Que las proporciones bajas y medias de tracomatosos publicadas hasta 8-
10% (cifra algo arbitraria) no presentan sistematización alguna, pareciendo en 
tanto no se aclaran con una internacional investigación, que su grado está en 
razón directa del grado de incultura de un país, o región, o ciudad o foco. 
 
2.° Que las proporciones altas de tracomatosos hasta 25-30% corresponden a 
regiones pantanosas y limítrofes; a regiones arenosas y limítrofes y a regiones 
bañadas por un mismo mar o mares accesorios. 
 
3.° Que las proporciones muy altas de tracomatosos hasta el 60-70%, 
corresponden a regiones en las que coexisten dos o más de las circunstancias 
antes señaladas. 
 
Pasando por alto el primer hecho que no necesite interpretación distinta de la 
por todos los oculistas admitida, nos parece que los otros tres poseen un valor 
extraordinario para el mejor conocimiento de la etiología del tracoma. 
 
El que en las regiones pantanosas, palúdicas (no-constante) sea más frecuente 
la conjuntivitis granulosa, nos parece que puede ser explicado al menos para 
España, que es donde mejor conocemos sus particularidades, a la clase de 
trabajos agrícolas de los habitantes de estas regiones (arroz, cáñamo, etc.) que 
predisponen extraordinariamente a padecer toda clase de conjuntivitis agudas y 
que por ser muy segregantes, son muy contagiosas, facilitando la difusión del 
tracoma, cuando existen ambas enfermedades en el mismo enfermo, aparte 
del pobre coeficiente sanitario que ya representan estas regiones, favorables a 
la difusión de la enfermedad, habiendo observado que también es frecuente el 
tracoma entre los habitantes de una región o localidad dedicado a la alfarería 
(construcción de objetos de barro) y para lo que podemos dar idéntica 
explicación de su frecuencia. 
 
Sin embargo, bueno sería hacer constar aquí, que Mingassini (citado por 
Sanfelice) observo [sic] en el dorso de un anfibio, el diplo-gloctus pictus, propio 
de las regiones pantanosas, un nodulo específico con producción celular intra 
protoplasmática clamidozoica, semejante a la llamada de Prowazek y 
Halberstadter en el tracoma y aunque nada podemos expresar de la 
especificidad absoluta de este último, observemos su analogía y aunque lejana, 
una probabilidad de ejercer un papel importante en dichas regiones 
pantanosas. 
 
El que en las regiones arenosas y limítrofes (en las que pueden ser incluidas 
ciertas regiones mineras y las desprovistas de toda vegetación que fija el 
terreno) sea más frecuente el tracoma, es hecho que ya le señaló Me Callan 
para Egipto, Ball para el oeste de los Estados Unidos y Ziem entre otros; 
explicándose, dado el complejo de causas coadyuvantes (naturaleza del suelo, 
sol intenso, vientos reinantes, escasez de agua, etc.) al [sin duda quiso decir el] 
que por las tormentas de arena son extraordinariamente más frecuentes las 
conjuntivitis segregantes de toda índole, factor principal en coexistencia con el 
tracoma para la propagación de la conjuntivitis granulosa, fenómeno que se 
observa en todas las regiones verdaderamente tracomatosas. 
 



Pero, que las proporciones altas de tracomatosos estén sistematizadas sin 
excepción alguna, a ciertos litorales (litoral mediterráneo y mares accesorios, 
Mar Negro y Caspio, Océano Indico [sic] y Pacífico) sin excepción de isla, ni 
litoral de país alguno correspondiente a estos mares (mapa núm. 3)20 
independientemente de las otras circunstancias aunque pueden coexistir, es un 
hecho que por su constancias [sic] (aunque algo esquemático por falta de datos 
geotopográficos precisos) necesite una explicación totalmente distinta y cuya 
interpretación abre insospechados horizontes a la investigación, a la crítica y a 
la observación. 
 
Estos nuevos hechos geotopográficos: (a) Mayor frecuencia del tracoma en los 
pescadores y familias de pescadores y personas dedicadas a la industria del 
pescado (70,2%) (dato etiológico profesional); (b) Mayor número de granulosos 
en el litoral y pueblos cercanos a la costa, sin excepción (85,1% para Málaga) 
en relación con los granulosos del interior de la misma región; (c) El no poder 
explicar estas diferencias ni por las condiciones higiénicas, ni por los grados de 
cultura, ni por inmunidad de raza, ni por diferente constitución, ni por la altitud, 
ni por diferencias climáticas; y (d) Nuestra visión de los hechos geotopográficos 
mundiales conocidos (mayor frecuencia en ciertos litorales, aparte regiones 
pantanosas o arenosas) nos mueve a interpretar todos estos hechos, sin 
olvidar los ya conocidos y admitidos como fenómenos epidemiológicos o 
endemiológicos, dependientes de una condición común y natural: el mar. 
 
Para nosotros el tracoma tendría dos fuentes de origen y de difusión: 
 
1. Por contagio de enfermo a sano transmitido por los intermedios más 
diversos (sin dejar de admitir cuanto hoy se admite) pero, cuando se hace 
difusible el agente del tracoma al medio externo (conjuntivitis agudas o 
segregantes en coexistencia con el tracoma) y por lo que forzosamente ha de 
ser más frecuente en las regiones de coeficiente sanitario bajo, en las regiones 
pantanosas, palúdicas y limítrofes y en las regiones arenosas y limítrofes y 
 
2. Por contacto con peces parasitados o infectados, en los que el agente del 
tracoma tendría un ciclo evolutivo extrahumano y cuyo agente microbiano, al 
ser llevado a la conjuntiva del hombre, determina la enfermedad que 
conocemos como conjuntivitis granulosa, modalidad de contagio solo aplicable 
a las regiones con litoral infectado. 
 
Esta segunda modalidad (forma primitiva y primera de adquirir la enfermedad) 
sería la que regula la difusión de la conjuntivitis granulosa y tiene una 
extraordinaria importancia bajo el punto de vista profiláctico, porque si solo 
actuamos sobre la primera forma de contagio el número de granulosos solo 
disminuiría de un modo apreciable en aquellas regiones en las que solo actúa 
dicha modalidad de contagio. 
 

 
 

20 Este mapa no se reproduce en esta edición debido a la mala calidad de los 
originales disponibles. (N. del E.) 



Pero si pudiera parecer quimérica esta doble interpretación, hay una razón 
irrefutable, argumento incontestable que obliga a admitir a priori para las 
enfermedades infecto-contagiosas, dos fuentes de origen y de difusión. 
 
Para el caso de tracoma o conjuntivitis granulosa conocemos o admitimos las 
posibilidades y medios de transmisión de individuo enfermo a individuo sano; 
pero si solo de enfermo a sano se propaga y se extiende, ¿es enfermedad 
innata y natural que nació con el primer hombre? 
 
Es evidente que no pudo ser así, porque de otra manera no sería enfermedad 
específica, infecciosa y contagiosa, sino fenómeno reaccional, local, 
dependiente de tal o cual circunstancia ajena a lo que hoy conocemos por 
especificad y precisamente lo indestructible que hoy poseemos sobre la 
esencia del tracoma, es su existencia. 
 
Demuestra la observación y la experiencia, los hechos y la razón, que el 
hombre adquirió las más distintas enfermedades infecciosas al ponerse en 
contacto con los distintos agentes microbianos dentro de los medios biológicos 
peculiares a cada germen y por tanto para la conjuntivitis granulosa, si es 
enfermedad infecciosa, tenemos que admitir que el agente existe, tiene que 
existir fuera de la conjuntiva del hombre. 
 
Nuestra teoría marítima del tracoma, admitiendo la posibilidad de adquirir la 
enfermedad por intermedio de peces parasitados21 o infectados, lo que 
presupone una distribución vital marítima especial de los peces parasitados y 
no general a todos los mares, da explicación clara de los hechos 
geotopográficos conocidos o sea una mayor frecuencia, sin excepción, en el 
litoral mediterráneo y mares accesorios, Negro, Caspio, Océano Indico y 
Pacífico, etc., en el litoral asiático y africano, suponiendo a los peces o 
especies de peces parasitados una distribución vital marítima a estos mares, 
aparte de que no es necesario suponer al agente del tracoma como 
forzosamente parasitando a ciertos peces. 
 
Explica la pretendida inmunidad de raza; la altitud en su relación con la 
frecuencia del tracoma; su mayor frecuencia en unas regiones que en otras 
colocadas en semejantes condiciones higiénicas o en otros términos, el porqué 
de su sistematización a ciertas regiones. 
 
La teoría marítima del tracoma, admite también la posibilidad de que por los 
ríos correspondientes a los litorales infectados, sea llevado [sic] la enfermedad 
al interior de la región (peces migratorios). 
 
 
 
 
 
21 [Nota (1) del original. N. del E.] El Tolkore acusa a los moluscos univalvos y 
bivalvos. 



La primera modalidad o del contagio del individuo enfermo a individuo sano, en 
cierto modo tendría relación con el tracoma benigno, poco evolutivo o muy 
modificable por el tratamiento, en tanto que la segunda modalidad de contagio 
o por intermedio de los peces parasitados, que solo existiría su influencia en los 
litorales infectados, tendría relación con el tracoma maligno, muy evolutivo o 
muy poco modificable por los tratamientos. 
 
Esta distinción del tracoma benigno del maligno, nos parece muy necesaria, 
pues, una continuada observación nos indica que es muy distinta la gran 
mayoría de los granulosos del interior de una región, de la gran mayoría de los 
granulosos del litoral, si los primeros no proceden de regiones pantanosas, 
palúdicas o arenosas. 
 
Esta noble interpretación que más y más so afianzará en la conciencia del que 
sienta la necesidad de salir del círculo vicioso en que hoy se desenvuelve lo 
poco que sabemos sobre la etiología del tracoma, debe ser discutida y necesita 
confirmación; pero, confirmada o no, establece de un modo evidente la 
necesidad de revisar y aunar innumerables hechos de observación 
contradictorios, opuestos al contagio del enfermo a sano como única fuente de 
origen y de difusión y al de la extremada contagiosidad de la enfermedad a 
cuya conclusión se llegó para poder explicar el gran número de granulosos que 
hoy existen (más de 30.000.000 según el Dr. Fukala, lo que para nosotros es 
un gran argumento para explicar su poca contagiosidad), partiendo de la mala 
interpretación que se dio como origen de la contaminación de Europa a la 
infección por el ejército de Napoleón. 
 
Siendo la profilaxis conocimiento postetiológico y forzosamente formulada por 
las adquisiciones etiológicas, entendemos que, siendo evidente que el agente 
del tracoma existe, tiene que existir fuera de la conjuntiva del hombre, la 
profilaxis puesta hoy en vigor solo debe considerarse como provisional y dentro 
de ésta, nos parece más eficaz para luchar contra el tracoma, el luchar contra 
las conjuntivitis agudas de toda índole, factor principalísimo en coexistencia con 
el tracoma para la difusión de este último por contagio de enfermo a sano; 
pero, en tanto no conozcamos todas las posibles modalidades de difundirse la 
enfermedad, no podremos pensar siquiera, ni aún disminuir la enfermedad en 
las regiones muy contaminadas que son precisamente las más importantes, ya 
que en estas parece que existe, tiene que existir otra modalidad de adquirir la 
enfermedad, que es la que regula su difusión. 
 
Volver al Indice / Inicio del capitulo 



CAPÍTULO VII 
 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN OFTALMOLOGÍA  
 
Introducción 
 
El Dr. Mérida Nicolich es un médico oftalmólogo que cuida tanto su preparación 
teórica como su investigación aplicada, buscando técnicas de intervención más 
perfeccionadas. Su alta experiencia clínica le permite ser bastante prolífico 
tanto en nuevas líneas de investigación como en trabajos de divulgación. Esta 
última finalidad parece ser que entra dentro de sus objetivos, según se deduce 
de la introducción hecha en una de sus comunicaciones: 
 
Pudiera parecer que nada nuevo se podría escribir al respecto del epígrafe. No 
es mi objeto enseñar al entendido en la materia. Aunque extensísimos y de 
gran variedad estos capítulos de la oculística práctica, representa por el 
momento la realización de lo que creemos para el médico práctico que ejerce 
en lugares apartados de centros oftalmológicos, una necesidad terapéutica y 
didáctica que esté a su alcance y aún para el médico general que ejerce en 
centros de población importante, creemos que no estará demás [sic] un 
pequeño recuerdo compendiado de estas afecciones tan frecuentes, ya que 
son ellos muchas veces los primeros que tratan a los enfermos que llegan a 
manos del especialista, cuando el tratamiento instituido no cura —casi siempre 
por timidez en la dosis— empeora o se complica la afección primera.1 

 
Desde este interés por compartir con los otros colegas sus descubrimientos, 
expone una serie de trabajos a través de los cuales presenta su visión, 
pensando en los médicos a pie de consulta. Son un conjunto de temas muy 
prácticos como técnicas de intervención en oftalmología, y que el Dr. Mérida 
Nicolich va modulando desde la combinación de su formación teórica con su 
investigación desde y sobre la práctica. 
 
1. Diagnóstico y tratamiento de las conjuntivitis mas [sic] comunes en la 
práctica corriente2 
 
por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Oculista del Hospital de Santo Tomás y de la Beneficencia Municipal de Málaga 
 
Pudiera parecer que nada nuevo se podría escribir al respecto del epígrafe. No 
es mi objeto enseñar al entendido en la materia. Aunque extensísimos y de 
gran variedad estos capítulos de la oculística práctica, representa por el 
momento la realización de lo que creemos para el médico práctico que ejerce 
en lugares apartados de centros oftalmológicos, una necesidad terapéutica y 
didáctica que esté a su alcance y aún para el médico general que ejerce en 
centros de población importante, creemos que no estará demás [sic] un 
pequeño recuerdo compendiado de estas afecciones tan frecuentes, ya que 
son ellos muchas veces los primeros que tratan a los enfermos que llegan a 
manos del especialista, cuando el tratamiento instituido no cura —casi siempre 
por timidez en la dosis— empeora o se complica la afección primera. 



 
Estudiadas oficialmente y demasiado a la ligera las enfermedades del 
segmento anterior del ojo —únicas que se hojean y hacen creer ¡tan 
erróneamente! y hasta a médicos muy cultos que el campo que recorre la 
oftalmología es muy limitado— es resultado práctico después, que el médico 
general, aunque desde luego cultísimo en otras terapéuticas y en diagnósticos 
clínicos de otros órganos, triste es confesarlo, se encuentran con frecuencia 
con un bagaje clínico terapéutico tan escaso de las enfermedades de los ojos, 
que no es raro observar, ¡que se reduce a los lavados con agua boricada, a la 
prescripción de la pomada de óxido amarillo o a la de cualquier solución más o 
menos antiséptica, y por lo que respecta al diagnóstico, éste se compendia en 
el genérico de: conjuntivitis! 
 
Poco comprensivo[s] los libros españoles de oftalmología para el que no esta 
preparado por conocimientos prácticos adquiridos con anterioridad a su estudio 
teórico y adoleciendo necesariamente de igual defecto, en general, los 
manuales que suelen estar al alcance de los prácticos, constituye el 
diagnóstico y terapéutica de las conjuntivitis, y no hay que decir que de la 
totalidad de la oculística, una laguna extensísima en el conocimiento de los 
médicos, que a veces cuando se ven obligados a recetar a la fuerza, copian 
alguna que otra fórmula-formulario que siempre ha de tener como 
inconveniente la falta de indicación, el primuns [sin duda quiso decir primus] 
movens, imprescindible en Medicina si no se quiere descender a las prácticas 
de un curanderismo más o menos empírico. 
 
Constituye, pues, este trabajo, algo que puede ser útil [sic] al médico práctico, 
por reasumir la terapéutica-clínica de las conjuntivitis, siendo fiel reflejo de 
nuestra práctica, adquirida por la observación cuidadosa y metódica de 19.000 
enfermos oculares y en todo momento controlada en la clínica y en el 
laboratorio. 
 
Pero primero debemos fijar lo que debemos entender por conjunvitis, concepto 
que es necesario aclarar para ser bien comprendido y sobre todo para caminar 
seguro hacia un diagnóstico etiológico, que debemos esforzarnos en llegar a 
conocer, lo que aquí es muy fácil, seguros de que, conocido pronto, el éxito nos 
acompañará constantemente. 
 
Indudablemente no todo médico sabe interpretar debidamente los signos de 
una conjuntivitis, aún siendo concepto clínico al parecer tan estrecho y limitado, 
puesto que en dicho genérico y sin adjetivación alguna se suele incluir lo que 
es y lo que no es, a pesar [sic] de tener su asiento en la conjuntiva. 
 
 
 
1 Mérida Nicolich, Miguel. «Diagnóstico y tratamiento de las conjuntivitis más comunes 
en la práctica corriente». Revista Médica de Málaga, núm. 9 (febrero 1922), p. 35. 
2 Revista Médica de Málaga, núm. 9 (febrero 1922), pp. 35-42 y núm. 10 (marzo 1922), 
pp. 63-75. 



Con efecto, si un cuerpo extraño, una pestaña desviada o defectuosamente 
implantada, un orzuelo, una pingüecula,3 un pterigión, un traumatismo, una 
quemadura, una úlcera corneal simple, etc., es causa de que «in situ» la 
conjuntiva reaccione hiperhemiándose, no podemos hablar aquí propiamente 
de conjuntivitis —como se suele diagnosticar por muchos— sino de reacción 
conjuntival a un cuerpo extraño, a un pterigión, a una quemadora, etc. 
 
Además, en toda hiperhemia conjuntival o aún del segmento anterior del ojo, es 
frecuentísimo el caso de formular un diagnóstico de 
 
conjuntivitis y de aplicar un tratamiento más o menos enérgico sin preocuparse 
de confirmarlo: explorando; sin investigar [sin duda quiso decir investigar] cual 
es la naturaleza de la secreción, lo que tiene una grandísima importancia, y sin 
excluir otras afecciones tal vez de repercusión conjuntival y que por tal motivo 
hace olvidar su verdadero origen: nos queremos referir solamente a las 
múltiples formas de iridociclitis y glaucomas. 
 
Para que podamos pensar casi sin temor a equivocarnos en una conjuntivitis, 
debemos confirmar tres cosas: 
 
1.a Los clásicos signos de Celso «de rumor e tumor cum calore e dolore» 
interpretados con relación al órgano que exploramos o mucoso. 
 
2.a Debemos comprobar siempre, que existe secreción. Por olvidar este 
carácter patognomónico no se diagnostica con exactitud; y 
 
3.a La inflamación debe ser general a la mucosa; sea solo palpebral, fondos de 
saco y ligeramente bulbar o francamente palpebrobulbar. 
 
Constituye un signo de comprobación y diferencial con otras afecciones, el 
hecho de que los vasos conjuntivales se vacían [sic] y palidecen a la presión 
que hacemos a través del párpado con los dedos y al contrario la ingurgitación 
de los vasos epiesclerales o periqueraticos quedan de igual coloración y 
repleción al efectuar dicha maniobra. Pero este dato no es siempre fácil [sic] de 
interpretar debidamente por el que no sea muy práctico en las afecciones 
oculares. 
 
Descartada en lo posible rosso [sin duda quiso decir grosso] modo toda otra 
afección ocular —comprobar la visión de dicho ojo, contentándose el práctico 
con saber si no hay disminución de visión-toda afección corneal —investigar 
minuciosamente a ser posible con una lente convexa de 8 ó 10 dioptrías [sic] 
su superficie y su brillo— y comprobada la normalidad de la reacción pupilar a 
la luz y los propios de la conjuntivitis que señalábamos —siendo enviado el 
enfermo al especialista en los casos de duda— tenemos que: 1.° Explorar y 
saber explorar bien. 2. ° Adjetivar a la conjuntivitis, y 3. ° Tratar sin miedo y 
curar pronto. 
 
3 [Nota (1) en el original. N. del E.] Elevación circunscrita y benigna de la conjuntiva 
bulbar asentando al nivel del limbo un poco por dentro del diámetro horizontal de la 
córnea —en el sitio de elección del pterigión— de coloración blanco-amarillenta y 
constituido por una degeneración hialina de tejido fibroso.



1.° Exploración de la conjuntiva y anejos.— Tres cosas hay que saber hacer: a) 
Presión en la región del saco lagrimal, b) Volver los párpados, c) Examen 
microscópico de la secreción conjuntiva!. 
 
A) Si al hacer presión en la región del saco lagrimal, sale pus por los puntos 
lagrimales, es inútil que nos esforcemos en curar lo existente —conjuntivitis 
lagrimal casi siempre debido al pneumo o estreptococo— con medicación 
conjuntival. Hay que obrar sobre el saco con inyecciones modificadoras. Si no 
se posee suficiente práctica para ello, enviar al paciente a una clínica de la 
especialidad. Porque si bien es cierto que el instrumental puede quedar 
reducido a un dilatador lagrimal, a una jeringa de cristal corriente de 2 ó 3 c. c. 
con su correspondiente aguja de platino cortada y lijada por la mitad de su 
longitud y a una solución antiséptica más o menos concentrada] solución de 
Hermo-fenil al 1 por 100 (indolora), de sulfato de zinc al 1 por 100, de 
optoquina al 2 por 100 caso del pneumococo, (ambas soluciones muy 
dolorosas) es fácil y muy frecuente, aún en manos peritas, que se infiltren 
algunas gotas del líquido a través de alguna erosión del conducto y forme un 
edema medicamentoso que en los casos de utilizar el cianuro de mercurio, aún 
al 1 por 4.000, es tan enorme el edema que se forma a las pocas horas, que 
compromete el prestigio del clínico. 
 
En cambio podemos aliviar solamente la conjuntivitis lagrimal con frecuentes 
lavados con una bañera ocular que contenga una de las soluciones 
antisépticas más adelante recomendadas. 
 
Descartada toda infección del saco lagrimal, tenemos: B) que volver nosotros 
mismos los párpados. 
 
No podemos contentarnos con hacer invertir el párpado inferior porque además 
de ser anticientífico queda reducido a no explorar nada, cosa propia de 
charlatanes y no de médicos. Con efecto, si en la conjuntiva y fondo de saco 
inferior podemos encontrar alguna secreción, ésta no nos dice nada ni de su 
origen, ni del estado de la conjuntiva del párpado superior, mucho más 
patológica, y aquella presenta además el carácter [sic] normal de poseer una 
coloración mucho más pronunciada y por tanto más engañosa que la 
congénere del superior, por el hecho de estar más expuesta a los agentes 
exteriores. Pero, aún vuelto el párpado superior, —por las distintas maniobras 
que todo médico sabe y debe saber hacer, y a veces difícil de conseguir por no 
tomar la precaución de hacer mirar al enfermo hacia abajo— tampoco nos 
podemos contentar con ver la conjuntiva del tarso, porque más posterior está el 
fondo de saco, que posee múltiple[s] repliegues y es precisamente la región 
conjuntival más patológica. Para explorar convenientemente esta región, que 
en ningún caso debemos dejar de hacer, tenemos una maniobra facilísima que 
no suele ser descrita en los manuales y que consiste: en que una vez 
ranversado el párpado superior y mantenido en esta posición aplicado contra el 
reborde orbitario superior por el pulgar de la mano izquierda, y siempre 
haciendo mirar al enfermo hacia abajo, condición «sine qua non», apoyar el 
índice derecho en el párpado inferior, que por la posición ocular del enfermo 
casi cubre la córnea y hacer presión en la región esclerótica!, situada encima 
de aquella. Por esta maniobra se hace fuertemente convexo hacia adelante 



todo el fornix superior, y podemos adquirir los datos tan precisos de lisura y 
cloración. Explorada de esta manera la cavidad conjuntival en todas sus partes 
y adquiridos los datos que han de fundamentar el diagnóstico clínico-etiológico, 
para completarlo, tenemos necesidad de adquirir datos microscópicos de la 
secreción. Para que la investigación microscópica de la secreción conjuntival 
pueda ser positiva, es condición precisa que la efectuemos en el primer 
momento, antes de todo tratamiento, porque, según nuestras investigaciones, 
después del segundo o tercer día de instituido un tratamiento conveniente, 
desaparecen los gérmenes de la secreción, por lo menos en el 80 por 100 de 
los casos. De aquí que ésta debe ser efectuada en el mismo gabinete del 
médico. 
 
De una manera general, para poner en evidencia un germen [sic] patógeno 
disponemos esencialmente de tres procederes: 
 
1.° Examen directo con o sin coloración: reactivo colorante. 
 
2.° La cultura: reactivo de cultura. 
 
3.° La inoculación: reactivo experimental. 
 
Aunque en ciertas condiciones, por lo que respecta a la secreción conjuntival, 
tenemos necesidad de emplear los tres reactivos, por ejemplo: conjuntivitis 
diftérica o ulceración tuberculosa conjuntival, o en casos de secreción poco 
abundante, generalmente utilizamos el primero.4 

 
 
 
4 [Nota (1) en el original. N. del E.] Veamos cómo procedemos: 1.° Con un asa de 
platino flameada recogemos en el fondo de saco conjuntival y lejos del borde 
palpebral, un poco de secreción conjuntival, de preferencia las partes espesas. 2.° 
Llevamos esta secreción sobre un porta, donde la extendemos cuidadosamente; se la 
deja secar al aire y se fija, pasando el porta por la cara opuesta, tres o cuatro veces, 
por la llama de una lámpara de alcohol o mechero Bunsen. Debemos efectuar esta 
maniobra rápidamente, para evitar la carbonización de la preparación. 3.° Procedemos 
a colorear. En la práctica corriente el número de colorantes indispensable para el 
estudio de los gérmenes de la secreción conjuntival es muy escaso,[.] Cuatro 
soluciones colorantes son convenientes, pero indispensables solo tres: 1.° La solución 
de violeta de genciana fenicada[.] 2.° La solución de Lugol iodo-iodurada para practicar 
[sic] el método de Gram. 3.° La solución de fuchsina fenicada de Ziehl (utilizándose la 
solución diluida en el momento da usarla, en la proporción 1:10). Y en ciertos casos 
nos puede servir: 4.° La solución de azul metálico de Kühne o azul fenicado. 
 
La coloración puede ser simple o compuesta. Dejamos caer algunas gotas de Ziehl o 
Kühne sobre la preparación, se deja impregnar cuatro o cinco minutos, se lava bajo un 
chorro de agua, se deja secar el porta o con papel chupón; se deposita una gota de 
aceite de cedro y su examina al microscopio con el objetivo de inmersión. 



En las preparaciones coloreadas de la secreción conjuntival, encontramos 
generalmente grandes células, de voluminoso núcleo, fuertemente 
coloreada[s]: son éstas, células epiteliales descamadas; encontramos, además, 
leucocitos polinucleares, filamentos de fibrina, glóbulos rojos. Los casos en que 
encontramos pocos o ningún leucocito, corresponden a los estados 
congestivos de la conjuntiva que acompañan a ciertas lesiones de la córnea, 
iris o cuerpo ciliar. Pero, lo que dá [sic] importancia al examen microscópico, es 
ante todo la presencia o ausencia de elementos parasitarios. 
 
Podemos encontrar en el campo del microscopio, aparte de los gérmenes 
comunes, que dado su número lo consideramos como los causantes cuando 
son los únicos que observamos —estrepto-coco, estafilococo, etcétera— otros, 
en cierto modo especiales de la patología ocular —diplobacilo de Morax-
Axenfeld, bacilo de Koch-Weeks, etc.—[.] Generalmente, estos últimos 
gérmenes, con el pneu-mococo y gonococo, son los causantes de la patología 
aguda conjuntival que observamos en clínica y para los que, su examen 
microscópico previo, posee una grandísima importancia para instituir un 
tratamiento adecuado, dependiendo el pronóstico del resultado de aquel. 
 
El método de Gram, permite establecer una clasificación de los gérmenes 
encontrados en bacteriología ocular: 
 
1.° Microbios que toman el Gram: 2.° ídem que no toman el Gram: 

Stafilococo. Diplobacilo de Morax. 

Streptococo. »        de Petit. 

Pneumococo. Bacilo de Pleiffer. 

Bacilo Massué. Bacterium coli. 

»    de Lóffler. Bacilo de Weeks. 

»    subtilis. Gono y Meningococo. 

Pneunobacilo [sin duda quiso 
decir pneumobacilo] de 
Friedlander. 

Bacilo de Zur Nedden. 

 
2.° y 3.° Adjetivación y tratamiento de las conjuntivitis.—Las conjuntivitis más 
comunes y a las que nos hemos de referir aquí, son: La conjuntivitis 
diplobacilar, llamada también sub-aguda o angular; la aguda contagiosa 
epidémica; la granulosa o tracomatosa; la folicular o de los escolares; la de los 
recién-nacidos [sic] gonococica [sic] o no; la gonococica del adulto; la diftérica y 
pseudo-membranosas, y, aunque no sea frecuente su observación, trataremos 
a la ligera de la conjuntivitis primaveral o vegetante, por su casi constante error 
de diagnóstico, así como de la conjuntivitis eczematosa o flictenular, por su 
frecuente error de tratamiento. 
 
El síntoma secreción reúne [sic] a varias de ellas bajo el punto de vista de la 
terapéutica, porque si en toda conjuntivitis francamente purulenta, el único 



peligro es el que la córnea sea afectada, lo que sucede si desaparece la 
barrera protectora epitelial, descamada en algunos puntos a consecuencia de 
una hipervirulencia o del más ligero roce, es nuestra principal intervención curar 
pronto, haciendo desaparecer la supuración y en todo momento evitar su 
estancación. Pero si, clinícamente [sic] podríamos, por penuria de medios, 
atenernos al carácter de la secreción, no podemos en buena ciencia establecer 
un diagnóstico también común según aquel carácter, porque la modalidad 
conjuntival le dá, aparte la etiología y síntomas, más o menos afines, las 
complicaciones. Sería salir de estos modestos linderos si fuésemos a ampliar 
nuestro estudio a estas complicaciones, más propias del especialista versado, 
por la importancia que entraña, que del médico aficionado. 
 
Daremos un breve cuadro real y el más común de estas clases de conjuntivitis, 
así como del tratamiento que, al menos a nosotros, nos ha dado más rápido 
éxito. 
 
La conjuntivitis diplobacilar, sub-aguda o angular, producida por el diplobacilo 
de Morax-Axenfeld, es, después del tracoma, la conjuntivitis más frecuente en 
la provincia de Málaga —16 por I00 de enfermos oculares.—Presentando 
exacerbaciones en los meses calurosos, puede durar varios años, en tanto que 
no se instituya en tales casos un tratamiento enérgico y continuado. 
 
Dos modalidades clínicas comunes presenta. 1.a Aquella en la que puede 
hacerse el diagnóstico etiológico por el aspecto clínico; y 2.a Aquella en que 
solo el microscopio nos permite su exacto conocimiento. 
 
Aquella es propia de la clase pobre y sucia. Esta es muy frecuente en las 
clases acomodadas. 
 
En la primera modalidad, se presentan las comisuras de los párpados, —
conjuntivitis angular,— fuertemente hiperhemiadas; la sensación de picor y de 
pinchazos es muy molesta, sobre todo por las noches; ligero lagrimeo. La 
conjuntiva palpebral fea, y los fondos de saco, están enrojecido[s]. Hiperhemia 
bulbar, acentuada al nivel de aquellas. Secreción catarral, escasa. 
 
En la segunda modalidad, —catarro seco,— la secreción es casi nula; lagrimeo 
escaso; la conjuntiva palpebral enrojecida en los extremos externo e interno, 
pero la sensación de picor es molestísima. Es el síntoma que obliga a consultar 
con el médico. 
 
Estos casos se curan exclusivamente con el sulfato de zinc o de cadmio, al 1 
por 100, titulación mínima y si es rebelde al 2 por 100, según esta fórmula: 
 
Sulfato de zinc ................ 0'10 gramos 

Agua destilada................ 10          » 

R. colirio.  

 
Dos gotas, una o dos veces al día, pero en los párpados vueltos condición 
precisa. Se puede cocainizar previamente, pero la solución de sulfato de zinc 



es incompatible en una misma fórmula con el clorhidrato de cocaína [sic], 
según es frecuente ver formular, por formarse en ciertas condiciones cloruro de 
zinc. 
 
Se puede añadir por 9 gramos de solución, 1 gramo de Láudano de Sydemham 
o de agua de laurel cerezo, nó [sic] como correctivo anestésico (?) o 
analgésico, según dicen algunos, sino como coadyuvante. 
 
Una vez desaparecidos los síntomas, no por eso debemos dejar de instilar el 
sulfato de zinc por ser frecuente la recidiva, y en estos casos, como para hacer 
la desinfección de la cavidad conjuntival, empleamos con éxito buenísimo el 
colirio de Hortts, coliño amarillo astringente delcodex, macerado, cuya fórmula 
aumentada en la sal zíncica según Colin: 
 
Sulfato zinc ..................... 2    gramos 

Clh. Amoniaco................ 070 

Alcanfor.......................... 0'45 

Azafrán ........................... 0'10 gramos 

Agua destilada................ 150        » 

 
hacer macerar durante 15 días, prepara la casa Morel en tubos cuentagotas de 
10 c. c. 
 
Las instilaciones de colirio amarillo astringente del codex, son muy poco 
molestas para el enfermo[.] 
 
La conjuntivitis aguda contagiosa producida por el bacilo de Koch-Weeks, es de 
forma epidémica, e invariablemente nos visita todos los otoños, llamándole el 
vulgo la ceguera del tiempo de la granada. Se extiende rápidamente por toda la 
capital y gran número de pueblos en los primeros días de septiembre; presenta 
un máximo de difusibilidad en el mes de octubre y lentamente vá [sic] 
disminuyendo su frecuencia. A final de enero es raro observar 
microscópicamente el bacilo de Koch-Weeks en forma epidémica. 
Extremadamente contagiosa, la padecen con mucha mayor frecuencia la clase 
mísera. De evolución benigna, cuando es tratada convenientemente y pronto —
cede al tratamiento en unos tres días— es por el contrario peligrosísima en el 
caso contrario, porque entonces, las complicaciones cornéales, son la regla. 
 
El enfermo, el día anterior, ocularmente bueno, amanece con los párpados 
tumefactos y aglutinadas las pestañas por la secreción sero-purulenta. 
Rápidamente, en dos o en tres horas, la conjuntiva por entero se hiperhemia 
fuertemente, aqueja el enfermo agudos dolores, sensación fortísima de 
pinchazos y de cuerpos extraños, secreción abundantísima [sic], espesa y 
adherente, presentando la conjuntiva bulbar quemosis y manchas rojas por 
extravacion sanguínea. Con frecuencia presenta la conjuntiva tarsal, 
diferencias de nivel, si pequeñas: conjuntivitis aguda con papilas hipertróficas; 
sí [sic] mayores y redondeadas: conjuntivitis aguda con folículo [sic] tipo Beal. 
Tanto una como la otra modalidad —que puede curar en 6 u 8 días como 



máximo— hacen pensar en un tracoma agudo, o sospechar un origen 
gonococico, de donde la conveniencia de efectuar un examen microscópico de 
la secreción o ser muy parcos en dar un pronóstico, benigno en los casos de 
Weeks, siempre maligno en los otros dos. En presencia de la aguda contagiosa 
con eczema palpebral o sin él, tenemos que hacer: 
 
1.° Lavados templados al baño de maría (el calor directo y fuerte las 
descompone) cuantas veces la secreción aglutina los párpados con Solución 
de Hermofenil al 1 por 1000 —se puede aumentar la titulación por no ser 
dolorosa ni cáustica— o de cianuro o bfyoduro [sic] de mercurio al 1 por 5.000. 
 
2.° Cauterización una vez al día con sol. de azoato argéntico al 2 por 100 en los 
párpados vueltos —condición precisa— quedando protegida la córnea por la 
posición de los párpados y por la consecuencia de edema, irrupción hacia 
afuera de los fondos de sacos tumefactos. No es preciso neutralizar el exceso 
que por sí lo hacen las lágrimas. Esta cauterización se puede hacer por 
instilación y si se quiere localizar la medicación aún más, por toques, 
proscribiendo el antiguo pincel común, usar uno individual, constituido por un 
algodoncito enrollado al extremo de una varilla-espátula de ojos. 
 
3.° Instilación de solución de argirol al 10 ó al 20 por 100, disuelto en frío, dos 
gotas cada hora, cada cinco horas o dos veces al día, según la gravedad de la 
conjuntivitis que se pueda medir por la cantidad y calidad de la secreción. 
 
El protargol, que se usa a las mismas dosis y me ha parecido que con igual 
resultado, es de aplicación más dolorosa. 
 
La conjuntivitis granulosa o tracoma, tan frecuente en Málaga con una 
proporción de 182 granulosos por 1.000 enfermos oculares5 y con una 
proporcionalidad por habitantes, para la provincia, de 4,1%o y para la capital de 
1O,6%o es con gran frecuencia una de las afecciones conjuntivales de más 
difícil diagnóstico para los especialistas y... para muchos médicos no 
especializados, por el contrario, es la afección conjuntival que más pronto se 
diagnostica. Paradoja fácilmente explicable, si aprendemos que muchos 
tracomas diagnosticados y tratados como a tales, ni han tenido ni tienen nada 
que ver con el tracoma. 
 
Muchos médicos, con tal de ver...6 «algunas diferencias de nivel en la 
conjuntiva palpebral superior, diagnostican el caso de tracoma, con una 
seguridad que asombra, seguridad que al más perito no le está permitido 
muchas veces, si al mismo tiempo de ser aquellas más o menos carteristas [sin 
duda quiso decir características] no existen lesiones cornéales típicas o 
cicatriciales y por lo que respecta a estas últimas para la certeza diagnóstica, 
necesaria a veces su existencia sin tratamiento anterior»... porque poseyendo 
el tracoma una evolución natural, cuyo último periodo lo representa la cicatriz, 
si observamos ésta, que es signo indudable de tracoma, este valor deja de ser 
absoluto si habiendo sido operado el enfermo con anterioridad, el cuadro 
clínico es dudoso. 
 
Por otra parte, el tracoma, enfermedad cíclica, progresiva y de muy larga 



duración, a veces incurable o dura lo que la vida del individuo que la padece, 
presenta tan variados aspectos clínicos en su lenta evolución hacia la curación 
natural y espontánea, que, a diferencia de la paradoja primera: —«diagnosticar 
de tracoma al observar diferencias de nivel en la conjuntiva tarsal»— resulta 
también notablemente paradógico [sic] que, muchos médicos, porque no ven 
tales diferencias de nivel o granulación, diagnostican como nó tracoma lo que 
verdaderamente es. Y tales resultados suelen llevar a un crimen científico para 
el órgano visual —si se nos permite la expresión— por el hecho de que en el 
primer caso empleamos remedios impropios que dejan o suelen dejar lesiones 
indelebles y perjudiciales; en el segundo caso, dejamos de emplear lo que 
seguramente empleado a tiempo evitaría una acentuada disminución de visión 
o la ceguera. 
 
La conjuntivitis granulosa o tracoma —términos empleados como sinónimos 
impropiamente, pues cada uno se aplica con propiedad al referirse a diferentes 
estadios de la afección—, enfermedad de agente desconocido, contagiosa, 
aunque de contagiosidad relativa; que es el hecho científico cierto7 se hace 
ostensible al enfermo y al práctico, en su primer período, de dos principales 
maneras. 
 
Al enfermo: 1.° O bien una sensación de pinchazos y de cuerpo extraño con 
exacerbación nocturna es el primer síntoma que aqueja y le obliga a consultar, 
con secreción catarral escasa o francamente purulenta, fotofobia y lagrimeo en 
grados variables; en suma, los signos de cualquier conjuntivitis catarral más o 
menos aguda, o 2.°, solamente la pesantez del párpado superior como signo 
subjetivo, y con exacerbación nocturna también, es lo que le obliga a consultar. 
 
Al médico: el poder diagnosticar esta conjuntivitis en su primer período no es 
siempre juicio fácil de formular. 
 
En el primer caso tendrá que esperar muchas veces, cuando no existe lesión 
corneal típica —pannus— a que desaparezca por el tratamiento —toques con 
sol. de nitrato argéntico al 2%— los síntomas agudos inflamatorios para poder 
entonces, y sólo entonces, y en presencia de lo que queda, folículo granuloso, 
casi siempre en el fornix, el diagnosticar con exactitud y sobre todo formular un 
pronóstico. Nosotros, ante un caso de esta índole, o sea sin lesiones cornéales 
típicas diagnosticamos la conjuntivitis de pseudo-granulosa, y tan sólo 
ulteriormente nos atrevemos a emitir un pronóstico. 
 
 
 
5 [Nota (1) en el original. N. del E.] Mérida Nicolich.—Topografía [sic] del tracoma en la 
provincia de Málaga.—Nuevas ideas de su distribución geográfica.—Tesis Doco-trado. 
Noviembre 1919. 
6 [Nota (2) en el original. N. del E.] Mérida Nicolich.—Errores de diagnóstico y de 
tratamiento en las afecciones blefaro-conjuntivales.—«España Oftalmológica». Julio 
1918. 
7 [Nota (1) en el original. N. del E.] Loe. Cib.—Topografía del tracoma, etc. 



En el segundo caso el diagnóstico es relativamente fácil para un ojo ejercitado. 
No hay más que mirar el fornix superior en sus extremos interno y externo. Allí 
encontraremos la lesión característica. Si por el contrario nos contentamos con 
ver la conjuntiva tarsal superior, quedaremos frustrados muchas veces, pues 
con frecuencia, si enrojecida, presenta el aspecto liso y de coloración uniforme. 
Sólo meses después de iniciada la enfermedad, nos es dable el encontrar 
implantado el folículo granuloso —elevación amarillenta— en la conjuntiva 
tarsal. Pero entonces, el pannus corneal superior —capa de vasos que pasan 
sin interrupción de la conjuntiva a la córnea en el sector que cubre el párpado 
superior y que hay que distinguir de la vascularización corneal escrofulosa — 
vasos que empiezan en el limbo en forma de manojos— y las lesiones 
cornéales que le acompañan, son por sí bastantes para establecer un 
diagnóstico cierto, pero ya sera [sic] tarde para evitarle al enfermo una variedad 
clínica grave y un tratamiento larguísimo y molesto. Cuadro clínico o de franca 
granulación que constituye el segundo estadio de la afección. 
 
Pero este segundo período, como el anterior, también presenta dos principales 
modalidades, las que, para el enfermo, por lo que respecta a los síntomas 
subjetivos, son a corta diferencia, semejantes. Los síntomas subjetivos están 
representados principalmente por los que reportan las complicaciones, puesto 
que la fotofobia, lagrimeo, caída [sic] de párpado dando la sensación de mirada 
triste, sensación de cuerpo extraño, secreción, etc[.], con exacerbaciones casi 
periódicas, no le abandonarán en toda la evolución del tracoma. Así pues, la 
disminución de visión que acompaña al pannus, los dolores oculares y peri 
orbitarios propios de las repetidas queratitis con la iritis consecutiva, etc. 
añadiéndose o alternándose darán infinita variedad de síntomas. Los síntomas 
objetivos los representan dos aspectos clínicos. Es el primero y por lo que 
respecta a la conjuntiva palpebral, el cuadro anteriormente descrito, sembrando 
toda la conjuntiva de los párpados, elevación circunscrita redondeada, 
amarillenta, sangrante a la menor presión o roce con un algodón, y las 
complicaciones cornéales típicas. Constituye el segundo aspecto, que solo se 
observa en los casos abandonados, el llamado tracoma gelatinoso: Párpado 
duro por infiltración y degeneración grasosa del tarso; conjuntiva palpebral 
espesa, de aspecto gelatinoso; de coloración amarillenta. Se acompaña con 
menor frecuencia que el anterior de complicaciones cornéales, pero en cambio, 
se inicia la retracción cicatricial de la conjuntiva y alguna que otra pestaña 
desviada, estableciendo nueva sintomatología, suele ser la única causa que 
obligue a consultar. 
 
El tercer estadio de la conjuntivitis granulosa o periodo cicatricial, proteico en 
sus síntomas y múltiples también en sus modalidades, es indudablemente 
aquel periodo que más caracteriza a la afección que nos ocupa. Podemos 
apreciar en la conjuntiva del párpado, en este periodo, tanto unas finas estrías 
blanco-amarillentas, constituidas por tejido esclerósico, sin variación en la 
estática de los párpados —cuadro clínico especial del tracoma bien tratado y 
continuadamente— con existencia del fondo de saco conjuntival superior; como 
observamos el cuadro clínico frecuente, que casi siempre corresponde al 
tracoma abandonado, o mal tratado, de: coexistiendo con las estrías de tejido 
conjuntivo-cicatricial, una variación más o menos acentuada de la estática de 
los párpados: 



 
1.° Desviación de algunas pestañas —triquiasis—8 por retracción cicatricial de 
la conjuntiva. 
 
2.° Desviación del borde libre del párpado —entropión— por igual causa y por 
pérdida de la elasticidad del tarso[.] 
 
3.° Desaparición de los fondos de sacos —simblefaron posterior— con 
desaparición de la secreción lagrimal —xerosis—; y 
 
4.° Adherencia del párpado en su totalidad al globo ocular por desaparición de 
la conjuntiva, constituyendo el simblefaron total. 
 
Siendo frecuentísimos los dos primeros periodos cicatriciales, y nada raro el 
tercero, constituye por el contrario un hallazgo rarísimo el poder observar el 
simblefaron total, último periodo evolutivo del tracoma grave. 
 
Poseyendo, pues, la conjuntivitis granulosa un ciclo evolutivo natural, que un 
tratamiento conveniente pueda retardar en su evolución tenemos que 
esforzarnos en instituirlo pronto, conveniente y crónico. 
 
Ha de ser pronto, porque el tracoma podemos tener probabilidad de curarlo en 
absoluto, si lo atacamos en su primer periodo, cuando el proceso está 
localizado a la conjuntiva. Ha de ser conveniente porque preferible será 
abandonarlo a su evolución natural, que emplear remedios sistemáticos que en 
esta afección, todos, tienen su indicación precisa. Y por último, ha de ser 
crónico, como enfermedad crónica que es, según dice el profesor Márquez, 
porque solo así podemos tener probabilidades de estancar la conjuntivitis 
granulosa —curación relativa— y evitar las complicaciones cornéales tan 
frecuentes, tan temibles y tan repetidas. 
 
El tratamiento médico de la conjuntivitis granulosa, o farmacológico, es infinito: 
sales cúpricas (sulfato, trisitrato, etc[.]), argénticas (azoato, fluoruro, protargol, 
argirol, ichtargan, etc.), mercúricas (cloruro mercúrico, hermofenil, oxicianuro[,] 
etc.), plúmbicas (subacetato), ácido iódico, ictiol, etc., y resulta curioso que 
sirviendo toda la farmacología propuesta, para aliviar en ciertos casos, ninguna 
sirve para curar ni aún una escasa mayoría [sic] de casos. Y por otra parte, no 
es menos curioso que profesores distinguidísimos preconizan tal o cual 
medicamento con ciega confianza por el éxito alcanzado —regiones del interior 
de España o países del centro y Occidente de Europa,— y que en cambio, los 
oculistas que ejercen en el litoral Mediterráneo —país del tracoma— no 
consigan más éxitos que con cualquiera de los demás ya preconizados. Y es, 
porque son muy distintos los aspectos clínicos de la afección en aquellas 
regiones —benignos:[—] que en estas otras —malignos o evolutivos. 
 
 
8 [Nota (1) en el original. N. del E.] La distiquiasis —implantación defectuosa congénita 
de las pestañas, en dos filas: una anterior y otra posterior, correspondiente a cada 
labio del borde ciliar— nunca es adquirida por el tracoma, como recientemente se ha 
publicado. 



Así, pues, que solo vamos a reseñar brevemente los más fáciles de usar, y que 
más pronto modifican la gravedad de un cuadro clínico. 
 
Cuando nos encontramos en presencia de un tracoma agudo o agudizado, sin 
complicación ulcerosa corneal, con secreción purulenta o sero-purulenta y sin 
dacriocistitis, podemos obtener rápido éxito sobre lo agudo con los toques en la 
conjuntiva de azoato argéntico al 2% previa cocainización. 
 
Cuando existe complicación corneal ulcerosa y pannus, igualmente debemos 
tratarla con prudencia; pero, si a la par existe dacriocistitis, cosa frecuente, 
ahorraremos al enfermo padecimientos y a nosotros muchos sinsabores, 
extirpando el saco lagrimal —operación que se abusa de ella, pese a su 
bondad, muchas veces por afán de lucro— pues siendo idéntico el proceso 
granuloso al que está afecto la mucosa de la vía lagrimal, nunca podremos 
hacerla permeable, ni modificar su mucosa. Frecuentes lavados con solución 
de Hermofenil al 1%, de solución de borato sódico al 4%, etc., y algunas 
instilaciones de solución de argirol al 5 ó 10%, podrán coadyuvar a la rápida 
cesación de la agudización. 
 
Si los dolores oculares o perioculares son muy violentos por la participación de 
la córnea o del iris —pannus, úlcera o pupila estrecha— alguna instilación 
distanciada de atropina (solución al 1%) con algunas gotas de solución de 
adrenalina al milésimo; el azul de metileno o el pioktanin (0'03: 10) y la pomada 
xerofórmica (5%) podrán dominar el cuadro clínico. Alguna extracción 
sanguínea al nivel del cigoma; inyección alterna de 4 c. c. de leche de vaca o 
cabra, hervida durante unos minutos, intramuscular, o el Caseosan Heyden 1 c. 
c. intravenosa son remedios heroicos de que disponemos hoy —entre otras 
indicaciones— para el tratamiento de las complicaciones cornéales del 
tracoma. 
 
Si nos encontramos frente a una conjuntivitis granulosa en segundo periodo o 
periodo granuloso clásico, con escasa secreción, como igualmente en el 
periodo cicatricial para hacer estancar la evolución del tracoma, nos parece de 
buen resultado los toques con sublimado, según esta fórmula: 
 
Solución (acuosa o glicerinada) de cloruro mercúrico al uno por quinientos: 20 
grs. 
 
(Disuélvase sin alcohol ni ácidos). 
 
Rotúlese para toques en los párpados y empleada de la siguiente manera: 
 
Una vez al día, previa cocainización al 2 ó al 3% en los párpados vueltos, 
empapar y escurrir de la solución de Cl2. Hg. un algodoncito arrollado al 
extremo de una varilla-espátula de ojo, y frotarla conjuntiva tarsal, así [sic] 
como el fondo del saco —punto de partida de las recidivas frecuentes— 
insinuando el extremo de la varilla de cristal a la que se arrolla el algodón, por 
debajo del borde superior del tarso —que puesto que el párpado esta 
ranversado, en dicho momento es inferior—siempre haciendo mirar al enfermo 
hacia abajo. Nueva cocainización que mitiga el dolor que produce el sublimado. 



Con este tratamiento, a larga fecha, se consigue algunas veces detener la 
evolución del tracoma hacia la retracción cicatricial. Pero, bien entendido, que 
mientras no irrite en demasía, no debe ser abandonado o en ciertos casos 
substituida la solución de cloruro mercúrico por la de oxicianuro a igual 
dosilicación o por la de Hermofenil (1:10). 
 
En el tracoma gelatinoso, y en todos los casos en los que observamos 
espesamiento de la conjuntiva palpebral, nos irá muy bien con los toques 
conjuntivales de sulfato de cobre, en forma de lápiz, procurando tocar sólo en 
dichos puntos espesados en forma de solución glicerinada al 1:10 de la misma 
solución, embadurnando toda la cara conjuntival de los párpados. 
 
En la forma o periodo cicatricial, los toques con solución de cloruro mercúrico o 
de glicerolado de ictiol al 1:20, largo tiempo empleado, nos mejoraron 
rápidamente el proceso conjuntival, dando flexibilidad al tejido conjuntivo 
cicatricial y en todo momento en que observamos la existencia del pannus 
corneal, tenemos que hacer una fuerte y continuada atropinización —sostener 
dilatada la pupila-cambiando el sulfato por la por la solución oleosa de la base 
si se presenta el catarro atropínico —conjuntivitis folicular con eczema de la 
piel de los párpados— o por el bromhidrato de escapolamina, sulfato de 
duboisina (0*10:10) u homatropina a igual dosis. 
 
Del tratamiento quirúrgico de la conjuntivitis granulosa, que debe ser indicado y 
empleado por oculista competente, no diremos más que empleado como 
raspado vulgar y corriente, nada cura ni para nada sirve, salvo muy 
contadísimas ocasiones, si no es para hacer de más duradera curación el 
proceso conjuntival y que no puede ser empleada sistemáticamente, puesto 
que no existe un tratamiento único de la misma. En las indicaciones del 
cepillado, de la expresión, de la cauterización del fornix y nuestro proceder de 
disminuir la secreción lagrimal extirpando la porción palpebral de la glándula 
lagrimal, deben quedar relegados al especialista competente, únicos que 
podrán alcanzar éxitos con dichas intervenciones. 
 
Cuando el proceso conjuntivo-cicatricial estuviera tan adelantado que se 
hubiese iniciado la desviación de las pestañas, no tengamos prisa en operar el 
triquiasis caso de no estar dormido el proceso granuloso, pues más vale 
efectuar repetidas veces la depilación de las pocas pestañas desviadas hasta 
que la incurvación del borde de párpado nos autorice a intervenir 
quirúrgicamente para corregir el entropión, que exponerse a que una nueva 
desviación de pestañas desprestigien al cirujano y al procedimiento operatorio 
que se hubiese empleado, pues como decía en cierta ocasión:9 «...existe 
infinito número de procederes ideados contra el triquiasis y el entropión, de los 
que hay muchos excelentes, discutiéndose algunos de ellos el mejor éxito 
terapéutico sin pensar que éste, más que de la manera de operarse depende 
del momento evolutivo en que se opere.»[ ] 
 
La conjuntivitis folicular o de los escolares, foliculosis de la conjuntiva, es 
enfermedad de relativa contagiosidad y que solo la padecen los niños y 
adolescentes, casi siempre en forma epidémica y en la época escolar. 
 



Benigna y de escasa importancia por lo que al ojo se refiere ya que no presenta 
complicaciones por parte de la córnea, está caracterizada por la presencia de 
folículos en el párpado inferior en hileras paralelas al borde libre del párpado, 
de igual coloración que la conjuntiva, y acompañadas de hiperhemia bulbar y 
secreción catarral escasa. Desaparece sin dejar vestigios cicatriciales —
carácter patognomónico y que la diferencia de la conjuntivitis granulosa— 
después de muchas semanas, y cede a las instilaciones de alumbre al 
centésimo o de sulfato de cobre disuelto al baño maría en glicerina neutra al 
2%. 
 
Es importantísimo conocer su existencia y su carácter benigno aun dejado a su 
evolución natural, por la facilidad con que se confunde por un ojo no perito con 
la conjuntivitis granulosa y lo perjudicial de emplear un tratamiento enérgico y 
extemporáneo. 
 
La vida al aire libre y la talasoterapia son suficientes para curar la más rebelde 
de las conjuntivitis foliculares. 
 
La conjuntivitis de los recién-nacidos, de origen gonocócico casi siempre, pero 
otras veces de muy distinto origen, es afección ocular gravísima y que, sin 
embargo, no suele ser considerada y tratada por los médicos con el respeto 
que merece. Coincidiendo por lo general con partos distócicos, dos aspectos 
clínicos presenta: 1.° aquel que por su desarrollo violento y graves síntomas, 
llaman la atención del médico desde los primeros momentos y, 2.° aquel que 
pasa desapercibido o no se le da importancia, y que siendo fácil y rápidamente 
curado tratado convenientemente, produce lesiones cornéales y la muerte del 
órgano. 
 
El 1.° es propio o coincide con blenorragia aguda de los padres; el 2.° es 
tributario de blenorragias antiguas o no es gonocócico. Uno y otro merecen el 
mismo tratamiento, el mismo cuidado y reviste[n] idéntica gravedad. 
 
La forma agudísima tiene una incubación de unos tres días; aunque 
presentando los ojos del infante y desde el primer momento, ligera hiperemia 
conjuntival y secreción catarral escasa, grande edema palpebral, duro, impide a 
veces explorar la córnea, por cuyo último carácter es buena regla de conducta 
ser muy parcos en el pronóstico. En este período de infiltración, la secreción 
purulenta es escasa. En presencia de este periodo evitemos la cauterización 
con el nitrato de plata. Aplicar fomentos muy calientes con solución de 
Hermofenil al 2%o repetidas veces aunque el calor parezca aumentar la 
inflamación palpebral —el gonococo muere a los 39o— serán preferibles a la 
bolsa de hielo o lavados muy fríos con solución de permanganato potásico al 
1/2%o —alterable al calor— pues además de que el frío no ejerce influencia 
sobre el ulterior desarrollo del gonococo, los resultados han sido poco 
brillantes. 2.° Instilaciones repetidas de argirol o protargol al 10,15 ó 20%, 
según la gravedad. 3.° Inyección sub-cutánea [sic] de 2 c. c. de leche10 de 
cabra o de vaca, hervida durante 4 ó cinco minutos, alterna, o de 1 c. c. de 
Caseosan Heyden superior en sus resultados y mucho más constante al 
obtenido con las leches. 
 



Aunque no pretendamos curar la conjuntivitis gonocócica con la inyección de 
leche o de Caseosan es fenómeno constante observado que la fase peligrosa 
de esta conjuntivitis, períodos de infiltración y de piorrea ceden el primero 
completamente a la 1 .a ó 2.a inyección y el segundo queda reducido a su más 
mínima expresión. 
 
El 2.° período de la conjuntivitis gonocócica del recién nacido, o período de 
supuración o de piorrea, con gran frecuencia el único que se observa desde los 
primeros momentos, caracterizado por la formación de un pus trabado, 
amarillento y de rápida formación que sin cesar fluye al entreabrir los párpados, 
coincide con la cesación o notable disminución del edema palpebral, siendo 
fácil, entonces, invertir los párpados, hacer asequible a la vista los fondos de 
saco, llenos de repliegues —nido de gonococos, puntos de estancación del pus 
y origen de la complicaciones cornéales— y única manera de llevar a los 
mismos las distintas medicaciones, que bien aplicadas, rapidísimamente 
curarán los existentes. 
 
En presencia de una conjuntiva gonocócica del recién nacido en periodo de 
supuración, tenemos que hacer frecuentísimos lavados en frío con solución de 
permanganato potásico al 1/2%o de los fondos de saco, procurando que en 
ningún momento se estanque el pus formado. 
 
2.° Cauterización una vez al día con solución de nitrato de plata al 2% —
titulación mínima [sic] y única— pero en los párpados vueltos, maniobra 
facilitada —sin más que tirar de la piel los párpados en opuestas direcciones— 
por el edema del fonix y por la contracción del orbicular. 
 
3.° Instilaciones de argirol al 15 ó al 20%, tres veces al día, cada cinco horas o 
cada dos horas, según la cantidad de secreción. 
 
Es condición precisa hacer uno mismo la cauterización con el nitrato, y si no 
podemos dejar al niño en manos de persona perita y sólo está al cuidado de 
aquel los allegados nos servirán admirablemente siempre que no sean los 
padres o persona afecta de blenorragia, por las continuadas reinfecciones de 
que seria objeto el niño. 
 
Prohibir todo contacto con la madre. 
 
 
 
 
9 [Nota (1) en el original. N. del E.] Mérida Nicolich.—Nuevas orientaciones 
terapéuticas del tracoma por la disminución de la secreción lagrimal. Archivos de 
Oftalmología Hispano Americanos. Diciembre 1919. 
10 [Nota (1) en el original. N. del E.] Véase nuestro folleto, próximo a publicarse 
«Lácteo terapia.—Las crisis hemoclásicas-lácteas y sus resultados curativos» y 
«Tratamiento con el Caseosan por vía endo-venosa de las afecciones agudas 
localizadas!»]. 



Toda supuración alarmante de una conjuntiva de un recién-nacido, debe 
desaparecer en 24 ó 48 horas, si las maniobras han sido bien hechas, alejado 
todo temor de reinfecciones y si los medicamentos a dichas dosis son puros. 
Pensemos en una de las tres causas, en caso contrario. 
 
Muchas veces, con dicho tratamiento, quedan las conjuntivas en pocos días 
completamente normales. Pero, en otras ocasiones, aunque la secreción deja 
de ser purulenta, observamos la existencia de folículos conjuntivales, que 
duran muchas semanas y que no suelen curar ni con distanciados toques de 
azoato ni con el argirol al 15 ó al 20%. 
 
Nos bastará en tales casos, rebajar la titulación de una y otra medicación, o 
emplear el colirio amarillo astringente del Codex, instilado dos o tres veces al 
día. 
 
Esta forma de conjuntivitis gonocócica de los recién-nacidos, es rara observarla 
hoy en la clientela particular, ya que gracias al empleo muy extendido en 
Málaga del método del Credé o profiláctico la virulencia del gonococo 
disminuye o desaparece dicho agente microbiano de las conjuntivas. 
 
Con relación a este método de Credé, debemos advertir, que siendo heroico 
empleado convenientemente —instilación durante tres días de solución al 1 ó al 
2% de nitrato de plata en los párpados vueltos para poder llevar la medicación 
a los fondos de sacos— puede ser perjudicial en manos no peritas —comadres 
y comadronas: de donde la utilidad de sustituir el nitrato por el argirol al 15 por 
ciento, de ¡guales efectos, no dolorosa ni peligrosa su aplicación y muy 
difusible a toda la conjuntiva. 
 
Es el método que se emplea en el servicio de tocología del Dr. Gálvez 
Ginachero, a mi cargo la profilasis [sic] y aún en casos de blenorragia 
indudable de la madre, nunca la pudimos observar en los niños allí nacidos. 
 
La segunda forma de la conjuntivitis de los recién-nacidos, tan vulgar como 
disparatadamente llamada mueso, para no confesar un padecimiento 
blenorrágico de los padres, no siempre tiene este origen, y presentando desde 
los primeros momentos y como única fase una supuración abundante con 
escaso edema palpebral, no es lo frecuente el que sea considerada por los 
médicos como enfermedad ocular grave, apenas concediéndole más 
importancia que la que queda representada por la medicación: algunos lavados 
con cualquiera solución antiséptica. Y sucede, que varios días después queda 
el médico desagradablemente sorprendido con la existencia de alguna úlcera 
corneal en inminente peligro de perforación y entonces ocurre enviar el caso al 
especialista. 
 
Debemos esforzarnos en curar nosotros mismos las conjuntivitis del niño, tal 
como queda dicho anteriormente, procurando siempre que no quede estancado 
el pus en los fondos de saco conjuntivales. 
 
La conjuntivitis gonocócica del adulto, presenta idénticas manifestaciones 
objetivas que la forma violenta del recién-nacido y reclama idéntico tratamiento, 



presentando como carácter casi constante la unilateralidad y la necesidad por 
nuestra parte de aislar al ojo sano para evitar un seguro y rápido contagio. Es 
fácil y muy hacedero, con solo un vidrio de reloj —para poder observar el ojo 
sin tocarlo— y unas gasas que lo sostengan, adheridas por tiras de 
esparadrapo adherida al contorno de la órbita, o más fácil, aunque no tan 
seguro, aplicar a dicho ojo sano un vendaje oclusivo, sujeto con tiras de 
esparadrapo. 
 
Y es tanto más importante aislar al ojo sano, cuanto que en el adulto, la 
conjuntivitis gonocócica se acompaña casi siempre de complicaciones 
cornéales y presentando éstas como carácter la rapidez en presentarse y 
evolucionar hacia la total necrosis corneal, quedamos desarmados en pleno 
periodo de supuración, para poder salvar la visión[.] 
 
La facilidad de poder emplear en el adulto el Caseosan Heyden por vía 
intravenosa, lo consideramos como un avance y una conquista valiosísima en 
el tratamiento de la blenorragia conjuntival del adulto, una de las más graves 
afecciones oculares. 
 
Las conjuntivitis diftérica o pseudo-membranosas producidas por el bacilo de 
Klebs-Loeffler, constituyen distintas formas de una misma infección específica. 
 
Forma ligera, superficial o crupal, y forma grave, profunda o necrótica. 
 
La forma diftérica o profunda presenta un aspecto clínico inconfundible, y es 
importantísimo que el médico la sepa distinguir y tratarla urgentemente sin el 
auxilio del lejano oculista, puesto que frecuentemente las lesiones cornéales, 
rápidas en presentarse si no se acude desde el primer momento, impiden 
ulteriormente alguna asistencia útil[.] 
 
Esta forma está caracterizada: por la existencia de un edema palpebral enorme 
y muy duro, que impide totalmente explorar la córnea y cavidad conjuntival, e 
invertir los párpados; ganglio prearicular tumefacto y doloroso, fiebre, etc. Pero 
lo que caracteriza la forma de esta grave conjuntivitis, es la existencia de la 
falsa membrana, blanco-grisácea, adherente, desprendible con la pinza y 
dejando una superficie sangrante y roja. 
 
Dejada a su evolución o mal tratada, la supuración se establece, constituyendo 
el estadio blenorrágico que acaba con la córnea y con el ojo, desarrollando 
focos necróticos. 
 
No siempre coincide esta conjuntivitis pseudo-membranosa con otras 
manifestaciones diftéricas, cosa de tener muy en cuenta para el diagnóstico. 
 
La segunda forma, superficial o crupal, mucho más benigna, y que rara vez 
tratada convenientemente, producen focos destructivos necróticos, presenta 
una sintomatología poco violenta, y así, pues, el edema palpebral es escaso, la 
supuración mediana, pero observamos la formación de membranas más 
fácilmente desprendibles. 
 



Una y otra forma reclama tratamiento urgente, pues debemos esforzarnos en 
evitar el que la córnea sea afectada, y que los agentes secundarios de la 
supuración añadidos a la infección primitiva, destruyan el ojo afecto. 
 
Otras conjuntivitis agudas no leflerianas, producidas por el bacilo de Pffeifer, 
pneumococo, estafilo o estreptococo, determinan la formación de membranas 
al nivel de la conjuntiva tarsal, dando idea de la conjuntivitis crupal superficial. 
Un ojo ejercitado y en ciertas condiciones, encontrará variantes en el aspecto 
clínico que hagan sospechar su verdadero origen, aproximadamente. Pero, la 
semejanza de síntomas, impone un examen micrográfico del exudado, 
inmediatamente y aún en caso de duda, verificar la prueba de cultura y la 
experimental. 
 
Como tratamiento, requieren estos conjuntivitis que actuemos sin demora 
alguna, y así es, que inyectaremos 20 c. c. de suero antidiftérico, 
subcutáneamente. Absteniéndonos en caso de bacilo de Loeffler puro, de 
efectuar pincelaciones con el nitrato de plata en la mucosa, las que desde 
luego son heroicas en los casos producidas [sin duda quiso decir producidos] 
por el pneumococo, estrepto y estafilococo[ ] 
 
Si a las 48 horas, el aspecto conjuntival no ha mejorado notablemente, es aún 
más urgente volver a inyectar otros 20 c. c. bajo la piel del abdomen. 
 
Se ha recomendado recientemente efectuar la inyección de suero bajo la piel 
del párpado y subconjuntival, sin que podamos decir que el resultado fue ni 
mejor ni peor para el ojo en un caso gravísimo, así empleado por nosotros. 
Bueno será advertir antes a la familia, el gran edema pasajero que produce la 
inyección. 
 
Muy recientemente, hemos empleado en dos casos la inyección simultánea de 
20 c. c. de suero antidiftérico y de 2 c. c. de Caseosan Heyden, con resultado 
tan maravilloso, que nos prometemos volver a emplear dichas medicaciones a 
la primera ocasión. 
 
Como tratamiento local, en los casos de difteria conjuntival, repetidos lavados 
con solución de Hermofenil al 3%o y algunas instilaciones de argirol al 15%. 
 
El jugo de limón que dicen posee gran virtud curativa en estos casos, lo hemos 
empleado conjuntamente con los anteriores remedios. No podemos tener 
criterio justo sobre tal virtud[.] 
 
Daríamos aquí por terminado nuestro objeto, pues no fue otro que resumir lo 
más brevemente posible la clínica terapéutica de las conjuntivitis más comunes 
y hacer obstensible al práctico en muy pocas cuartillas, aquello que, porque es 
tan frecuente de ver y hay necesidad de tratar, es razón suficiente y de sobra 
valiosa, para que se sepa diagnosticar y tratar estas enfermedades, sin que 
pueda valer disculpa alguna que invite a desconocer lo más preciso, y muchos 
prácticos de la provincia, cultísimos, conocemos, que a diario se ven obligados 
a tratar enfermos de los ojos, y con gran horror, con el horror que presta la 
ignorancia consciente, formulan y envían al especialista, lo que ellos solos 



debían tratar con conocimientos y serles muy fácil alcanzar un rápido éxito. 
 
Pero existen otras dos afecciones conjuntivales en las que por unanimidad 
observamos frecuentes errores y no podemos resistir a la tentación de 
referirnos a ellas. A la conjuntivitis primaveral o vegetante y a la conjuntivitis 
flictenular o eczematosa. 
 
La conjuntivitis primaveral o vegetante, afección ocular rara, no es término 
añadido, como creen muchos médicos, a toda conjuntivitis que observamos en 
primavera, sino que es un término preciso que da carácter a la afección que 
nos ocupa por el hecho cierto y curioso de que, presentando un aspecto 
conjuntival especialísimo, y que dura años —vegetación conjuntival— se 
exacerba en la primavera y en todo momento de calor, sea incidental, sea 
persistente. Y es tan ostensible este carácter, que los que padecen la 
enfermedad sufren de ella aun en invierno —si la temperatura no es muy baja, 
lo que tan frecuentemente sucede en Málaga—, con ocasión de percibir 
directamente, por algún tiempo, el calor de una hoguera, chimenea o brasero, o 
como en dos casos que hemos observado, con ocasión de contraer alguna 
enfermedad de evolución febril —grippe [sic]—. 
 
Ha sido considerada como afección producida por la irradiación solar, —idea 
insostenible— y tal vez pudiéramos encontrar su origen en relación con polen 
de las plantas o productos vegetales similares, no considerando descaminada 
dicha idea por el hecho observado de ser más frecuentemente observable en 
los jardineros, molineros y oficios similares, y nosotros poseemos la 
observación de nueve jardineros o habitantes en jardines y cuatro molineros. 
 
Presenta la afección un cuadro clínico especialísimo, casi siempre confundido 
por personas no peritas con el tracoma, error que hay que evitar, pues la 
primaveral se cura por sisóla sin dejar vestigios y una operación, el raspado, 
que parece indicado en vista de las vegetaciones tan exuberantes, además de 
que no sirven para nada útil porque se reproducen, ocasiona lesiones 
conjuntivales y agrava el padecimiento ocular. 
 
Presentando el paciente un aspecto exterior semejante al tracomatoso —
párpado superior algo caido y borrado el surco órbitopal-pebral superior— 
contrasta cuando es bilateral, la escasa fotofobia que presenta el paciente si no 
se encuentra en un medio o estación calurosa —en cuyo caso es muy 
intensa— con la existencia de grandes vegetaciones en la conjuntiva palpebral, 
vegetaciones planas, rosadas o blanquecinas, formando a veces un verdadero 
embaldosado tan característico, que una vez observado un caso típico, llega a 
ser fácil el diagnóstico aun en los casos rudimentarios. 
 
Otro carácter objetivo de la afección es la no existencia de lesiones cornéales, 
pese a tanta vegetación asentada en la conjuntiva del párpado superior. 
Molestísimo escozor o picor, exacerbado por la acción del calor aqueja el 
enfermo, sensación que impide todo trabajo, y escasa secreción catarral 
aglutina los párpados, en la forma palpebral pura, no así en la forma limbica en 
la que una corona de vegetaciones blanquecinas poligonales rodea la córnea, 
simulando en cierto modo un quémosis [sic] irregular y en la que además la 



secreción llega a ser mucho más trabada, a veces francamente purulenta. 
 
Como tratamiento de esta especial conjuntivitis no rara en la provincia de 
Málaga, nos ha dado los mejores resultados paliativos —porque curativos no 
los conocemos,— los baños de mar por sí solos [sic], y en ciertos casos o 
cuando no fuese posible, los baños oculares muy fríos de cualquier solución 
antiséptica, frecuentes instilaciones de solución de adrenalina al 1%o con 
cocaína [sic] y sobre todo los toques conjuntivales con ácido acético según esta 
fórmula: 
 
Ácido acético, XII gotas. 
 
Agua destilada, 10 gramos. 
 
R. para toques en los párpados ranversados. 
 
Repetimos la gran importancia diagnostica [sic] que debe tener para nosotros la 
conjuntivitis primaveral, por lo menos en Málaga, siempre confundida con el 
tracoma, —hasta por quienes no deben confundirla sin duda por desconocer su 
existencia,— y buena medida prudencial sería la abstención en caso de dudas 
e investigar su existencia, cuando encontremos verdadero contraste entre las 
planas vegetaciones palpebrales y la no existencia de ulceración corneal ni de 
pannus; pero, influenciados los síntomas subjetivos por la estación calurosa. 
 
La conjuntivitis flictenular o eczematosa, llamadas también escrofulosa, 
eflorescencias límbicas, flictena o pústula conjuntiva!, constituye con el tracoma 
las afecciones oculares por excelencia de la clase pobre. 
 
Frecuente en los niños como manifestación ocular de la diátesis exudativa de 
Cerny, diátesis escrofulosa, suele observarse también en los adolescentes y en 
los periodos menstruales. 
 
La manifestación más común de esta afección la constituye, única o múltiple, la 
existencia de la flictena. Formándose un enrojecimiento, ancho, al nivel de la 
córnea, y que estrecha y pierde la coloración vascular al nivel del pliegue de 
transcisión, corona a esta franja de vasos y al nivel del limbo, una flictena —
denominación errónea conservada por el uso— elevación blanca sonrosada, 
sub-epitelial, que se ulcera rápidamente, y que hay necesidad de curar pronto, 
cosa fácil en estos casos sencillos, para evitar que, extendiéndose bajo el 
epitelio de la córnea, ulcere a ésta. 
 
En el caso de la flictena o eflorescencia límbica, única o aislada, tenemos un 
remedio que cura rápidamente: calomelanos al vapor. Una vez al día. 
Cocainizada previamente la cavidad corneo-conjuntival con unas gotas de la 
solución anestésica al 2%, depositar cierta cantidad de calomelanos sobre la 
flictena. Ocluir los párpados y efectuar algún masaje a través de aquéllos. A la 
segunda o tercera cura, tal vez a la primera, veremos ceder la elevación del 
limbo y alejado el peligro de una segura participación corneal. 
 
Otras veces, cuando el paciente acude tarde y encontramos el nodulito 



ulcerado, será más conveniente que efectuemos la cauterización del mismo 
con el nitrato de plata al 1%, cocainizando previamente, y horas después 
introduzcamos en la cavidad conjuntival un poco de pomada de óxido amarillo 
de mercurio al 4 ó 5%. Con relación a esta socorrida medicación, debemos 
advertir que gracias a una intensiva propaganda industrial de una casa de 
preparados oftálmicos muy aceptables, es cosa muy sabida, que el óxido 
amarillo de mercurio que se debe utilizar, tiene que ser obtenido recientemente, 
puro y muy porfirizado, por la probabilidad, en caso contrario, de ser cáustico 
[sic] para el ojo y empeorar la afección, pero, es conveniente hacer constar 
también que todo preparado de óxido amarillo envasado largo tiempo, se 
descompone por atacar al plomo del envase impuro, y toma la pomada una 
coloración gris-verdosa, que si se aplica al ojo, lo veremos empeorar 
rápidamente. 
 
De donde la conveniencia de explorar la pomada antes de que el paciente la 
utilice. 
 
Otras veces aquellas flictenas, en vez de ser únicas o varias, pero aisladas, se 
presentan muy confluentes, simulando una verdadera corona de flictenas, con 
fuerte hiperhemia bulbar y secreción catarral o francamente purulenta —catarro 
escrofuloso. En este caso, si el elemento secreción domina el cuadro clínico, 
efectuemos la cauterización con el nitrato de plata al 1% ó instilemos algunas 
gotas de sol. de argirol al 5 ó al 10%. Cuando ceda la secreción, podemos 
espolvorear la cavidad conjuntival con calomelanos al vapor muy porfirizados, 
guardando de dar preparados iódicos. 
 
Infinita variedad presenta esta afección conjuntival según se afecte la córnea, o 
coincida con manifestaciones cornéales[.] Frecuente también el eczema de los 
párpados y de los orificios de la cara con impétigo del cuero cabelludo, variará 
al infinito las modalidades clínicas por su localización, evolución y pronóstico. 
 
Es campo en el que no debemos entrar en este trabajo, pero tenemos que 
decir de esta afección que como manifestación local que es, no podemos ni 
abandonar al enfermo una vez curado ocularmente, ni tratar los ojos 
aisladamente. Por un error que no nos explicamos su fundamento, consideran 
muchos prácticos a estos órganos verdaderos, maestros de nuestra inteligencia 
y heraldos de nuestra vida, como algo apartado, lejano al total organismo, y por 
lo que observamos en clínica, la mayoría de los prácticos solamente 
consideran a la socorrida anemia y a lo nervioso, como causa originaria de 
afecciones oculares, no considerando a las demás entidades patológicas como 
causas frecuentísimas de afecciones oftálmicas y es indudable que ningún 
órgano de la economía se afecta con más frecuencia que los ojos en el curso 
de las más distintas y variadas afecciones. Refiriéndonos a la conjuntivitis 
flictenular, puede ser causa de ella: defectos de refracción no corregidos o 
corregidos mal; diátesis escrofulosa; trastornos gastro-intestinales; disfunciones 
endo-crímeas (hipotiroidismo, timo-linfático, disfunción ovárica, etcétera); y 
afecciones cutáneas independientes o no, de estados constitucionales 
patológicos, etc. 
 
Es indudable que tendremos que corregir en algunos casos la ametropia que 



exista; en otros instituir un régimen diatético conveniente y prescribir 
medicación tónica. (Gadil Wassermann, Caseosan, iódicos[,] etc.). En aquellos 
recomendamos las preparaciones tiroideas, de timo y médula ósea, supra-
renina y ovarina; en los últimos, por fin, auto-vacunas o vacunas polivalentes, 
baños jabonosos; helio y talasoterapia y la crenoterapia —Medina del Campo, 
Carratraca, etc. Sólo así seremos dignos de tratar enfermos y huiremos de la 
charlatanería y del empirismo. 
 
2. Síndrome de Claudio Bernard-Horner unilateral, consecutivo a la 
extirpación de un linfoma del cuello11 
 
por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Del Hospital de Sto. Tomás de Málaga 
 
Comunicación presentada a la XII Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana, Granada, 1920. 
 
La patología del simpático cervical en lo que concierne a sus síntomas oculares 
está representado por dos síndromes antagónicos en componentes y precisos: 
los que traducen su hiperfunción y los que son consecuencias de la abolición 
funcional del mismo. 
 
La hiperfunción del simpático cervical determinado por su excitación 
(compresiones por tumores o afecciones tu morales) está caracterizado por: 
midriasis, exoftalmía con aumento de la abertura palpebral, hipertonía, vaso-
constricción ocular y cutánea con disminución de la secreción sudoral. Suele 
estar representado este síndrome u óculo simpático irritativo, entre otras, en la 
enfermedad de Bassedow. 
 
La abolición funcional del mismo, determinado por afecciones destructivas o 
secciones del simpático cervical, está caracterizado por: miosis, enoftalmía y 
disminución de la abertura palpebral, hipotonía y vaso-dilatación ocular y 
cutánea, con aumento de la secreción sudoral. Equivale este segundo 
síndrome u óculo-simpático paralítico, af síndrome que nos ocupa o de Claudio 
Bernard-Horner. 
 
Pero es importante hacer notar que uno y otro síndrome, aunque 
característicos excepcionalmente, son completos; al lado de un tipo clínico 
irritativo o paralítico, en el que los síntomas motores predominan (y de hecho 
raramente faltan alguno de ellos) y los síntomas vaso-motores y secretorios no 
son observables, se encuentran casos, aunque en menos proporción, en que, 
aunque existiendo síntomas motores, predominan los vaso-motores y 
secretorios.12 
 
¿Se puede admitir con Cantonnet13 que las lesiones de la porción superior del 
simpático cervical produce síntomas oculares motores, así como los de la 
porción inferior síntomas vaso-motores y secretorios principalmente? 
Indudablemente, como él mismo señala, una topografía tan sencilla sería de 
mucha importancia para el diagnóstico, pero desgraciadamente no son pocos 



los casos observados clínica y experimentalmente que no puedan entrar en un 
diagnóstico topográfico tan estrecho. Muy conveniente y hasta necesario es, 
sin duda, el poder señalar en cada caso el sitio exacto de una lesión del 
simpático, pero si recordamos que Shiff14 admite como resultado de sus 
experiencias, que las fibras motores simpáticos remontan el cordón, formando 
un fascículo separado del vaso-motor y aunque acoplados se pueden seccionar 
aisladamente, bien se comprende cuan difícil debe ser en cada caso la 
interpretación topográfica, puesto que asentando una lesión en diferente sitio a 
lo largo del cordón simpático, puede producir idénticos síntomas, y en el mismo 
sitio producir distinta sintomatología. 
 
Sor M. E. Religiosa de Barcenillas, de 41 años, natural de San Sebastián; sin 
antecedentes importantes de familia ni personales, notó la enferma unos 
meses antes, un pequeño tumor en el lado derecho del cuello que sin 
producirle molestias dignas de mención fue lentamente aumentando de tamaño 
a pesar [sic] del tratamiento local (diversas unciones) y general (yodo) que le 
había prescrito el médico de cabecera. 
 
Mujer fuerte, de aspecto sano, sin nada anormal en los órganos internos, 
especialmente en los pulmones. Nada anormal ofrecía la mucosa bucal, 
faríngea ni nasal. 
 
Solicitó los Servicios del Dr. Lazárraga Avechuco de cuya bondad adquirimos 
los siguientes datos: 
 
«En el tercio superior de la región lateral derecha del cuello, subsistía un tumor 
del tamaño de un huevo de paloma, liso, algo duro y no doloroso al tacto, que 
limitado por delante por el borde posterior del esterno-cleido-mastoideo, se 
perdía hacia el fondo por dentro del músculo. El tumor a pesar de tener cierta 
movilidad se hallaba adherido al fondo. 
 
Con el diagnóstico de linfoma (?) se propuso la intervención quirúrgica. 
Operación diciembre 1919. 
 
Previa anestesia por la novocaína se practicó una incisión a lo largo del borde 
posterior del esterno-cleido-mastoideo; se separó este músculo hacia delante 
para descubrir el paquete vásculo-nervioso, al que se hallaba unido el tumor 
por ligeras adherencias que se separaron fácilmente [sic]. Una vez dislocado el 
paquete también hacia adelante, se pudo extirpar el tumor que se extendía 
hacia el fondo del cuello por detrás del paquete, con relativa facilidad, incluso 
con su cápsula íntegra. 
 
 
11 Revista Médica de Málaga, núm. 1 (enero 1921), pp. 7-12. 
12 [Nota (1) en el original. N, del E.] Odoul.—Les symdromes oculo-sympathiques. 
Types cliniques. Tesis. París 1910. 
13 [Nota (2) en el original. N. del E.] Cantonnet.—Syndrome de Bernard Horner et 
syndromes de Avellis. Archives d'ophtalmologie, mayo-julio 1916. 
14 [Nota (3) en el original. N. del E.] Henri Herbet.—Le sympathiques cervical. París 
1900. 



La cavidad resultante se achicó por medio de suturas con catgut, cerrando la 
herida externa completamente. 
 
La herida se curó por primera intención.» 
 
Al leer un libro, al cuarto dia de practicada dicha operación, sintió algunos 
dolores oculares en el lado derecho y perio-orbitarios, que se acentuaban con 
la continuidad de la lectura y le obligaban a abandonarla. Al mismo tiempo y 
aún al mirar a lo lejos experimentaba una sensación desagradable en el ojo 
derecho en ciertos momentos indeterminados que, bien pronto le hizo consultar 
al cirujano sobre tales trastornos, siendo enviada a nuestra clínica para su 
observación. 
 
Estado local.—Los síntomas que presenta son los siguientes: Disminución de 
la abertura palpebral (véanse las fotografías adjuntas).15 El borde libre del 
párpado superior viene a quedar a dos milímetros por encima de la pupila. 
Hundimiento del globo ocular, no muy acentuado, pero obstensible. Miosis, 
siendo muy notable la diferencia del diámetro pupilar entre uno y otro ojo. Con 
el pupilómetro de Haab graduado en medios milímetros, es para el O. D. de 
2.0, para el O. I. de 4.5 = V. O. D. 1.10/10. Están conservados el reflejo 
fotomotor y psíquico. La pupila se contrae rapidísimamente, parece dotada de 
muy enérgicos movimientos de dilatación y contracción. El reflejo a la luz y a la 
acomodación tiene mucha más potencia dinámica que la dilatación pequeña 
que sucede a la obscuridad y al dolor por pellizcamiento del cuello. La prueba 
de los colirios de Cooper nos enseña, 1.° Con la atropina, dilatación mediana 
por parálisis del esfínter [síc]. 2.° Con la cocaína [sic] no se produce dilatación, 
pero en cambio la contracción a la luz es menos enérgica que cuando el ojo no 
está influenciado por la cocaína. 3.° La eserina contrae muchísimo y produce 
igual dolor que cuando lee. 
 
La reacción de Meltzer-Ehrmanm [sin duda quiso decir Ehrmann] o dilatación 
pupilar consecutiva a la instilación conjuntival de la adrenalina en la parálisis 
del simpático, es indudable, pero no hemos podido comprobarla más que al 
principio. La forma característica de la reacción: pupila oval con la extremidad 
ancha superior y la estrecha inferior; a los pocos días se modificó y la pupila, 
aunque medianamente dilatada, era circular y central. Esta forma de dilatación 
pupilar se modificaba bajo la acción prolongada de la luz reflejada por el espejo 
cóncavo, y la pupila se contraía medianamente. 
 
La hipotonía es indudable. Con la anestesia holocaínica, podemos comprobar 
con el tonómetro de Schiotz una diferencia de tensión entre ambos ojos, 
aunque pequeña[.] Esta hipotonía en los dos meses que pudimos observar a la 
enferma, no varió; siempre nos marcaba como medida media la misma tensión. 
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15 No se incluyen dichas fotografías en esta edición por la insuficiente calidad de las 
mismas. (N. del E.) 



La hiperhemia conjuntival bulbar existe aunque no muy marcadamente. 
 
Tiene de particular y de curioso que si la sensación de calor que acusaba la 
enferma la hacía desaparecer inmediata y próximamente por unas dos horas, 
la instilación de cocaína-adrenalina, la contracción vascular que producía no 
era muy acentuada. En menor grado que la que observamos continuamente en 
clínica, siempre se podía observar en la conjuntiva bulbar unas finas estrías 
rojas que aunque a regular distancia daba la impresión de vascularización 
anormal. 
 
La mejilla correspondiente no presenta cambios de coloración obstensible, 
quizás debido a las numerosas cicatrices, post variólicas, ni aumento de 
temperatura apreciable, ni sudoral[.] En cambio siente llamaradas de calor en 
dicha mejilla que no le molesta. Los síntomas subjetivos que acusan y que 
fueron los que le obligaron a consultar son los siguientes: La enferma se queja 
de que al hacer cualquier trabajo de cerca, a los pocos momentos, se 
presentan dolorosas perioculares derechos y sensación de calor en la 
conjuntiva del mismo lado, experimentando al mismo tiempo una sensación 
como si se cerraran los párpados, si sigue fijando la atención en un objeto 
cercano —lectura. Esta sensación es solo subjetiva, pues no se aprecia cuando 
se traduce, la menor variación en la estática del párpado. 
 
Le da la idea de una impotencia muscular muy penosa que desaparece a los 
pocos minutos de mirar a lo lejos, aun cuando entonces, se dé cuenta de que 
está estrechada la abertura palpebral. 
 
Indudablemente estos dolores astenópicos son producidos por la contracción 
rápida y enérgica del esfínter que sucede al acto acomodativo y ello es 
comprobado, porque la paciente acusa idéntica sensación, cuando se instila 
fisostigmina en el saco conjuntival. 
 
Como la adrenalina y la cocaína dilata medianamente la pupila afecta, se nos 
ocurrió prescribir un colirio de cocaína al 2% con adrenalina, tan felizmente, 
que apenas instilado, hacía desaparecer por un par de horas toda sensación 
molesta que acusaba y le impedía de todo punto ocuparse de sus quehaceres 
religiosos. 
 
En los dos meses que pudimos observar a la enferma ningún síntoma varió 
aparte de la reacción de Meltzer-Ehrmann o reacción pupilar adrenalínica. 
 
Recientemente hemos tenido noticias indirectas de la enferma la cual se 
encuentra sin variación obstensíble de ninguno de los síntomas que presenta 
de parálisis del simpático derecho. 
 
Como se sabe desde las experiencias ya antiguas de Pourfour de Petíten 
1727,16de Budger y Waller (1851 ),17 Claudio Bernard (1858) y de las primeras 
observaciones clínicas de Horner (1861), Brachet, Dupuy, Johm, Reid, etc. los 
resultados sobre el ojo de la sección del simpático consisten en: 
 
1.° Hundimiento del globo ocular. 



2.° Disminución de la abertura palpebral. 
3.° Contracción de la pupila. 
4.° Disminución de la tensión ocular. 
5.° Vaso-dilatación conjuntival. 
6.° Acción sobre la acomodación. 
7.° Aumento de la secreción sudoral y otros trastornos extra-oculares. 
 
El hundimiento del globo ocular o enoftalmía producido por la parálisis del 
músculo orbitario de Müller de fibras lisas, es poco marcada realmente en los 
casos de parálisis del simpático. Prevost y Joliey18 han demostrado, que la 
proyección del ojo se produce en el perro por la excitación directa de la vaina 
fibro muscular de la órbita y que deja completamente de producirse después de 
la abertura completa de esta vaina. El camino seguido por estos nervios 
simpáticos motores, supuesto que antes que llegaban por la vía nervio vidiano-
ganglio de Merkel, se admite hoy que llegan por la vía simpático-gasseriana y 
oftálmica de Willis. Subjetivamente dicha enoftalmía parece más acentuada de 
lo es, porque dicha apreciación objetiva la favorece y produce con frecuencia la 
disminución de la abertura palpebral. 
 
La disminución de la abertura palpebral o ligero ptosis, es determinada por la 
parálisis del músculo de fibras lisas palpebral o de H. Müller inervado con el 
simpático. 
 
Uno para cada párpado y subyacentes a los tarsos, los músculos de Müller 
(1858) están formados por un plano de fibras lisas que ocupan en anchura casi 
toda la extensión de la órbita y se extienden en altura: en el párpado inferior 
basta el arco orbitario; en el párpado superior desde el tarso superior hasta el 
fornix correspondiente y que por parte del tarso se insertan en el borde orbitario 
de estos órganos por pequeños tendones elásticos y por parte de la órbita se 
confunden con el tendón del elevador en el párpado superior, con la 
prolongación orbitaria del recto inferior en el párpado inferior (Testut-Sappey).19 
Su acción es sinérgica con la del elevador y la refuerza. 
 
Un dato hemos observado en la cara cutánea del párpado superior e inferior y 
que las adjuntas fotografías hacen bien visibles, que no hemos leído y que en 
algunas fotografías de síndrome de Bernard-Horner desperdigado por libros y 
monografías vemos confirmada. Nos referimos a la dirección y distinto aspecto 
que toma el surco órbito-palpebral. Cuando el párpado superior se eleva, la piel 
que cubre su parte inferior y que acompaña en su movimiento de ascensión al 
esqueleto de los párpados se insinúa detrás de la que corresponde al surco 
órbito-palpebral y forma una especie de rodete de piel que avanza hasta cerca 
de las pestañas y que deternima la aparición de un surco... «curvilíneo y casi 
paralelo al borde libre del párpado que empieza por dentro a 4 y 5 mm. por 
encima del ángulo interno del ojo; por fuera pasa oblicuamente un poco por 
encima del ángulo externo y va a perderse sobre la apófisis orbitaria del hueso 
malar». (Testut). 
 
Pues bien/este surco, en caso de parálisis de los músculos palpebrales de 
Müller, en vez de ser curvilíneo y casi paralelo al borde libre del párpado 
superior, es oblicuo y en vez de terminar a 4 ó 5 mm. 



 
por encima del ángulo interno del ojo, desaparece 869 mm. antes, siendo 
entonces oblicuo de abajo arriba y dentro afuera. Por lo que respecta al 
párpado inferior, este surco mucho menos marcado normalmente, desaparece 
por completo y queda lisa la cara cutánea de dicho párpado. 
 
La miosis simpática, está caracterizada como señaló Bumcke,20 Castellino-
Pénde,21 etc. por el hecho de que haciendo contraer la pupila a la luz, al 
movimiento rápido de contracción del iris, sigue un movimiento inmediato, lento 
y poco extenso de dilatación y es uno de los síntomas más constantes y 
primero en establecerse en los casos de parálisis del simpático,22 Frangois 
Franck ha demostrado que esta acción del simpático sobre el iris no era debido 
a variaciones circulatorias como al principio se creía, sino que es una acción 
muscular y no indirecta vaso-motora. 
 
Ahora bien ¿cómo explicar esta acción muscular? La opinión universalmente 
admitida es la que produce una acción inhibidora sobre el esfínter irídeo los 
filetes simpáticos iridos dilatadores, que como sabemos, siguen dos vías. La 1.a 
proviene del sistema irido dilatador inferior o medular, la 2.a del sistema irido 
dilatador superior o bulbar. 
 
El primer sistema proviene de la porción cervico-dorsal de la médula. Es la que 
Budge y Waller determinaron como asiento del centro cilio-espinal. Si en el 
perro Madame Dejerine-Klumpke ha establecido que las fibras óculo 
palpebrales vienen de la primera raiz [sic] dorsal anterior y llegan al simpático 
por el ramo comunicante correspondiente, las precisas observaciones clínicas 
de Pfeifer, Prevost, Moxter y Bruns, demostrando sin ningún género de duda 
que sucedía igualmente en el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 [Nota (4) en el original. N. del E.] Pourfour de Petit.— Mem. Ac. des. se. 1727. 
17 [Nota (5) en el original. N. del E.j Budge et Waller—Ac. des. se. 1851. 
18 [Nota (6) en el original. N. del E.j Henri Herbet. - Loe. cit. 
19 [Nota (7) en el original. N. del E.] Testut.—Anatomia humana. T. 
20 [Nota (8) en el original. N. del E.] Buncke.—In Lewandowskis. Haubueh der neurol. 
1910. 
21 [Nota (9) en el original. N. del E.] Castellino-Pénde.—Patología del simpático. 
Nevrosis [sic] del distreto cefálico de simpático. Milano 1915. 
22 [Nota (10) en el original. N. del E.] Lapersonne y Cantonnet.—Neurología ocular. 



Estas fibras óculos dilatadoras o simpático medulares, remontan hasta el 
cráneo por el cordón cervical del simpático y como se desprende de las 
experiencias de Schiff, formarían un fasículo separado del fasículo vaso-motor, 
aunque estén acoplados. Por encima del ganglio cervical superior, las fibras 
destinadas [sic] al iris siguen en el ramo anastomótico que une este ganglio al 
de Gasser, atraviesan este último, siguen la rama oftálmica y se unen en fin a 
los nervios ciliares. 
 
El segundo sistema o irido dilatador superior o bulbar existe, como lo 
demuestra la persistencia pupilar refleja en los animales, cuando se excita un 
nervio sensible, después de la ablación [sic] del ganglio cervical superior, es 
decir, después de la supresión de las influencias medulares cervico-dorsales. 
Se admiten que estos filetes bulbares los contiene el tronco del trigémino y 
según J. Prsybtlski, el bulbo constituye el verdadero centro de las fibras 
dilatadoras y vaso-motoras, siendo secundario el papel del centro inferior. 
 
La disminución de la tensión ocular de Wegner-Adamück, es el síntoma más 
inconstante de las parálisis del simpático según C. Roche.23 Lo cual explica 
Cantonnet24 quizás, porque no haya sido investigado concienzudamente en los 
casos de parálisis del simpático publicados, máxime, cuando la exploración 
digital —como en nuestro caso— apenas si nos hace sospechar la existencia 
del síntoma tampoco marcado al dedo que investiga [ ] Igualmente en contra de 
lo que Lagrange25 y Morax26 afirman, la hipotonía no varió. 
 
Y es curioso hacer notar la contradicción que con relación a la tensión ocular se 
observa, entre la hipotonía que se presenta en el síndrome que estudiamos en 
el hombre, y los experimentos de Wessely y Magitot27 sobre la tensión ocular 
fisiológica en los animales. Según Wessely la sección del simpático cervical en 
el conejo produce un aumento de la tensión ocular, así como su excitación una 
hipotensión. Resultados comparables en el gato y en perro según Magitot28 
para el que, la tensión ocular es influenciada únicamente, según la mayor o 
menor repleción de los vasos oculares, vasos regidos por sus nervios, pero 
principalmente por el ganglio intraocular, coroideo o ganglio de H. Mullen. 
 
 
 
23 [Nota (11) en el original. N. del E.] Ch. Roche.—Les paralysis du sympatique cervical 
dans le blesures de guerres. Archives d'ophtalmoligie [sic]. Noviembre, diciembre 
1916. 
24 [Nota (12) en el original. N. del E.] A. Cantonnet. Syndrome oculo sympatique. 
Societé d'ophtalmologie. París. 14 enero 1908. 
25 [Nota (13) en el original. N. del E.] Lagrange.- Recepción de los ganglios simpáticos 
en el glaucoma. Academia de Medicina, París, extracto archivo oftalmología Hispano 
Americano. Agosto 1904. 
26 [Nota (14) en el original. N. del E.] Morax. Enciclopédie frangaise d'ophtalmologie. 
Tomo IV. 
27 [Nota (15) en el original. N. del E.] Magitot.- La tensión oculaire phisiologique. -
'Annales d'oculistique. Junio 1917. 



La acción del simpático sobre la acomodación, estudiada principalmente por 
Morat y Doyon en los animales, demuestra que su sección en el cuello produce 
una disminución de la segunda imagen de Purkingen-Samsson y su excitación 
un aumento de tamaño, lo que explican por ser el simpático el nervio 
acomodador para el infinito, así como el motor ocular común su antagónico, 
para las distancias cercanas y admitieron también, lo que no hemos podido 
comprobar, un aumento de la amplitud de la acomodación. Indudablemente el 
hecho de existir un espasmo del esfínter pupilar consecuencia de la parálisis 
del dilatador, es la causa de los dolores oculares y periorbitarios que se 
sucedían en la enferma por la continuidad de la lectura, porque tanto en uno 
como en otro ojo, podía leer a igual distancia los caracteres número 2 y poseía 
igual amplitud de acomodación. Pero con la diferencia de que en el reflejo 
pupilar de la acomodación y convergencia la pupila afecta se contraía mucho 
más que en el otro lado. Otros fenómenos oculares, como la hiposecrección 
lagrimal de Luchsinger y Arloing; la hipersecreción meiboniana característica de 
la parálisis del simpático según Brown-Sequard y Schiff no pudimos comprobar 
que existiese. 
 
En la mejilla correspondiente, nos fue imposible comprobar si estaba 
exagerado el sudor, y en este sentido, aparte de la sensación de calor que 
acusaba la enferma nada nos permitió observar a este respecto. 
 
La exploración oftalmoscópica con la lupa de Polack que repetidas veces 
hicimos, no nos permitió observar que existiese por comparación con el otro 
ojo, la vaso-dilatación de la arteria retinianas [sic] que describe Jaboulay. 
 
28 [Nota (16) en el original. N. del E.] Magitot.- La tensión oculaire phisiologique. 
Annales d'oculistique. Julio 1917. 
 
La observación pues continuada y detallada de esta enferma nos enseña: 
 
1.° Que al practicar la extirpación del linfoma adherido al paquete vásculo 
nervioso del cuello, fue seccionado el tronco del simpático en su tercio superior 
incidentalmente, o por estar incluido en el tumor o adherido a su cápsula. 
 
2.° Que el síndrome óculo paralítico que sobrevino fue completo: Disminución 
de la abertura palpebral, enoftalmía, miosis, hipotonia, vaso-dilatacion [sic] 
conjuntival, etc., y 
 
3.° Que en los dos meses que se pudo observar a la enferma no varió ningún 
síntoma propio de la parálisis del simpático, aparte de la reacción pupilar de 
Metzer-Ehrmann. 
 
3. Las dosis terapéuticas de la estricnina29 
 
por Miguel de Mérida Nicolich 
 
del Hospital de Santo Tomás y de la Beneficencia Municipal de 
 



Málaga 
 

Indudablemente los usos extracientíficos o mortales de los estríeneos, 
rodearon a tan activos como a veces preciados alcaloides de un terror popular, 
del que difícilmente se libraron algunos médicos, puesto que con frecuencia 
vemos a enfermos ya clínicos, aceptar con marcado temor el empleo de dicho 
medicamento. 
 
Cuando visitaba las Clínicas de internistas, como más tarde las de la 
especialidad, observaba que la prescripción de la estricnina como la del 
yoduro, no cumplía a veces más indicación que la moral: dar esperanzas a 
quien por la índole de un proceso atrófico, la indicación curativa era nula. Otras 
veces, la veía prescribir pensando de poder conseguir algún aumento de visión 
en procesos atrofíeos no terminados, neuro-retinianos y post-infiamatorios o 
neuro-musculares (parálisis [sic] facial, hemiplegia, etc.) con el fin de producir 
la deseada excitabilidad en el órgano u órganos afectados y, salvo contados 
casos, el resultado era poco halagüeño para la enfermedad como para el 
remedio. 
 
Dedicado de lleno a la práctica de la especialidad y aplicando los 
conocimientos aprendidos de los viejos maestros, no guardo ningún recuerdo 
en que de la estricnina hubiera conseguido algún efecto francamente curativo o 
alguna mejoría definitiva, y con tan dudosos cuando no inútiles resultados aún 
no hace mucho tiempo que compartía con Penzols la opinión «de que la 
estricnina fuera de ciertas ambliopías no tiene valor terapéutico alguno», 
guardándola en mi arsenal terapéutico como piadosa medicación recetada en 
muy pocos miligramos. 
 
Hace unos dos años, una imprudencia de un enfermo, o al menos, así 
considerada entonces, me hizo cambiar de opinión radicalmente por lo que 
respecta a la dosis recetada, aunque algo parco en las indicaciones, y la 
estricnina volvió a ocupar en ciertos procesos determinados, el rango que por 
los beneficios que produce me merece[.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Revista Medica de Málaga, núm. 4 (agosto 1921), pp. 91-100. 



Asistía entonces a mi consulta pública un enfermo afecto de doble atrofia óptica 
gris por tabes dorsal, con reducción considerable del campo visual, y cuya 
visión macular o directa quedaba reducida a percibir mis dedos, situados a tres 
metros de distancia de sus ojos. Este enfermo que había recorrido inútilmente 
[sic] varias Clínicas, señalaba marcada idiosincracia por los iódicos y 
mercuriales (hasta el punto de que acusaba el uso de dichas medicaciones 
prescritas por otro colega, una rápida disminución la visión sufrida meses antes 
y cuyas medicaciones volví a emplear unida a dosis pequeñas de salvarsán, 
pudiendo observar indudablemente dicha especial idiosincracia aún a las dosis 
débiles que fueron empleadas.) Agotada, en fin, la terapéutica de estos casos 
por mi [sic] entonces conocida, y ensombrecido considerablemente el 
pronóstico, me decidí al empleo de la estricnina a la dosis que por entonces me 
atrevía a emplear, llegando hasta 5 miligramos por día, en gránulos y ¡que 
consideraba como valiente terapéutica! Pues este enfermo que aunque 
mejorado notablemente el estado general, conseguía poco aumento de la 
agudeza visual, al no observar los signos que él creía debía sentir con dosis 
tan altas, y beneficiándole la medicación, por su cuenta, empezó a aumentar en 
cada toma el número de píldoras y llegó a tomar hasta 15 miligramos por día y 
durante muchos, sin sentir ningún transtorno. Rebelado por él mismo su 
decisión [sin duda quiso decir decisión] y comprobada la existencia cierta de tal 
cantidad de sal estrícnica, pude comprobar una mejoría notable de la agudeza 
visual, llegando a leer la primera línea con dificultad y claramente con +1 Ó. D. 
I. Continuó tomando igual dosis y nunca llegó a notar signos de intoxicación. 
 
Desde entonces empecé a usar la estricnina a dosis mayores, tanteando la 
susceptibilidad de cada enfermo, aunque sin atreverme [sic] a llegar a las dosis 
que hoy prescribo sin trastorno alguno y a veces con marcado beneficio. 
 
Así la cuestión, por lo que a mí respecta, durante el año último fijé mi atención 
en varios trabajos en los cuales se preconizaban el empleo de la estricnina a 
dosis altas y progresivas y todos los autores estaban conformes en que para 
obtener algún efecto útil [sic] de dicho alcaloide, había que emplearlo a dosis 
muy distintas de las empleadas hasta el día. 
 
En la pasada Asamblea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, 
Leoz Ortín, de Madrid, presentó un trabajo interesantísimo y muy original —La 
estricnina en Oftalmología— con el cual marca nuevos rumbos el empleo de la 
medicación estrícnica. 
 
Después de afirmar la inutilidad de las dosis pequeñas, expone los resultados 
obtenidos por él en varios casos de atrofia óptica parcial, tratados por la 
estricnina a dosis altas, habiendo llegado ¡hasta 82 miligramos de una vez! por 
vía parentérica sin producir transtornos al enfermo y consiguiendo mejorías 
permanentes e indudables. Claro está, que la prescripción ha de ser gradual y 
muy lenta, pues de otra manera se produciría la muerte del paciente. 
 
A tal extremo llevada la cuestión y solicitada por el asambleísta la revisión 
terapéutica de la estricnina, de cuyos primeros ensayos —dice— cabe esperar 
mayores resultados curativos y nuevas indicaciones, me decidí a emplearla en 
la forma expuesta por Leoz Ortin [sic], exponiendo a continuación algunos de 



los resultados obtenidos por mí en las diferentes afecciones oculares 
empleadas, así como los cuidados que hay que tomar para su empleo, siendo 
una medicación que por lo rápido de su acción y por lo peligrosa empleada sin 
riguroso método científico, pueda exponer a resultados trágicos que 
comprometan el prestigio del clínico. 
 
Hasta el presente he tratado por la estricnina a dosis altas entre otros a 16 
enfermos, de los que poseo los datos: 3 con neuritis alcohólica-nicotínica, 2 con 
atrofia óptica parcial de etiología exclusivamente alcohólica, 2 con atrofia óptica 
por tabes dorsal, 1 con atrofia óptica por compresión, 3 con corioretinitis por 
miopía, 1 con coroiditis diseminada post-pneumónica y 4 con retinitis de 
diversas etiologías. 
 
I.—Neuritis retro-bulbar de etiología alcohólico-nicotínica: Dos enfermos que 
dejaron en absoluto el alcohol y el tabaco y a los que fueron ordenados el 
régimen lácteo-vegetariano; extracciones sanguíneas con el aparato de 
Heurtteloup, al nivel del cigoma y el tratamiento por la estricnina a dosis 
progresivas, en un plazo de 18 y 30 días respectivamente, fueron dados de alta 
con visión = 1 disco Landol, pero consiguiendo que el escotoma central 
disminuyera notablemente al llegar a 6 mgs. en inyección diaria. Dosis máxima: 
10 mgs. y 16 miligramos. El tercer enfermo con neuritis retro-bulbar y que no 
pudo o no quiso suprimir el alcohol totalmente, con 5 mgs. desapareció el 
escotoma, pero quedó con visión = 0'06 sin ametropia. Dosis máxima: 15 mgs. 
 
II.—Un enfermo afecto de atropia óptica parcial de origen alcohólico y 
supresión de la causa de 4 años de fecha con V = 0'03 y con reducción del 
campo visual a 30.°, consiguió dos líneas de la escala, aunque con dificultad la 
segunda y sin variación obstensible del campo visual para los colores. Dosis 
máxima empleada de estricnina: 17 miligramos en ingestión. Continúa 
aumentando el tratamiento. El segundo enfermo inicia en esta fecha el 
tratamiento y a los 10 miligramos ha conseguido dos líneas de la escala. 
 
III.—Atrofia gris de les nervios ópticos por tabes dosal en período pre-atáxico, 
con signos de Rombert, Wesphal, Argill-Robertson, positivos; parálisis del III 
par, O. D. crisis gástrica[,] etc. con reducción del campo visual a 45° y pérdida 
del verde. Iniciada la enfermedad hace 4 años y con el diagnóstico de 
reblandecimiento medular, fue tomando yoduros a dosis medianas prescritas 
por el médico que entonces le trataba. En febrero de 1920, en que lo observé 
por primera vez, tenía visión 0'4 con + 1 + 2'25 a 90° O. D. I. Prescribí las 
inyecciones intravenosas de cianuro mercurio de 0'02 alterna por serie de 10= 
y en los intervalos [sic] neosalvarsán I, I, y II dosis, muy bien soportada. 
 
Después de un descanso de 4 meses, durante el cual volvió a tomar yoduros, 
había perdido una línea, sin variación de la ametropia y con pérdida de 10° en 
el campo visual. Inicié en octubre de 1920 el tratamiento por la estricnina a 
dosis progresiva, [sobra este punto] y por vía parentérica, empezando, como 
acostumbro hacer cuando veo indicada esta vía de administración, con 
ampollas de 1 ce. rigurosamente dosificadas —neuro-estricnol Premart— 
desde 1 a 10 miligramos, (y que para tantear la susceptibilidad individual, suelo 
usar esta primera serie que llamaré de tanteo, repitiéndola.) Desde los 10 a los 



20 miligramos, aumenté 2 miligramos por series de 5 ampollas. Y desde los 20 
a los 30, aumenté solamente un miligramo en cada serie de 5. 
 
Al empezar la última serie, una bronquitis obligó a suspender el tratamiento y a 
los 20 días hice nueva exploración funcional encontrando[:] Rombert, Wesphal 
y Argill-Robertson, O. I., sin variación obstensible, O. D. midriasis paralítica 
menos pronunciada, ptosis y estrabismo paralítico divergente, muy disminuido. 
Campo visual y sentido cromático sin variación. 
 
Sin variación de la ametropia, la agudeza visual había aumentado a0'5. 
 
Debiendo marchar fuera de Málaga, cambié la vía de administración, tomando 
por vía gástrica en gránulos de 2 miligramos (y después de otra dosis de 
tanteo, muy bien soportada), 5 los 5 primeros días, 8-10 en varias tomas, sin 
que nunca sintiera la menor molestia, aparte de algunas deposiciones 
diarréicas. Continuó tomando la estricnina en gránulos, después de cortos 
descansos no pasando de los 20 miligramos. 
 
El otro enfermo afecto de atrofia gris por tabes dorsal, en período atáxico, con 
Argill y anisocoria y con V. = 0'5 emetropía y reducción concéntrica irregular del 
campo visual a 50° y sentido cromático con pérdida del verde y amarillo, fue 
tratado por vía gástrica, llegando en la actualidad a los 18 mgs por día, y 
aunque mejorado el estado general, no ha conseguido aún, por lo que respecta 
al estado local, ninguna modificación favorable. 
 
IV.—Una enferma afecta de atrofia óptica por compresión, es sin duda el caso 
más instructivo que he tratado, aún siendo completamente negativo su 
resultado, puesto que enseña las precauciones que hay que tomar para el uso 
de dicha medicación —se produjo una intoxicación— aparte del interés 
diagnóstico que tiene en oculistíca y de su historia clínica paso a paso 
observada, y que al completarla con los datos operatorios efectuados por el Dr. 
Goyanes, daremos a la publicación. 
 
Fue tratada en un plazo de año y medio, y en tanto que el diagnóstico se 
precisaba, por los mercuriales, yódicos, ferruginos, arsenicales y vitaminas, 
según que los datos de laboratorios o los clínicos, daban origen a pensar en un 
origen general de los transtornos cefálicos y oculares que aquejaba. Negativa 
en todo momento dichas medicaciones, a pesar [sic] de su indicación y 
formuladas por un distinguido internista en colaboración con nosotros, inicióse 
[sic] una neuiritis retro-bulbar y por consiguiente sin signos oftalmoscópicos 
hasta tanto que la atrofia consecutiva de las fibras ópticas, se hicieron 
obstensibles al oftalmoscopio, pero que la exploración funcional ya había 
permitido su diagnóstico. 
 
Negativos los datos radioscópicos, rinológicos, de líquido céfalo-raquídeo, 
tuberculino diagnóstico, etc., etc., recurrimos como medicación que oponer a la 
atrofia avanzante de las fibras ópticas, a la medicación estrícnea por vía sub-
cutánea. 1.° Dosis de tanteo de 1 a 10 miligramos —neuro estricnol Premart— 
repitiéndola y aumentándola de V2 en V2 miligramo. 2.° Series de 4 ampollas 
desde 10 a 20 miligramos, aumentando dos miligramos por serie. 3.° Series de 



4 ampollas desde 20 a 30 miligramos, aumentando en igual dosis cada serie. 
Aplicadas dichas inyecciones por nuestro distinguido colega Dr. Cobos 
Ordoñez, (colaborador cultísimo en este tan interesante y brevísimo historial 
clínico) al llegar a la serie de 28 miligramos, y aplicar la primera inyección, se 
produjo una aparatosa intoxicación clásica que, gracias a su eficaz asistencia, 
mitridatismo terapéutico y rápida aplicación de la narcosis etérea [sic], quedó 
reducida a una escena de comedia, la que pudo terminar trágicamente. La 
causa fue debida a que de la solución estrícnica inyectada, aunque sin duda, 
admirablemente dosificada, en vez de contener cada ampolla rigurosamente un 
centímetro cúbico, contenía —como es frecuente— más de la cantidad que 
debía ser inyectada, y como las jeringas que posee el comercio están muy 
diferentemente calibradas, de aquí que al tomar la cantidad de solución que 
contenía la ampolla, fue inyectada, en proporción mucho más activa, por 
contener más miligramos de sulfato que la que correspondía inyectar. De 
donde sacamos la enseñanza que para aplicar estas modernas dosis de 
estricnina y únicas útiles, debemos como condición precisa, al formular, por 
ejemplo: 
 
Sulfato estricnina 30 miligramos 
Agua destilada 1 c. c. 
 
para una ampolla iguales núm. 4 hacer constar que estén rigurosamente 
dosificadas, cada ampolla, justamente a 0'03. 
 
Esta enferma alcanzó dos líneas de la escala de agudeza visual, lo que luego 
nos obligó a seguir la aplicación de la estricnina, aunque prudentemente a 
dosis algo menores, hasta que iniciándose una exoftalmia irreductible y axial 
nos permitió el diagnóstico de la naturaleza tumoral de la atrofia óptica bilateral, 
aunque en grado muy variable de uno al otro ojo, por compresión, habiendo 
sido operada en el mes de julio en Madrid por el Dr. Goyanes, de un tumor del 
vértice de la órbita izquierda, cuyos datos operatorios, de sitio y anatomo-
patológicos esperamos para completar esta historia clínica tan instructiva y 
brevísimamente refundida en estas cortas líneas. 
 
V.—Corio-retinitis macular por miopía: 3 enfermos, entre otros de esta 
naturaleza, fueron tratados por la estricnina a dosis progresiva. Un enfermo con 
placa atrófica central bilateral, de 10 años de fecha, tratado por vía gástrica, no 
pude observar, durante los dos meses que fue tratado, mejoría en el escotoma, 
ni en la agudeza visual, ni que disminuyera en extensión dicho escotoma. Dosis 
máxima por día, empleando 15 miligramos. Mejoró notablemente el estado 
general bastante debilitado y engruesó 7 kilos en los dos meses de tratamiento, 
por cuya beneficiosa acción sobre la nutrición, tanto podemos achacarla a la 
estricnina como a los estomáquicos que le asoció como excipientes y que 
aumentaron extraordinariamente el apetito, según esta fórmula: 
 
Sulfato estricnina 8 centigramos 
Extracto quina 8 gramos 
Extracto genciana C. S. 
 
Mézclese perfectamente para h. s. a. 80 píldoras. 



 
Tomar en cada comida: 
 
Una píldora el 1.erdía. 
 
Dos píldoras el 2.° día. 
 
Tres pildoras del 3.° al 6.° día. 
 
Cuatro pildoras del 7.° al 10° día. 
 
Cinco pildoras del 11.° al 15.° día. 
 
Y así sucesivamente, aumentando una píldora por cada cinco días hasta llegar 
a la dosis que se desea administrar. 
 
Los otros dos enfermos de corio-retinitis macular por miopía O. D. (ambos 
tratados previamente por los mercuriales y yódicos para curar la inflamación 
coriodítica, —fricción de pomada [sic] mercurial 3 grs, intravenosas de cianuro 
de 0'01 y Jarabe Gibert,— asociada a las beneficiosas puntas de termo 
escleroticales y terminando por las inyecciones subconjuntivales e 
intratenonianas de sol,[.] de cloruro sódico al 5 por 100 asociada a la acoina 
como estupendo analgésico ocular, para reabsorver el exudado vitreo y corio-
retinítico post-inflamatorio) fueron tratados por la estricnina por vía gástrica, 
consiguiendo en un enfermo después de dos meses de tratamiento y en el otro 
de algo más de tres meses y medio, que la visión central, perdida en los 
primeros momentos, hasta el punto de solo distinguir confusamente los dedos 
situados a distancia de dos metros de los ojos, alcanzaron dos líneas de la 
escala al terminar el tratamiento empleado contra lo agudo —mercurio y 
yoduro— y consiguieron leer al llegar a los 15 y 18 miligramos de estricnina 
respectivamente, el primero 5 líneas de la escala, el segundo 7 líneas. 
 
VI.—Ciclo-coroiditis diseminada post-pneumónica O. D. Enfermo afecto de una 
pleuro pnemonía de la base del pulmón derecho, resuelta favorablemente y 
tratada por un querido compañero, pero desarrollada con fenómenos de 
hiperpirexia por piohemia precedida de grandes escalofríos y aparatosa 
ataxoadinamia, al décimo día se presentaron fenómenos locales en el ojo 
derecho —edema parpebral [sin duda quiso decir palpebraí], hiperhermia 
conjuntival y queratica [sic] y dolor a la presión— que llamó la atención del 
internista que trataba y consultado el caso con nosotros, dispusimos atropina, 
suero antidifterico [sic] 30 c c. cada día durante cuatro días, e intra-venosas de 
cianuro de mercurio de 0'01 diaria, con cuyo tratamiento, coincidiendo o 
favoreciendo la crisis natural, mejoró notabilísimamente el estado general y 
local. 
 
Examinado después dicho ojo derecho, existía un exudado vítreo muy espeso, 
que aclaró extraordinariamente la crisis hemoclásica producida por las 
inyecciones de leche de vaca hervida durante 10 minutos —4 inyecciones de 4 
c. c. intramuscular alternas— y que nos permitió observar al oftalmoscopio 
algunas placas algo extensas de coroiditis supuradas de origen pneumónico 



matastatico [sic]. 
 
Las puntas de termo escleroticales, y altas dosis de yoduro potásico, hizo 
reabsorver el exudado inflamatorio, quedando como reliquias las 
correspondientes placas atróficas corio-retinianas. Poseyendo en este 
momento visión igual 1/10; empleada la estricnina por vía intramuscular a dosis 
progresiva, llegando hasta 17 miligramos, consiguió V = 1/6, continuando en la 
actualidad con dicha medicación por vía gástrica, y tomando como dosis única 
10 miligramos diarios. 
 
VIl.—Exudados retiñíanos post-inflamatorio[s], de origen lúetico [sic], bríghtico y 
diabético. 
 
Dos enfermos, con neuro-retinitis sifilítica, tratados intensamente con mercurio, 
yoduros y prudentemente con neosalvarsan intravenoso —dosis I. I. II y II— 
alcanzaron visión con el tratamiento específico; desde distinguir confusamente 
la segunda línea de la escala, —antes del tratamiento— hasta la quinta línea 
después de la medicación antisifilítica. Tratados ambos con cortas diferencias 
de días por la estricnina, después del tratamiento etiológico, consiguieron V= 1, 
no pasando ninguno de los dos de los 15 miligramos en inyección. 
 
Los otros dos enfermos, afectos de retinitis albuminírica uno, de retinitis 
hemorrágica diabética el otro, no consiguieron mejoría alguna, porque 
empleada prudentemente la estricnina al mejorar los exudados retiñíanos y 
hemorragias, nuevos brotes volvían a ensombrecer el pronóstico y ni los 
regímenes especiales, ni medicación indicada, farmacológica y opoterápica, 
daban tiempo a que la estricnina pudiera ejercer su acción excitante sobre las 
células nerviosas periféricas alteradas en su función sensorial específica, por el 
proceso flogístico. 
 
Otros muchos enfermos he tratado por la estricnina a dosis altas y progresivas, 
pero no habiendo obtenido resultado en algunos —atrofias totales— o haber 
empleado dosis débiles en otros, no permiten dichos casos enseñanza 
terapéutica, y hago abstracción de ellos. 
 
Las indicaciones generales necesarias para un buen uso y aplicación de la 
estricnina, se deducen de su modo de obrar, y claro que no he de pretender 
copiar de cualquier tratado de terapéutica aquellas indicaciones. Sin embargo, 
frecuentemente he visto aplicar la estricnina con un desconocimiento absoluto 
de su terapéutica, como por ejemplo: en parálisis [sic] musculares periféricas 
determinadas por compresión de un quiste hidatídico de la órbita [sic]; en una 
parálisis del III y IV par craneal por periostitis orbitaria; en parálisis faciales por 
sección operatoria desgraciada o forzada, etc., etc[.], pues dicho se está que 
en un caso habrá que obrar primero y quizás exclusivamente, sobre la causa 
local —mecánica o inflamatoria— y en otro caso será totalmente inútil que 
empleemos la estricnina, como igualmente todo tratamiento médico. 
 
Si la estricnina obra principalmente sobre la substancia gris de los centros, 
deberemos usarla cuando debamos obrar sobre los mismos; es irrisorio verla 
emplear, pensando de conseguir la excitabilidad de uno o de varios músculos, 



cuyos nervios no tienen continuidad de fibras nerviosas; totalmente suprimida 
por la sección o atrofia del nervio; impotente para trasmitir dicha excitabilidad 
por el proceso flogístico o por la causa mecánica que impide la contracción del 
músculo, aunque sea excitado. 
 
Y no he de terminar este trabajo —que tiende a demostrar a los demás colegas 
la necesidad de una revisión terapéutica de los estríeneos y a incitarlos para 
que sea empleado, con dosificación rigurosa, pues las dosis antes expuestas 
hará comprender a algunos compañeros, quizás con asombro, el exagerado 
temor que se tiene a la estricnina,— sin añadir como decía graciosamente Leoz 
Ortin, comparo la prevención que se tiene a la estricnina, con el temor que 
sienten los niños por el coco, fantasma imaginativo que nunca ha de venir si 
procedemos con cautela... 
 
4. Nuevo síndrome. Lesión quirúrgica del VI par y del ganglio oftálmico 
derecho a través de la hendidura esfeno-maxilar, al alcoholizar la II rama 
del trigémino30-31 
 
Por Miguel de Mérida Nicolich 
 
Auxiliar de la Clínica Oftalmológica Municipal. 
 
El interesante síndrome clínico que vamos a historiar y a comentar bien merece 
que lo hagamos muy detenidamente, tanto por la novedad de la etiología en su 
asociación, como por las consideraciones anatomo-clínicas y patológicas que 
se desprenden de su estudio. 
 
Entre las revistas y monografías consultadas, no hemos encontrado asociada 
una parálisis del recto externo con una queratitis neuro-paralítica clásica, 
consecutiva a la alcoholización del nervio maxilar superior y la manera como se 
ha desarrollado y evolucionado, vuelve a poner a discusión la siempre 
interesante cuestión de saber cómo obra el sistema nervioso sobre la actividad 
celular, de donde se desprende el oscuro estudio patogénico de la queratitis 
llamada neuro-paralítica y de los elementos varios desde luego, que entran en 
su producción, además de la no menos interesante cuestión de saber la vía 
seguida por los nervios excito-secretorios lagrimales. 
 
Los hechos son los siguientes: 
 
Y. A. R., de 81 años de Málaga, antigua prosopálgica que había sido tratada 
médicamente con resultados muy variables, le es propuesto por el Dr. 
Lazárraga el tratamiento de Schiósser y Finkiemburgs o alcoholización (75° 
95°) de la rama neurálgica, a fin de obtener la degeneración del nervio, 
representado por su deshidratación y cromatolisis. 
 
Con dos semanas de intervalo [sic], se alcoholizó el nervio maxilar superior en 
su fosa pterigo-maxilar, con resultado casi nulo dos veces, no así a la tercera 
intervención, (mes de noviembre), que abolió completamente el elemento dolor. 
 
Dos días después de la intervención, pero precedido desde el momento 



quirúrgico de síntomas imprecisos orbitarios —dolor retro-ocular— y 
presentando acorchamiento de la mejilla correspondiente, amaneció 
quejándose de la visión doble de los objetos, siendo enviada a nuestra clínica 
para su observación. 
 
Exploración anatómica y funcional 
 
Al cuarto día de la inyección, que es cuando la observamos, la conjuntiva 
bulbar presenta una vascularización moderada por dilatación de los vasos 
conjuntivales posteriores. No así la conjuntiva palpebral de coloración normal. 
En cambio, la del lado opuesto está enrojecida. 
 
Haciendo presión en la región del saco lagrimal, no sale nada por los puntos 
lagrimales; pero expontáneamente [sic] nos dice la enferma que ha padecido 
hace arios de una rija en este mismo lado derecho, que no llegó a inflamarse, 
curó con fomentos de agua boricada, y que desde entonces le suele lagrimear 
dicho ojo. Tememos abrir una puerta de entrada a los agentes piógenos y nos 
abstenemos de explorar qué grado o naturaleza de obstrucción posee dicha vía 
excretora. 
 
Nada nos llama la atención por parte de la estática y dinámica de los párpados. 
 
La luz oblicua nada nos dice del estado anatómico del iris, no así la 
investigación de los reflejos pupilares, que es elocuentísima Podemos 
comprobar mediana midriasis, no contrayéndose el iris a la luz. El otro ojo, en 
miosis, se contrae fuertemente. 
 
El reflejo consensual no existe tampoco para este ojo, lo comprobamos muchas 
veces, al contrario del lado opuesto que se contrae en grado equivalente a la 
intensidad de la luz —espejo plano-cóncavo y lente. 
 
Explorada la sensibilidad córneo-conjuntival de ambos ojos con una barbilla de 
algodón, encontramos en el lado afecto: 1.° Falta de reflejo palpebral si 
tocamos el centro y margen de la córnea, pero si tomamos la precaución de 
distraer a la enferma con preguntas indiferentes. 2.° Si hacemos que fije su 
atención en dicho acto, se contrae el orbicular (reflejo palpebral de defensa). 
Existe, aunque no tan marcada, anestesia conjuntival. 
 
Si pinchamos la piel en el territorio inervado por la II rama del V par, acusa 
sensación de acorchamiento y nunca dolor. 
 
 
 
 
30 Revista Médica de Málaga, núm. 13 (julio 1922), pp. 8-14. 
31 [Nota (1) en el original. N. del E.] Comunicación presentada a la XII Asamblea de la 
Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana. Granada 1920. 



Al explorar con la barbilla de algodón la cavidad córneo-conjuntival del lado 
afecto, no se produce hipersecreción lagrimal, lo contrario que en el lado 
opuesto que se empaña de lágrimas. Si conseguimos que llore la enferma, este 
ojo afecto se cubre ligeramente de lagrimas, sin llegar apenas a la epifora, no 
así en el lado sano, en el que corren abundantemente por la mejilla. 
 
El ojo derecho no parece presentar diferencias de situación en la órbita que su 
congénere, siendo su posición en estrabismo convergente de 40° con el 
perímetro de Landolt —doble refracción.—El recto externo es impotente para 
llevar el ojo derecho a la derecha; presenta sacudidas nistagmiformes 
rapidísimas, cortas y dolorosas al fijar un dedo cuando se hace llevar a la 
derecha, contrayéndose entonces a los pocos momentos el orbicular. Acusa 
diplopía honómina y recta. Todos los demás movimientos parecen normales. 
 

 
 

 
 
Visión sin corrección O. D. I. = dedos 1 m., con agujero estenopéico V O. D. I. = 
0,3 discos Landolt. 
 
O. I. = con - 5,50 -1aO° V = 0,5. 
O. D. = con-5-2aO° V= 0'7. 
 
No ha usado nunca lentes. 
 
Sin dilatación pupilar, la esquiascopia nos señala: 
 
A la Oftalmoscopia con el espejo plano: enturbiamiento cristaliniano O. D. 
cortical subcapsular superior. No se aprecia lesión papilar ni coroidea; con la 
Lupa de Polack, vasos al parecer normales. En el O. I. ligero croissant temporal 
miópico. 
 
El tonómetro de Schiotz acusa variación del oftalmotonus. Después de varias 
tentativas, podemos hacer la medición en el lado afecto sin holocaina por la 
anestesia corneal. 
 

Hg. mm. 21  
5 gs. 5

4
  T.O.I.          Hg. mm. 18  

5 gs. 5

5
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Prescribimos: desinfección con alcohol de la piel de las regiones vecinas. 
Ofalmolosa xerofórmica y ligero vendaje aséptico. 



 
Al día siguiente, (23 Noviembre), la córnea estaba ligerísimamente empañada, 
había pérdida del brillo, pero sin existir descamación del epitelio corneal que no 
tenía la fluoresceina; conjuntiva, iris y via lagrimal, sin variación ostensible. 
Existía dolor retro-ocular al mirar a la derecha. 
 
25 Noviembre: Sale filamentos de moco pus por el punto lagrimal inferior. El 
epitelio corneal aparece descarnado irregularmente en la región inferior 
concéntrica al limbo. No existe lagrimeo, ni dolor, ni fotofobia. Se cauterizan 
puntos lagrimales después de lavados del saco con Hermofenil al 10 por 1.000. 
 
Día 26: La región lagrimal es dolorosa al tacto. Sale pus por el punto lagrimal 
superior al hacer presión en la región del saco. La descamación inferior es 
difusa y extensa y la fluoresceina tiñe nueva zona descamada en el centro de 
la córnea. 
 
Pioktanin. Atropina. Lavados con optoquina al 2% del saco lagrimal. Suero 
antidiftérico 10 ce. subcutáneamente. Intravenosa de CyHg. 
 
Día 27: No sale pus por puntos lagrimales, pero sí pequeños filamentos. 
Pioktanin y xerofórmica. Intravenosa de Cy Hg. 
 
Día 28: Infiltrado corneal. Poca reacción inflamatoria. Ausencia de dolor y 
lagrimeo. Intramuscular leche de cabra 4 ce. xerofórmica. 
 
Día 30: Ulceración corneal, supurada e hipopión. Cauterización con termo; 
filamentos puntos lagrimales. Lavados optoquina. 
 
5 Diciembre: Necrosis corneal. Ligero dolor supra-orbitrario. Intra-muscular 
leche de cabra. 
 
Día 10: descematocele central poco prominente. Pomada optoquina. Vendaje. 
Inícianse sacudidas nistagn¡formes [sic] a la derecha, más extensas y no 
dolorosas. Intramuscular leche. 
 
Día 20: Descematocele aplanado. Ausencia dolor y lagrimeo. Poca reacción 
inflamatoria. Intramuscular leche. 
 
10 Enero: Cicatriz ectásica central, transparente. Paracentesis. Vendaje. 
 
Día 30: Leucoma total; anestesia córneo-conjuntival y anestesia. II rama del 
trigémino. Ligero estrabismo convergente. 
 
30 Febrero [sic]: Los movimientos son absolutamente normales. Anestesia 
cavidad conjuntival y mejilla. 
 
Del estudio clínico de esta enferma, dos síntomas principales se deducen, que 
dan carácter ál síndrome nuevo que señalamos —que creemos se puede 
producir experimentalmente— y son: una parálisis del recto externo derecho y 
esfínter pupilar y una queratitis neuro-paralítica del mismo lado, producida a 



través de la hendidura esfeno-maxilar por lesión del músculo recto externo (o 
del nervio) y por lesión del ganglio oftálmico, que traducen a esta última lesión 
la iridoplegia y la anestesia corneal. 
 
Dice Braun en su obra sobre la anestesia local32 «...que los electos secundarios 
a que pueden dar lugar la inyección en la fosa pterigo-palatina por el borde 
inferior del proceso cigomatico [sic] son, aparte de hematomas sin importancia 
en la cara posterior del maxilar superior, parálisis que se han observado a 
veces de los músculos oculares, especialmente del óculo-motor externo por la 
facilidad con que la aguja pueda penetrar a través de la hendidura orbitaria 
inferior (esfeno maxilar). Estas parálisis que son pasajeras cuando se trata de 
inyecciones anestésicas, son de importancia cuando se inyecta alcohol al tratar 
neuralgias del trigémino...» y es evidente que si la hendidura esfeno-maxilar 
está situada en el borde infero-externo de la órbita, tapada por el periostio y 
reforzado en su cara interna por fibras musculares lisas, vestigios del músculo 
orbitrario de Müller, hendidura o fisura que corresponde al techo de la fosa 
pterigo-palatina, fosa del nervio maxilar superior o II rama del V par, es lógico 
pensar que este camino hubo de seguir la aguja inyectora de alcohol para 
penetrar en la órbita, pues como hemos visto antes, los síntomas que produjo 
traducen la lesión de órganos orbitarios. 
 

Ahora bien; ¿cómo se ha producido, por qué mecanismo, qué elementos han 
intervenido aparte de la causa ocasional para producir la queratitis neuro-
paralítica.[?] 
 
Porque la parálisis o impotencia muscular del recto externo, tiene su 
explicación razonada e indudable, más que en un traumatismo directo del 
nervio en que el alcohol, por su acción deshidratante y degenerativa (Brisau, 
Sicard y Tanon), alcohol que, depositado en el vientre muscular, produjo 
lesiones de la misma índole en las fibras musculares que en los filetes 
nerviosos motores. Alteraciones que porque no fueron definitivas, parece 
indicar no fue lesionado directamente el nervio. 
 

Para la producción de la queratitis neuro-paralítica, parece más fácil de pensar 
que el ganglio ciliar haya sido lesionado directamente, el que haya sido 
paralizado por el alcohol al ser depositado en la vecindad de sus ramas 
aferentes y eferentes.Y más nos hace admitir la segunda modalidad el hecho 
de existir anestesia de la conjuntiva, pues como sabemos desde los 
experimentos de Cl. Bernard, después de la extirpación de este centro orbitario, 
continúa sensible lo que indica es ¡nervada por los ciliares largos que no siguen 
la vía del ganglio. Pero así como la anestesia corneal no ha podido sobrevenir 
más que por lesión de los ciliares cortos, en el ganglio o en sus ramas 
aferentes, el hecho comprobado de existir también parálisis del esfínter pupilar 
por la lesión de la neurona motora provinente del óculo-motor común y algunos 
síntomas simpáticos, representados por la hipotonia y vaso-dilatación 
conjuntival, precisamente por los únicos que pueden traducir una lesión del 
ganglio, nos hace también pensar si nó [sic] fue lesionado a la par que sus 
ramas aferentes, el mismo ganglio. 
 

32 [Nota (1) en el original. N. del E.] Braun: Die Lokalanestesie 1911.



El hecho indudable es: que el ganglio oftálmico, o que tanto la neurona motora 
—III parparálisis del esfínter pupilar— sensitiva —V paranestesia corneal— y 
simpática —hiptonía— han sido lesionadas o alteradas en su conducción 
nerviosa. 
 
La lesión o parálisis de los filetes sensitivos está representado por la anestesia 
corneal, síntoma primero y fundamental de la queratitis neuro-paralítica; pero, 
¿esta anestesia corneal es la causa única de la queratitis, como escribió 
Snellen? 
 
Evidentemente no, porque entre otros hechos clínicos, Meissner y Schiff 
observaron queratitis después de secciones incompletas del trigémino, 
persistiendo la sensibilidad córneo-conjuntival; como los de Krause y Weis, que 
a pesar de existir la anestesia corneal después de extirpación del ganglio de 
Gasser, no se presentó la queratitis. 
 
El hecho de observarse una queratitis neuro-paralítica después de secciones 
del trigémino o extirpación del ganglio, hizo pensar a Magendie y Cl. Bernard 
que estos trastornos eran óculo-nutritivos, haciéndola depender el primero de 
trastornos tróficos y el segundo de la alteración vaso-motora consiguiente. 
¿Pero existen nervios tróficos verdaderos de la córnea? 
 
Por nervios tróficos, tenemos que entender con Morat y Doyon, aquellos que 
presiden la actividad celular de cualquier elemento o tejido vivo; y bajo este 
aspecto, el trigémino ejerce esta función reguladora sobre la córnea por 
intermedio de los nervios ciliares, como cualquier nervio sensitivo sobre el 
órgano o elemento que preside. Acción nerviosa que rige todos los fenómenos 
vitales que se suceden en la célula, pero que no porque falte en un momento 
dado, la célula ha de perecer, como entendían Berger y Leevy, sino que son 
alterados en esos mismos fenómenos vitales que regía. 
 
Y no es muy difícil, así considerada, la acción del trigémino sobre la córnea, el 
poder pensar la manera, el mecanismo, la génesis de la discutida queratitis 
neuro-paralítica. 
 
Por ser la córnea un tejido avascular y por la lentitud con que se han de 
verificar en su intimidad los cambios nutritivos; dadas sus pocas defensas 
naturales y lo expuesta que se encuentra a las injurias de todos los agentes 
exteriores; si la suponemos alteradas [sic] en sus fenómenos vitales por 
cualquier lesión del trigémino que la rige y en condiciones por la anestesia para 
no defenderse de las mismas; comprobadas las observaciones de Angelucci y 
Lodato, de sucederse una descamación del epitelio en las lesiones paralizantes 
del trigémino o solución de continuidad y disminución de vitalidad (nutrición, 
circulación, etc.), porque se traducen dichas alteraciones. Tendremos a una 
córnea en condiciones de que si por cualquier causa los agentes infectivos son 
llevados o se encuentra en la vecindad de la cavidad córneo conjuntival, 
(infección del saco lagrimal), hacen evolucionar por la infiltración y destrucción 
a la ulceración corneal o 2.° estudio de la queratitis.33 

 
Queratitis por su evolución como cualquier otra y tan solo distinguida 



clínicamente aparte de su etiología, por la falta de dolor, de reacción vascular, 
de fotofobia y lagrimeo. 
 
Y puesto que de lagrimeo hablamos, detengámonos un momento en aquellos 
datos importantes que hemos podido comprobar con relación a la secreción 
lagrimal. 
 
Decíamos que si excitamos la vía centrípeta del arco reflejo lágrimo-secretor-
nervios ciliares —no se produce hipersecreción lagrimal, lo cual es explicable 
por quedar interrumpida dicha vía por el hecho de la anestesia corneal— 
parálisis de los nervios ciliares. 
 
Y por otra parte, el llanto psíquico emocional está igualmente disminuido, 
porque hemos visto que aunque se cubría de lágrimas el ojo afecto, no corrían 
por la mejilla, como sucedía en el otro ojo, ¿cómo podríamos explicarnos este 
hecho? 
 
Recordemos que el arco nervioso excito-secretor posee una vía centrípeta —el 
trigémino— y una vía centrífuga muy sinuosa, formada por el facial petroso 
superficial mayor-vidiano-ganglioesfeno palatino-maxilar superior y ramo 
orbitario, que penetrando por la hendidura esfeno-maxilar, se anastomosa con 
la rama lagrimal del oftálmico, I rama del trigémino. Lo cual explica que a lesión 
destructiva intrapetrosa del facial —hiposecreción lagrimal; que a lesión 
irritativa intrapetrosa— hipersecreción y que a excitación de la vía centrípeta 
periférica (córnea, conjuntiva, etc.), se suceda el lagrimeo, como a falta de 
excitación refleja centrípeta —anestesia corneal— falta también la 
hipersecreción lagrimal. Pero es posible admitir, aunque no está 
suficientemente probado, que además de las fibras centrípetas excito-reflejas, 
el trigémino contiene fibras centrífugas excito-secretorias de las lágrimas; 
recordemos, por ejemplo: que si excitamos el caso periférico del nervio lagrimal 
o el ramo orbitario del maxilar superior, se produce hipersecreción, así como el 
hecho de estar abolida la secreción refleja y psíquica en ciertas parálisis del 
trigémino. (Campos, Poulard). 
 
Pues bien; aunque esta hipótesis no es admitida lo bastante, podemos explicar 
con ella el estado de la secreción psíquica emocional que está disminuida en 
esta forma, hecho que viene a apoyar elocuentemento [sic] a estas 
concepciones clínicas y experimentales de Góldiziert y Tribondeau, con efecto: 
si la secreción psíquica está disminuida, evidentemente lo es por estar 
lesionado el ramo orbitario del maxilar superior que atraviesa precisamente la 
hendidura esfeno maxilar, y como este ramo ya hemos visto, lleva las fibras 
excito-secretorias centrífugas dependientes del facial, al quedar paralizados, 
evidentemente también es la causa de quedar disminuida la secreción psíquica 
emocional y no ha quedado abolida, en vez de sólo disminuida, precisamente 
porque ha quedado indemne el nervio lagrimal del oftálmico de Willis, y la 
excitación refleja psíquica que produce es suficiente para explicarnos, por 
existir dos vías centrífugas excito-secretorias, no haya quedado abolida, lo que 
no sucedería en este caso de lesión periférica del trigémino, si hubiese 
quedado intacta la vía del facial. 
 



Varias consideraciones, pues, nos sugiere la observación y estudio de este 
curiosísimo caso clínico que, entre otras cosas, nos enseña: 
 
1.° La probabilidad, y hasta la facilidad de que al tratar por las inyecciones de 
alcohol, una neuralgia del trigémino en su II rama, penetre la aguja inyectora en 
la órbita a través de la hendidura esfeno-maxilar. 
 
2.° Que produzca una impotencia del músculo recto externo pasajera por 
depositar el alcohol en su vientre muscular (o por lesión del nervio y sería 
definitiva), y una queratitis neuro-paralítica por lesión del ganglio oftálmico o de 
sus ramas aferentes. Lo que constituirá un síndrome nuevo. 
 
3.° Que traduce le [sic] lesión del ganglio: la iridoplegia por lesión de la neurona 
motora, la anestesia corneal por lesión de la sensitiva y la hipotonia por lesión 
de los filetes simpáticos. 
 
4.° Que la queratitis neuro-paralitica es producida además de por las 
alteraciones de los fenómenos vitales de las células corneales, consecuencia 
de la abolición funcional del trigémino, por la infección de la cavidad córneo-
conjuntival; y 
 
5.° Que la secreción lagrimal queda abolida en su secreción refleja y 
disminuida en su secreción psíquica; por abolición de la vía centrípetra excito-
secretoria, la 1 .a; por lesión de la vía centrífuga del facial, la 2.a. 
 
5. Lacteoterapia parentérica. Las crisis hemoclásicas lácteas y sus 
resultados curativos34 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Del Hospital Oftálmico de Santo Tomás, de Málaga 
 
Weichart fue el primero en 1907 —citado por E. F. Müller— que adelantó y 
confirmó experimentalmente la idea felicísima de influenciar favorablemente a 
ciertas enfermedades por medio de las substancias naturales protéicas o de 
sus derivados —cuerpos proteínicos— fundándose en la exagerada vitalidad 
funcional que producían dichas albúminas inyectadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

33 [Nota (1) en el original. N. del E.] Mérida Nicolich.—Síndrome ocular neuro-
paralítico. Archivos Oftalmología H-A. A[b]ril 1918. 
34 Revista Médica de Málaga, núm. 13 (julio 1922), pp. 157-164 y núm. 14 (agosto 
1922), pp. 189-197. 



Por Groer, Schmidt y Kazmelson se investigaron los procesos fisiológicos 
artificiales a que daban lugar la introducción de albúminas heterólogas en el 
organisino por vía extra-intestinal o parentérica y la simplicidad terapéutica al 
alcance de todo práctico fue dada en 1916 por R. Schmid y Sachs al emplear 
con éxito las inyecciones de leche de vaca, así como Klingmüller en 1917 al 
investigar con la esencia de trementina para obtener iguales efectos curativos 
no específicos. 
 
Resultado de estos primeros trabajos fundamentales, las observaciones 
clínicas se multiplican y las indicaciones se precisan principalmente por los 
oculistas a raiz [sic] de las publicaciones de R. Müller y Thanner en 1916, sin 
que podamos explicarnos las razones de orden científico que hallan [sic] 
podido influir para que sean pocas, comparativamente, las observaciones 
terapéuticas publicadas a este respecto en otras ramas de la Medicina. 
 
No son precisamente en esta ocasión los trabajos españoles los que menos 
han influido en la divulgación de esta valiosísima terapéutica, tan fácil de 
emplear, tan inocua cuando es convenientemente empleada —asepsia—, tan 
atrayente y que nos reserva en la práctica tantos éxitos como sorpresas y las 
publicaciones de los oculistas: Marín Amat, justísimo defensor de esta 
terapéutica, García Mancilla, Sánchez Aguilera, Pons Márquez, Pérez Buffidl, 
Basterra Santa Cruz, Blanco Valencia, etc., colaborando activamente, es 
prueba de ello, así como los trabajos de los franceses Darier, Domec, Gaupillat, 
Jocqs, Widal, Fiesinger, etcétera, etc. y de los alemanes antes citados entre 
muchísimos más, han hecho que conozcamos un recurso terapéutico que, si es 
verdad que en absoluto no es heroico, lo es en muchos casos en que otros 
remedios conocidos como buenos fracasan y que desde luego podemos 
considerar como útilísimo la gran mayoría de las veces. 
 
La introducción en el organismo humano de cualquiera substancia orgánica 
extraña al mismo, produce una reacción de defensa que tiene como finalidad la 
expulsión o adaptación de la misma y representada principalmente por una 
excitación del sistema mielógeno: leucopoyético y eritropoyético (Goldstein) en 
razón directa de la cantidad de proteina [sic] inyectada y objetivamente por un 
aumento de la fórmula leucocitaria (F. Müller), cuyos elementos formes liberan 
al organismo de la albúmina extraña, pero que si existe en el organismo 
inyectado una infección local, a la par fagocitan a los causantes de la misma y 
las defensas humorales exaltadas conjuntamente —precipitinas aglutininas, 
opsoninas, etc.—con la entrada del antígeno —albúmina inyectada— 
contribuyen en buena parte a la expulsión de la misma y a la modificación 
favorable del proceso patológico. 
 
Toda introducción, subcutánea o intravenosa35 de albúmina heteróloga y con 
mucha más intensidad en la segunda forma, va seguida de fenómenos 
generales, tales como: inapetencia, vómitos, escalofríos, fiebre, sudor, 
hipotensión, diuresis, etc., fenómenos porque se traducen aquellas alteraciones 
verificadas en el plasma y cuyo conjunto es conocido desde reciente fecha con 
el genérico de crisis hemoc/ás/ca dado por Widal y precisamente estas 
hemoclasias proteicas, que es la que buscamos como remedio curativo, ha 
merecido sean elevadas al rango de terapia o Proteinoterapia o con el más 



reciente de Lacteorerapia parentérica. 
 
Estos procesos artificiales pueden ser producidos, además de por las proteínas 
y derivados de origen animal o vegetal —coloides: bacterias muertas o vivas, 
peptona, leche, esperma, sangre, etc.—por algunos cuerpos no orgánicos o 
cristaloides: antipirina, neosalvarsanes, etc., aunque en realidad no son 
justamente comparables el modo intimo de obrar de unos y otros cuerpos. 
 
Más reciente aún, los alemanes han ensayado con éxito cada vez más 
creciente, la simpli[fi]cación de la terapéutica láctea parentérica, inyectando 
soluciones de las albúminas de la leche (E. F. Müller) dado al comercio con el 
nombre de Aolan en ampollas de 10 c. c. o de soluciones de Caseína (Listing) 
—Caseosan Heyden— en ampollas de 1 y de 5 c. c. La probabilidad en 
emplear el Caseosan por vía intravenosa en aquellos casos que convenga 
obrar rápida y activamente, y el poseer una acción mucho más constante que 
la que se obtiene con la leche de vaca o de cabra, ha hecho que, actualmente, 
sólo empleemos el Caseosan para producir la inmunización inespecffica. 
 
Hecha esta brevísima historia y fundamentos del método, vamos a exponer los 
resultados obtenidos en nuestra práctica, cuidando mucho de no caer en 
exageraciones en pro o en contra, como ocurrió en la última Asamblea de la 
Sociedad Ofalmológica Hispano-Americana, donde si tuvo algunos partidarios 
entusiastas y muy conocedores del asunto, tuvo muchos detractores, que 
consideramos de poco valor en este caso, toda vez que, como declararon, 
poseían muy escasa práctica a este respecto. 
 
Hemos experimentado con las inyecciones de leche de vaca, de cabra y de 
mujer en las afecciones oculares; de análogo resultado con las primeras, de 
escasa práctica para formar juicio con la de mujer, pues fueron dudosos los 
resultados. También las utilizamos en las afecciones de otros órganos 
coincidentes con las oculares. 
 
En octubre de 1919 empezé [sic] a utilizar esta terapéutica con ocasión de la 
publicación de los trabajos de Müller y Thanner, Darier y Domec, extractados o 
publicados en La Clinique Ophtalmologique, revista profesional que por sí sola, 
constituye entre las francesas la única fuente bibliográfica, puesto que desde 
1916 ha ido recopilando todo lo publicado, contrastando con casi todas las 
restantes de la nación vecina, que guardan el más absoluto silencio. 
 
Así, Jocqs se extraña de que sean pocos los trabajos franceses publicados. 
También nos sirvió como guía el magistral trabajo de Marín Amat, a quien no 
poco se debe la vulgarización profesional en España. 
 
 
 
 
 
35 [Nota (1) en el original. N. del E.] Y hasta digestiva cuando no es modificada en la 
pared intestinal la constitución molecular de la albúmina ingerida. 



Anotados cuidadosamente los resultados obtenidos en los primeros casos, he 
de confesar que no fueron sorprendentes los resultados obtenidos, desde luego 
porque en aquellas ocasiones la indicación terapéutica no era cierta dada la 
gravedad de los casos en que las empleé: úlceras micóticas extensas con 
espesísimos hipopiones recidivantes y coincidentes con dacriocistitis; necrosis 
corneales consecutivas a abcesos intralaminares; flegmones oculares 
metastásicos gripales, en fin, empecé a utilizar las inyecciones de leche, 
queriendo encontrar la curación del proceso tratado, en aquellos casos en los 
que, ni antes ni después podemos encontrar más indicación ni más esperanza 
terapéutica que la común a todo proceso localizado supurado: que calma el 
dolor y abrevia la supuración, pero nunca podrá regenerar lo destruido por el 
proceso inflamatorio, de donde la condición primera para su mejor empleo: 
utilizarla en el principio de la afección. 
 
Pero simultáneamente, a mediados de 1920, tuve ocasión de tratar a un 
enfermito afecto de queratitis parenquimatosa unilateral, heredo-específica 
indudable y presentada con ocasión de un traumatismo pequeño y a otro 
enfermo con signos de una infección grave al cuarto día de operado de una 
catarata y asmático en pleno ataque. El éxito sorprendente y maravilloso que 
siguió a la primera inyección en uno y otro enfermo, fue bastante para hacerme 
comprender el inmenso valor que encierra esta terapéutica y fue causa de que 
empleara en gran escala las inyecciones de leche como coadyuvantes a los 
tratamientos locales y de que hasta hoy las emplee en mis enfermos 
hospitalizados, consulta externa y privada con igual fe, éxito y constancia, que 
con la más preciada de las medicaciones de terapéutica oculística. 
 
Aquel enfermo de queratitis parenquimatosa en período de infiltración y que le 
puse en aquel momento una inyección de 3 c. c. de leche de vaca, 
intramuscular, en la nalga, prescribí fricción [sic] mercurial y jarabe Gibert, 
vaporización y atropina, se presentó al día siguiente —habiendo pasado una 
tarde intranquila con escalofríos y fiebre— sin dolor, fotofobia muy disminuida, 
muy aclarada la córnea hasta el punto de distinguir el iris y pupila poco 
dilatada, que hizo aumentar una extracción sanguínea al nivel del cigoma y 
atropina. Mejoró notabilísimamente el infiltrado corneal con otras cinco 
inyecciones de 4 c. c. —una cada tres días— y a los 32 días pude dar de alta a 
dicho enfermo, libre ya de atención por mi parte. Claro está, que a la par de las 
inyecciones de leche, utilizó el mercurio y el yoduro y tal vez podríamos 
achacar a estas medicaciones la curación. Pero, sin atrevernos a negarlo, en 
cambio, no conocemos ningún caso de queratitis heredo-específica en el que 
—aparte de la modificación favorable de momento producida indudablemente 
por la inyección de leche— fuera curada la queratitis en un plazo tan breve 
exclusivamente por el tratamiento específico. 
 
El segundo enfermo en el que se me reveló la eficacia de la crisis hemoclásica 
láctea, es aún más instructivo puesto que no usamos ninguna otra medicación 
decisiva. Merece nos detengamos. 
 
Enfermo encamado en el número 12. Sala de San Antonio —operaciones 
asépticas de globo— del Hospital Oftálmico de Santo Tomás, a mi cargo, fue 
operado de extracción sin iridectomía —desconocía su padecimiento— y a 



gran colgajo conjuntival. 
 
Levantado el aposito a las 24 horas por haber tenido un mediano acceso de 
disnea aquella noche, nó [sic] encontramos nada de particular: cámara anterior 
rehecha, iris claro y contraído [sic], poca reacción inflamatoria conjuntival. Nó 
[sic] descubrimos el ojo al día siguiente y aquella noche se presentó un gran 
acceso de asma que le hizo levantar y estar muy agitado, hasta el punto de 
iniciarse de madrugada un dolor continuo [sic] en dicho ojo y superciliar, no 
muy intenso y que me hizo temer una abertura de la herida, hernia o infección. 
 
Descubrimos aquella mañana, continuando la disnea en grado imponente y 
encontramos: cámara anterior turbia, intensa reacción vascular periquerática, 
iris contraído y globo doloroso. Instilamos atropina, pioktanin, y embadurnamos 
el borde de los párpados con pomada xerofórmica, descubrimos el ojo no 
operado y dispusimos una inyección de leche de vaca de 4 c. c. intramuscular. 
 
El resultado que siguió a dicha inyección por lo que al ataque de asma y al ojo 
se refiere, fue maravilloso sin exageración. Juzgúese: a las tres horas de 
puesta la inyección y precedida de fortísimos escalofríos, se inició una 
elevación de la temperatura, llegando a las cinco horas a 38,9. Copioso sudor 
cubría al enfermo, coincidiendo con una crisis urinaria abundante y lentamente 
cedieron los dolores oculares y cefálicos y desapareció el ataque de asma. A la 
mañana siguiente en la visita, lo encontré sonriente y contentísimo del 
resultado obtenido, sorprendiéndome, además, encontrar el ojo indoloro, iris 
poco dilatado y claro, cámara anterior limpia y poca reacción inflamatoria 
conjuntival. Fue dado de alta al noveno día y posteriormente supe que en su 
pueblo, el médico le aplicó otra inyección de leche para otro ataque de asma, 
con igual sorprendente resultado. 
 
Desde que pude observar estos dos casos de éxito indudable, hube de emplear 
las inyecciones de leche en gran escala, experimentando en 433 enfermos 
oftálmicos con un total de 2[.]165 inyecciones (hasta agosto de 1921, desde 
cuya fecha empleamos el Caseosan Heyden) con un promedio de 3 
inyecciones, con un mínimo de 1 inyección de leche y un máximo de 7, en cada 
enfermo. 
 
Previa descripción de la preparación de la medicación o de su técnica y dosis, 
haremos después un breve resumen [sic] del resultado obtenido en las 
afecciones tratadas, clasificándolas por grupo, según cierto parentesco clínico y 
terapéutico. 
 
En un principio, utilicé la leche, esterilizada por tindalización, en ampollas 
cerradas a la lámpara y algunos enfermos se quejaban de grandes cefalalgias 
que le hacían temer al tratamiento. Dejé de utilizarlas previamente preparadas 
así, con objeto de ahorrarnos un tiempo a veces preciosísimo y porque observé 
en las ampollas ya preparadas con dos o tres días de anticipación que tomaba 
la leche un cierto tinte azulado y temiendo alguna modificación desfavorable 
para el enfermo y porque hacía subir de precio extraordinariamente medicación 
tan barata, empecé a utilizar la leche a inyectar, preparada de la siguiente 
manera: Aconsejo a mis enfermos que el día de la inyección vea o haga ver 



ordeñar —con objeto de evitar la adulteración— 15 ó 20 c. c. de leche de vaca 
o cabra y que haciéndola hervir —precaución no muy importante— la lleve al 
consultorio en frasco también hervido. 
 
Vuelven a hervirla mis enfermeras en vasija cerrada para que eleve pronto la 
temperatura y sigue hirviendo entonces sin tapadera unos dos minutos. Puesta 
a enfriar, se llena la jeringa de la cantidad deseada, provista de su aguja, con el 
objeto de que si algún coágulo de nata obtura a la misma, podamos evitar se 
introduzca en el cuerpo de la jeringa, lo que de no hacerlo así, suele ocurrir que 
que [sic] al empezar o mediar la inyección, tengamos que suspenderla por 
obstrucción de la aguja inyectora. Si utilizamos en gran escala esta terapéutica 
láctea, se economiza un tiempo a veces precioso usando aguja de platino, que 
con solo flamearla cada vez, se pueden inyectar serie de enfermos como las 
aplico diariamente en mi clínica. 
 
Dosis de leche a inyectar. Fundamentándose la lacteoterapia parentérica en la 
producción de una crisis hemoclásica protefnica para conseguir una 
inmunización inespecífica, y dependiendo ésta de la intensidad de aquélla, 
bastaría en buena lógica inyectar una dosis masiva de leche para obtener el 
resultado apetecido. 
 
Pero en realidad, no responde la práctica de un modo constante a los 
fundamentos teóricos. Vemos: 1.° Que unas veces, con dosis pequeñas de 1 ó 
2 c. c. y en serie de enfermos, se producen intensas crisis hemoclásicas con 
resultados favorables para el proceso que pretendíamos modificar; 2.° Que 
dosis grandes, 8, 10 y 12 c. c. en el adulto, determinando con mucha más 
constancia —proporcionalmente a la dosis pequeña— grandes reacciones 
generales, o en todo caso mediana crisis hemoclásica, influencia también 
favorablemente 
 
Enfermedades oculares tratadas con las inyecciones de leche el proceso 
inflamatorio que tratamos con igual intensidad que a la dosis pequeña, y 3.° 
Que produzcan o no produzcan reacción general la dosis X c. c. de leche 
inyectada, el resultado sobre el proceso, es nulo. 
 
Con respecto a la dosis de leche a inyectar, deducimos, pues: que si el proceso 
inflamatorio que pretendemos modificar con las inyecciones intramusculares de 
leche, lo mismo se influencian, caso de influenciarse obstensiblemente con la 
dosis pequeña —(1 ó 2 c. c.)— que con las mayores —(8 ó 10 c. c.)— y 
proporcionalmente con las segundas, escogeremos una dosis mediana en 
relación con la edad del sujeto, única condición que hay que tener en cuenta en 
la práctica. Como dosis única, inyectamos en el niño, 1 ó 2 c. c; en el adulto, 
4ó5c. c. 



  RESULTADOS 

NÚM. ENFERMEDADES Buenos 
Medianos 
ó malos 

26 Queratitis parenquimatosas ..................... 14 12 

31 Iritis e iridociclitis....................................... 28 3 

62 Queratitis a hipopión................................. 32 30 

103 
Queratitis escrofulosa, traumáticas 
simples, infectadas................................... 

83 20 

81 Complicaciones corneales tracoma.......... 21 60 

20 Dacriocistitis sub-agudas y flegmonosas.. 8 12 

38 Conjuntivitis diftérica y gonocócica........... 31 7 
5 Neuritis óptica........................................... 4 1 
7 Corio-retinitis............................................. 4 3 
1 Oftalmía simpática ...................................  1 

16 Flegmones oculares y celulitis orbitaria.... 10 6 

1 Supuración quiste hidatídico orbitario.......  1 
31 Complicaciones post-operatorias............. 27 4 

9 Hemorragias y exudados vítreos.............. 8 1 
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No hacemos historia de cada una de las afecciones tratadas —que damos en 
cuadro— porque sería cuestión para una extensa monografía el referirnos a 
cada una de ellas, con sus variantes infinitas, pero sí debemos reseñar en 
síntesis el resultado obtenido en las afecciones oculares tratadas y en las de 
otros órganos coincidentes con las oculares. 
 
Afecciones oculares tratadas con las inyecciones de leche, y los 
resultados obtenidos. Conjuntivitis: Es indudable que son merecedoras de 
que empleemos algún tratamiento general, aquellas afecciones inflamatorias de 
la conjuntiva que, o bien por complicarse de infiltrados corneales y ulceraciones 
o por tener especial influencia sobre el germen la terapéutica láctea 
parentérica, podemos esperar alguna utilidad de su empleo; entre ellas y en 
primer lugar, las conjuntivitis diftérica y gonocócica se influencian 
favorablemente. En presencia de toda conjuntivitis pseudo-membranosa, 
diftérica pura o Icef-fleriana-estrepto-estafilocócica, será buena regla de 
conducta emplear simultáneamente el suero antidiftérico y las inyecciones de 
leche o, como más modernamente hemos empleado nosotros con resultado 
buenísimo, el suero Roux y el Caseosan Heyden por vía endovenosa.36 Parece 
como si esta terapéutica mixta —inmunización específica e inespecífica— 
evitase las complicaciones corneales en términos relativos o las redujera a su 
más mínima expresión obrando sobre las asociaciones microtianas. 
 
La conjuntivitis gonocócica del recién nacido y del adulto, también se 
influencian favorablemente por esta terapéutica, siempre que nos esforcemos 
en evitar las continuadas reinfecciones. 
 



Consideramos esta medida profiláctica tan importante en el tratamiento de esta 
conjuntivitis, que cuando no obtenemos pronta curación, investigamos su 
seguro influjo. Con las inyecciones de leche, el periodo de infiltración y el de 
piorrea se reduce considerablemente y a veces nos maravilla el resultado. 
 
Las complicaciones corneales, si la supuración está yugulada, podemos 
esperar verdaderas resurrecciones, aún en casos de al parecer extensas 
necrosis corneales, siempre que la ulceración no sea muy profunda o muy 
prominente. 
 
Otras conjuntivitis de adjetivación distinta que las anteriores —aguda 
contagiosa a Koks-Weecks, diplobacilar, tracomatosa, primaveral y flictenular— 
tratadas, además del tratamiento local con la inyección de leche para formar 
juicio, estas nada nos dicen —como ya suponíamos— puesto que 
acostumbrados a verlas ceder con el tratamiento local —a Weecks, a Morax, 
Axenfeld y flictenular o de muy difícil [sic] o especial curación la tracomatosa y 
primaveral[—], aquellas inyecciones, en las primeras, nada nos indicaron, en 
las segundas de nada sirvieron para el proceso conjuntival puro. Otra cosa 
sucede con las complicaciones ulcerosas corneales del tracoma. Pero siendo a 
estas aplicables lo que decíamos al tratar de las queratitis, a ellos nos 
referimos. 
 
Queratitis.—Obtenemos buenos resultados con la terapéutica láctea en 
inyección, en temimos generales, en las queritatis localizadas sin gran 
destrucción de la substancia propia de la cornea [sic], con o sin hipopión pero 
que se acompañan de reacción vascular y de infiltración y sin docriocistitis. En 
estos casos, sea la afección corneal de origen traumático, escrofuloso, etc., en 
síntesis, cuando es de origen endógeno —con sus medicaciones 
coadyuvantes— como de origen exógeno sin persistencia de la causa, el 
resultado casi siempre sorprende por su rapidez en obrar y tanto más, cuanto 
que en estos casos, las otras medicaciones empleadas por si [sic] solas —calor 
en forma de vaporización, irradiacin [sic], fulguración o diatermia; cauterización 
y queratotomía; atropina, dionina, optoquina, pioktaninas; pomadas de 
xeroformo, hermofenil, sublamina, etc.; sub-conjuntivales de cianuro de 
hidrargirio, etc., etc., curan o mejoran después de cierto tiempo o son inocuas y 
en estos casos, repito, es frecuente que a la primera o segunda inyección de 
leche, rara vez a la tercera, veamos con sorpresa que, un cuadro clínico de 
pronóstico gravísimo para la vida futura del órgano, mejora notabilísimamente., 
y bastará observar aunque solo sea de cuando en cuando este fenómeno 
terapéutico, para que nos aficionemos a emplear dicho remedio. 
 
No siendo constante su observación, con la práctica, sin embargo, podemos 
llegar muchas veces por el resultado obtenido en las variantes clínicas, a 
precisar su indicación justa y muchas veces a predecir su resultado. 
 
 
 
36 [Nota (1) en el original. N. del E.] Véase nuestro trabajo «El Caseosan por vía 
subcutánea e intravenosa en las afecciones oculares[»]. 



Otras veces, sea porque acompaña a la grave ulceración corneal una 
dacriocistitis, un tracoma grave con entropión, impétigo de la cara y cuero 
cabelludo, blefarofimosis, etc., en suma, causas que producen la afección 
corneal y persistiendo necrosan rápidamente la córnea, en estos casos, claro 
es, ni las inyecciones de leche, ni ninguna otra medicación presente... ni quizás 
futura, podrán salvar para la visión por mucho que esforcemos nuestra 
voluntad, un ojo irremediablemente perdido. Y estos casos no deben ser 
porcentajes que puedan influir en nuestro juicio para defender o partidar un 
remedio terapéutico. 
 
Bueno y hasta necesario será, sin duda, emplear en estos casos cuantos 
remedios conozcamos y sólo pensar en la fortuna terapéutica de cada clínico; 
pero catalogar una medicación de mala porque en dos, en cuatro o en diez 
casos desesperados no produzcan los resultados imaginarios forjados, no creo 
que pueda ser medida terapéutica recomendable. En cambio, si a una 
medicación se le pide que lo que es capaz de dar y puede dar previa indicación 
formal y científica, entonces es llegado el momento en el que multiplicando los 
casos tratados, formemos una idea clara y terminante del sujeto. 
 
Y hago este inciso a propósito de la queratitis, porque precisamente los no 
partidarios de esta terapéutica fundan sus decepciones en estos casos 
intratables y aquí no podrán ser nunca buenos los resultados. Serán nulos o 
incalificables, nunca buenos y menos decisivos. 
 
En las queratitis parenquimatosas de los heredo-sifilíticos, como en las de 
dudoso origen, no siempre dan resultado las inyecciones de leche, sin duda 
porque estos casos negativos dependen de una especial virulencia del 
espiroquete o del estado general depauperado del enfermo. 
 
Observamos casos en los que positivamente, aún en el periodo de infiltración, 
es decisivo el influjo de la crisis hemoclásica láctea. La córnea se aclara, el iris 
se dilata fácilmente por la acción de los midriásicos y la fotofobia disminuye y 
acompañadas las inyecciones de leche—condición para su curación— del 
tratamiento mixto neomercurial, el enfermo es dado de alta en relativo corto 
plazo. 
 
Otras veces, obtenemos también buen resultado en el periodo de reabsorción 
del exudado intralaminar que lo abrevia extraordinariamente; algunas veces, en 
fin, en ninguno de los tres periodos obtenemos evidente resultado, y es curioso 
que estos casos negativos coincidan en individuos en los que la queratitis es de 
dudoso origen —pruebas de tuberculina y Wassermann negativos. En cambio, 
si en vez de emplear las inyecciones de leche en estos casos rebeldes, 
utilizamos el Caseosan por vía endovenosa y la diatermia a 40 ó 42° —
temperatura que fácilmente soporta el ojo— veremos desaparecer el exudado 
con mucha más prontitud que con las inyecciones sub-conjuntivales de Cy Hg. 
y que con cualquier otro tratamiento conocido. 
 
Uveitis y exudados vitreos.—En las inflamaciones del tractus uveal-iris, 
procesos ciliares y coroides y en los exudados vitreos, inflamatorios y 
hemorrágicos, las inyecciones de leche de vaca determinan verdaderas 



curaciones o visibles mejorías, claro, que en aquellos casos en los que 
podamos esperar que ejerzan su positivo influjo. 
 
En términos generales, en la iritis e irido-ciclitis: iris que la atropina dilata o 
mueve, inflamación iridea que cede rápidamente al tratamiento lacto-
parentérico. Bajo su influjo disminuye el exudado irideo y pupilar y calma el 
dolor: fenómeno casi constante. Desde luego, el tratamiento general etiológico 
lo complementa. En cambio, si las adherencias irideocristalinas son tan 
antiguas que los más potentes midriáticos son ineficaces para romperlas, las 
inyecciones de leche de nada sirven, porque ningún proceso cicatricial la 
indican. 
 
En las ciclitis tórpidas, tuberculosas o de origen endrocrínico —uveitis 
crónica— y en general en toda ciclitis en las que llega a afectarse el iris 
insidiosamente, el ojo adquiere tensión variable e inconstante, el precipitado 
cíclico llega a ser invariable, etc.; las inyecciones de leche rara vez producen 
algún efecto útil —como las otras medicaciones: midriáticos o mióticos, punción 
del vitreo, productos opoterápicos, guayacol, tuberculina o mercuriales. En las 
uveitis supuradas metastáticas si la infección aun [sic] no se ha generalizado a 
todo el tractus uveal, obtendremos buen resultado con las inyecciones masivas 
de leche —única afección ocular en la que es positivo el influjo de la dosis 
inyectada— y a veces es maravilloso el resultado obtenido: calmando el dolor, 
haciendo ceder la infección y aclarando el exudado vitreo. Cuando la infección 
coroidítica es tan intensa, por hipervirulencia del germen transportado o por los 
progresos de la infección que ya existiera un flegmón ocular, inyectemos sin 
demora alguna 10 ó 12 c. c. de leche de vaca, que si para la visión es un ojo 
irremediablemente perdido, muchas veces veremos con sorpresa que al día 
siguiente el pronóstico es relativamente bueno, nos evitaremos hacer una 
enucleación urgente —no siempre inocua [sic] y muchas veces 
extemporánea— y al dominar con las inyecciones de leche acompañadas o no 
de una amplia esclerotomía posterior el proceso inflamatorio supurado, 
conseguiremos al menos, en frío, al [sin duda quiso decir e/] poder efectuar 
alguna operación plástica, ideal quirúrgico para una prótesis ocular de máxima 
estética. 
 
Cuando la panoftalmia proviene de una perforación corneal o de una iridociclitis 
supurada no metastática, podemos esperar de este tratamiento lácteo unido a 
una amplia [sic] querato-esclerotomía, que, vaciando por ésta el pus 
infraocular, calmando el dolor y deteniendo la infección ocular por aquella, 
tendremos muchas probabilidades de poder adaptar en su día una prótesis 
ideal de máxima movilidad. 
 
En los exudados del vitreo consecutivos a corio-retinitis sifilítica o miópica en 
evolución, el resultado obtenido es desde luego muy inferior al que podemos 
conseguir con los mercuriales-iódicos e inyecciones intratenonianas de cianuro-
cloruro sódico. 
 
Combinadas ambas terapéuticas, la orgánica y la inorgánica, el resultado 
favorable en cambio, es tan rápido en producirse y es tan completo, que 
sorprende extraordinariamente a veces, el poder conseguir una transparencia 



del vitreo en tan pocos días y una detención del proceso coroidítico. Buena 
medida prudencial será continuar por algún tiempo el tratamiento específico. 
 
En las hemorragias del vitreo y en general en todas las oculares, dependan de 
una causa conocida —lesiones vasculares por arterio-esclerosis o sífilis, 
diabetes, hemofilia, etc.—o desconocida —hemorragia recidivante de los 
adolescentes— las inyecciones de leche curan por sí solas en plazo brevísimo, 
excepto en las dependientes de la diabetes, y en muy pocas semanas damos 
de alta al enfermo con vitreo completamente aclarado la mayoría de las veces, 
quedando en otras como reliquias finísimos copos que no impiden la visión. Y 
es curioso recordar, que habiéndose recomendado las inyecciones de leche 
como medicación hipotensora, es aquí precisamente donde es más constante 
su modo de obrar y en las afecciones oculares hemorrágicas; glaucoma 
hemorrágico, acompañado de paracentesis y esclerotomía posterior primero, 
de esclerectomía después; hemorragias irídeas post-operatorias o traumáticas, 
etc., raro será el caso cliníco que no se pueda dominar. 
 
En estos casos, la crisis hemoclásica obraría como hipotensora y como 
reabsorvente, expresión no muy justa pero muy gráfica. Es impotente esta 
medicación para evitar el carácter [sic] recidivante de la hemorragia 
espontánea de los adolescentes, pero si en vez de utilizar las inyecciones de 
leche de vaca o de cabra las sustituímos por las intravenosas —1/2 a 1 c. c—
en los casos graves, o intramusculares —1 a 5 c. c—de Caseosan Heyden, 
hemos observado dos casos tratados antes con las de leche, en los que el 
carácter de recidiva desapareció. 
 
Desde octubre de 191 [?] rara vez empleamos las inyecciones de leche, 
habiéndolas sustituido en todos los casos por la solución estéril de caseína, 
que nos reserva en la práctica por su constancia en obrar, muchos más éxitos. 
Consideramos a veces, que los no partidarios de aquellas inyecciones, 
inconscientemente lo son muchos por la índole de la medicación. El tratamiento 
por el Caseosan creemos tendrá muchos más partidarios. 
 
Neuritis óptica y neuro-retinitis.—Obrando las inyecciones de leche sobre 
proceso inflamatorio, principalmente, reabsorviendo el exudado, de cuya acción 
francamente manifiesta dependen los demás, es indudable que están indicadas 
aquellas y refiriéndonos a la neuritis óptica, en aquellos casos sean del origen 
que sean pero que se acompañan de gran exudado retiniano y peri-papilar al 
examen oftalmoscópico. En estos casos, a posteriorí, las inyecciones de leche 
con tal de producir ostensible reacción general —escalofríos, fiebre, diuresis, 
cefaleas, etc.—son verdaderamente heroicas en sus resultados, hasta tal 
punto, que a presencia de una neuro-retinitis de esta índole, sifilítica, 
albuminúrica, melitocócica, por propagación de un proceso inflamatorio de los 
senos[,] etc., lo primero que hacemos hoy es producir una crisis hemoclásica y 
raro es el caso en que no consigamos un rápido aumento de visión —seis 
líneas de la escala iluminada de Weeker en un caso, cinco líneas en otro— que 
desde luego no constituirá la curación pero que la completará el tratamiento 
general que indique la afección originaria. Salvo el caso en el que las fibras 
ópticas o las capas retinianas alcancen cierto grado de alteración degenerativa 
por el proceso flogístico, la mayoría de las neuritis y neuro-retinitis que se 



acompañen de gran exudado al oftalmoscopio se influencian muy 
favorablemente por las crisis hemoclásicas lácteas. 
 
Afecciones orbitarias supuradas.—En la celulitis orbitaria metastática, por 
propagación de una sinusitis, periostitis sifilítica y supuración de un quiste 
hidatídico orbitario, etc., las inyecciones intramusculares de leche son 
insustituibles o en otros casos, conjuntamente con el drenaje si llegó la 
supuración, abrevian extraordinariamente el proceso orbitario y es curioso 
hacer notar que aquellas intensas neuro-retinitis, que por un doble proceso —
éxtasis vascular por compresión y propagación de la infección— suelen 
acompañar a estas afecciones; aun cuando la inflamación no parezca ceder a 
las 24 horas, es curioso el fenómeno de recuperar el enfermo rápidamente [sic] 
bastante visión, perdida en absoluto o muy disminuida antes de producir su 
efecto la inyección de leche. 
 
Dacriocistitis sub-agudas y flegmonosas.—En estas afecciones, tan 
frecuentes en la mujer, las inyecciones de leche no nos parece que, 
ostensiblemente al menos produzcan acción útil tan manifiesta como con la 
sueroterapia para-específica de Darier. El suero antidiftérico por vía bucal y a la 
par en inyección subcutánea —20 y 30 ce. de una-vez— determina en las 
dacriocistitis sub-agudas muchas veces, el retorno a la normalidad en pocas 
horas y en las ya flegmonosas, calma el dolor y el curso post-operatorio de la 
dacriocistotomía se abrevia muchísimo. 
 
No quiere esto decir que no ejerzan aquí acción beneficiosa las inyecciones de 
leche, sino que nos ha parecido más ostensible y más constante la que 
acompaña a la inyección del suero antidiftérico. 
 
Oftalmía simpática.—Tan solo un caso de oftalmía simpática he tenido 
ocasión de tratar con inyecciones de leche y el resultado fue nulo. Este caso —
cuarto de oftalmía simpática que he podido observar en cerca de 20.000 
enfermos oculares— pertenecía a nuestro malogrado amigo37 Victor [sic] 
García Martínez, de Mejilla, honra de la Sanidad militar y de la Oftalmología 
Española y fue tratado por nuestro querido compañero con dosis altas de 
neosalvarsan, mejorando notablemente, segú sus mismos datos. Ulterior 
evolución le hizo comprender al enfermo la necesidad de la enucleación que 
rechazaba, y efectuada éta, desapareció el precipitado ciclítico e intensa 
neuritis óptica que amenazaba el ojo no traumatizado. Las inyeciones de leche, 
y las intravenosas de cianuro de mercurio, de salicilato sódico y nuevamente de 
neosalvarsan, de nada sirvieron. 
 
Traumatismos oculares, accidentales y operatorios.—En los traumatismos 
oculares, quirúrgicos o accidentales, como profilácticas y como curativas de 
infecciones, la acción que ejerce la crisis hemo-clásica láctea, es 
marcadamente beneficiosa. Claro es que deben ser aplicadas en los primeros 
momentos, condición "sine qua nom" [sic] por lo que respecta a la visión, de 
donde la utilidad de emplearlas a la menor sospecha de infección en todo curso 
post-operatorio y sistemáticamente en toda herida accidental, penetrante, de 
órbita o globo ocular. 
 



Desde que utilizamos las inyecciones de leche a la menor sospecha de 
infección, no hemos vuelto a tener contratiempos de esta índole en los cursos 
post-operatorios de globo. Claro está que en todo caso ponemos vendaje de 
prueba y preside nuestras manipulaciones —que hacemos siempre con guante 
de hilo o de goma— la más refinada asepsia. Si así no procediéramos y no 
investigáramos la permeabilidad de la vía lagrimal en los casos de vendaje de 
prueba dudosos, tenemos por descontado que pese a la crisis hemoclásica, no 
tendríamos más remedio que sufrir nuestras imprevisiones. 
 
En los accidentes del trabajo con herida penetrante de globo ocular, 
sistemáticamente empleamos las inyecciones de leche o de cuerpos 
proteínicos —Caseosan— estando cada vez más satisfecho del resultado 
obtenido. 
 
Cuando llega a nuestra observación algún caso de esta índole sin cuerpo 
extraño intraocular, es nuestra primera medida terapéutica la aplicación de 4 c. 
c. de leche. Desde el año 1920 y habiendo tratado muchos casos de heridas 
penetrantes de globo ocular, no hemos vuelto a observar infección consecutiva 
al traumatismo. A la par, el hipema que sobreviene a los traumatismos y 
desgarros de iris, son reabsorvidos rápidamente sin dar lugar a la organización 
del coagulo. Quien utilize [sic] esta terapéutica profiláctica en los accidentes del 
trabajo, oculares, bien pronto se considerará entusiasta partidario de la misma. 
 

Y a propósito de los traumatismos oculares, hemos dejado para esta ocasión el 
señalar la acción beneficiosa que ejerce la inyección de leche sobre la 
reabsorción de las masas cristalinianas post-extracción de una catarata senil o 
de la infancia de una discición, de una congénita o de una traumática en 
persona joven. En todos estos casos, las inyecciones de leche repetidas, 
determinan, —ayudadas o nó [sic] de la dionina y de los irido-quinestésicos— 
una rápida reabsorción, en términos relativos, de las masas restantes del 
cristalino en el primer caso, fibras cristalinianas opacificadas y flotantes en los 
otros. 
 

Parece, como si el líquido segregado por la pars ciliari raetine o glándula del 
humor acuoso, adquiriese por la acción de la crisis hemoclásica láctea, en 
grado mucho más acentuado, la propiedad que por sí tiene aquel humor de 
disgregar la molécula especial albuminoidea del cristalino —idéntica en toda la 
escala zoológica— de solubilizarla e incorporarla al torrente circulatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 [Nota (1) en el original. N. del E.] Cuando preparaba la redacción de un libro sobre 
«Exploración ocular». 



Tal vez los fermentos líticos, en este caso, anti-cristalinianos, u obrando como 
tales, producidos por la introducción de albúmina heteróloga, son filtrados o 
generados en grado superlativo al nivel de aquella glándula y obrando con más 
intensidad que normalmente, producen la más rápida solubilización de las 
fibras cristalinianas flotantes, en contacto con el humor acuoso. Por otra parte, 
en todos estos casos, el iris reacciona, verdadera iritis cristaliniana, enemigo 
temible que no siempre se puede vencer con los medios conocidos y por todos 
usados y que, bajo la acción de las crisis hemoclásica láctea, vemos ceder, o 
por lo menos, influenciarse siempre favorablemente; el iris recobra su brillo, se 
dilata más fácilmente, desaparece la circulación periquerática, cesa el dolor y 
disminuye la fotofobia y el lagrimeo Solo tendremos que tener cuidado con 
medir la tensión ocular que en estos casos, el tonómetro de Schiotz suele 
acusar a cada inyección una baja de 4 a 6 mm. de Hg. 
 
He aquí compendiado lo más brevemente posible, el resultado obtenido en 
nuestra práctica con las inyecciones de leche en las afecciones oculares, 
resultados que he creído interpretar lo más fielmente, sin apasionamientos y sin 
pesimismos, y estoy firmemente convencido que esta terapéutica unida a la 
especial terapéutica oculística, nos permite tratar con muchas más 
probabilidades de éxito aquellas afecciones, para las que, hasta hoy, no 
poseemos tratamientos especialísimos y heroicos. 
 
Diremos para terminar en pocas líneas, nuestra práctica en las afecciones de 
otros órganos. 
 
Enfermedades tratadas con las inyecciones de leche coincidentes con 
afecciones oculares 



NÚM. ENFERMEDADES 

RESULTADOS 

Buenos 
Medianos 
o nulos 

6 Asma esencial y bronquitis ....................... 5 1 

19 Estafilococia, impétigos, tricofitias, etc...... 15 4 

2 Orquitis...................................................... 2  

6 Reumatismo articular................................. 4 2 

1 Hematuria por pólipo vexical .................... 1  
7 Angina flegmonosa.................................... 7  
2 Pneumonías.............................................. 2  

21 Gastro-enteritis infantiles .......................... 15 6 

64 Escrofulosis............................................... 51 13 

67 Escrofulides .............................................. 53 14 

131  104 27 

 
Afecciones de otros órganos coincidentes con las oculares, que fueron 
tratadas con inyecciones de leche y resultados obtenidos: 
 
La terapéutica láctea parentérica es aplicada en clínica médica y quirúrgica, en 
general, con igual éxito que en las afecciones oculares. 
 
No siendo nuestra práctica a este respecto tan amplia ni tan repetida su 
observación, nuestro criterio terapéutico no puede responder lo más justamente 
posible a aquellas afecciones que por sus variantes clínicas infinitas, permiten 
un margen [sic] positivo o negativo que de ningún modo podemos fijar. 
 
Así pues, seremos muy breves en la narración, no sin estampar aquí, que 
precisamente aquellos médicos prácticos ejercentes en lugares algo apartados 
de centros médicos importantes, serán los primeros que podrán enjuiciar esta 
Terapéutica hacia su más cercana realidad. Desprovistos con gran frecuencia 
de aparatos de exploración adecuados a cada caso, como de los remedios 
necesarios, quien emplee larga manu esta terapéutica, muchísimas veces se 
convencerá de visu, a quien se debe la curación rápida de muchos de sus 
enfermos. 
 
Solo deberá tener en cuenta para su inmediata aplicación la más elemental 
medida terapéutica: 1.° Proceso inflamatorio. Indicación formal. 2.° Probabilidad 
de modificación del proceso, indicación relativa. 
 
El cuadro adjunto por tan distinta localización, da regular idea del resultado 
obtenido por nosotros. 
 
En primer lugar, las afecciones de la piel y sistema linfático, precisamente 
aquellas que en los niños se presentan con gran frecuencia como causas 
originarias de afecciones córneo-conjuntívales, son, según nuestra práctica, las 
que más y mejor se influencian favorablemente por la acción de las inyecciones 
de albúminas heterólogas: estafilococias, impétigos, eczemas de los orificios de 



la cara y cuero cabelludo, etc., vemos ceder muy rápidamente, claro está, que 
acompañando a las inyecciones de leche de algún remedio terapéutico 
especial. Limpieza esmerada, algún toque de azoato argéntico al 2% cuando 
conviene secar alguna dermitis húmeda; la pomada cina-brica de Lassar; iodos, 
etc. etc. 
 
Las estafilococias sobre todo, se ven ceder más rápidamente en muchos 
casos, que aún con las auto-vacunas. 
 
Las gastro-enteritis infantiles son influenciadas favorablemente con las 
inyecciones de leche y aquí, la clase de leche a inyectar no parece ser 
indiferente para el mejor tratamiento de las mismas. Diarreas infantiles 
producidas por fermentación pútrida de la caseina de la leche de vaca o cabra 
son cortadas de raiz si se nos permite una expresión gráfica, por la inyección 
de la misma clase de leche originaria del desarreglo intestinal. Espasmofilia 
sintomática de la desintegración de la albúmina ingerida, son modificadas 
también muy favorablemente por la inyección de la leche, de la que el niño se 
lacte. 
 
Estados atrépsicos consecutivos a desarreglos gastrointestinales de los niños 
lactantes, unidos al régimen especial dietético, vemos ceder muy rápidamente 
con la lacteoterapia parentérica, claro está que en aquellos casos en los que es 
posible esperar alguna modificación del individuo. 
 
La diátesis escrofulosa y las escrofuloides en su múltiple variedad, causa 
primera de las afecciones oculares de los niños, las vemos cicatrizar bajo el 
influjo de la crisis hemoclásica láctea. 
 
En los infartos ganglionares, dermitis exudativas, etc., van muy bien las 
inyecciones de leche a condición, en los niños muy depauperados, de ayudarse 
inteligentemente de la helioterapía y baños salinos. 
 
En las anginas flegmonosas y en las agudas pultáceas, la inyección de leche 
abrevia extraordinariamente el curso de la misma, terminándolo 
favorablemente, y solo así podemos tener más tranquilidad de esta afección 
grave, casi nunca tenida como de tal pronóstico y una de las causas más 
frecuentes de septicemias y nefritis agudas. 
 
En el asma esencial, pneumonías, bronquitis agudas, etc., también es 
favorable el influjo de la crisis hemoclásíca láctea. 
 
En fin, por último, pocas serán las afecciones inflamatorias, sobre las que 
resulten nulas las inyecciones de leche, pues así lo hace entrever el número de 
variados'trabajos publicados. Desde luego, no podremos considerar de 
panacea a esta terapéutica que no puede curar más que lo curable, o sea 
modificar un proceso flogístico agudo, así como es útil también para despertar 
el estímulo celular, exaltando las funciones propias de las células en el orden 
defensivo o inmunización inespecífica. 
 
Y para terminar, nunca hemos observado fenómeno alguno de anafilaxia, pues 



no podemos considerar como a tal la crisis hemo-clásica que sucede a la 
inyección de leche, ya que ésta se produce en grado variable e inconstante, y 
al parecer sin relación con inyección previa de la misma albúmina. 
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6. Arponeo del cristalino. Técnica útilísima en la extracción difícil [sic] o 
peligrosa38 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Del Hospital Oftálmico de Santo Tomás, de Málaga 
 
Tanto se ha escrito y se escribe de la catarata, intervención que parecía por 
ello operación cumbre de la oculística, que difícilmente [sic] se llega a leer algo 
nuevo y práctico que facilite la maniobra de su extracción [sic]. 
 
Las modificaciones infinitas que se suceden a la expuesta por Dariel; unas sin 
importancia decisiva o modificaciones de forma; lugar de la incisión y tamaño; 
quiste o quistomía; otras de importancia manifiesta o modificaciones de fondo, 
colgajo conjuntival, altura de este o córneoepiesclero conjuntival, quistotomía 
posterior, tienden desde luego las segundas, única y exclusivamente a evitar 
posibles complicaciones operatorias o postoperatorias pero de ninguna manera 
a favorecer su extracción. No nos referiremos aquí a la extracción in toto o a 
cápsula cerrada, porque aunque desde luego representa un avance grande 
como resultado final feliz, precisamente porque dificulta lo difícil aunque facilite 
a veces lo fácil [sic] de la extracción, no encajan ahora en lo que representa 
para nosotros la facilisíma, inocua y muy util [sic] maniobra del arponeo del 
cristalino. Tenemos la firme convicción de que todo operador que emplee una 
vez esta maniobra en un caso de extracción difícil o peligrosa será un partidario 
más del procedimiento y sobre todo aquellos operadores noveles que estén 
[sic] avezados a sortear con tranquilidad los accidentes y peligros del tiempo de 
extracción, serán los más entusiastas de su empleo. 
 

Me sucedía en mis primeras intervenciones por catarata, en aquellas en las 
que una vez hecha la quistotomía o quistectomía se dificultaba la maniobra de 
su extracción por incisión pequeña, catarata grande, colapso corneal, 
adherencias, etc. que las presiones repetidas que me veía obligado hacer me 
hacían temer una mayor o menor pérdida de vitreo, según la presteza del 
momento y aunque por fortuna no fueron muchas las operaciones en las que 
se acompañaban, varias veces las hube de observar. 
 
Recapacitaba sobre la manera de evitar el peligro de una pérdida de vitreo en 
el tiempo operatorio que más emociona al joven como al viejo operador, 
cuando se nos ocurrió, en un caso de colapso corneal cocaínico en 
arterioescleroso, que como en otros similares al hacer presión con la cucharilla 
se entreabre la herida y se ve el cristalino en su sitio inamovible, darle la 
movilidad deseada ayudándole con un gancho de iris puntiagudo a la par que 
hacían presión con la cucharilla y con gran sorpresa y contentamiento aquel 
cristalino se extrajo con suma facilidad. Desde aquel día, arpón el mismo 
quistitomo o un gancho de iris puntiagudo forma parte de mi instrumental 
preparado para operar una catarata; lo empleo a la menor dificultad del tiempo 
de extracción o movilidad del enfermo, sistemáticamente en los casos de 
subluxación o luxación, no habiendo vuelto a ser la emocionante pérdida de 
vitreo en las 368 extracciones que han seguido a aquel momento feliz en que 
empleé el arponeo por primera vez. 



 

Representa una maniobra útilísima que todo oculista debe conocer y emplear. 
El profesor Rollet, de Lyon y su ayudante Sucini, verdaderos paladines del 
arponeo del cristalino, han publicado varios trabajos haciendo resaltar el 
inmenso valor del mismo, mostrándose contrarios con Ranot, al empleo del asa 
de Snellen y de la cucharilla en la extracción de los cristalinos luxados o 
subluxados, instrumentos que traumatizan en demasía y originarios de 
accidentes operatorios. 
 
Terson, Panas y Rollert hicieron construir con tal objeto instrumentos 
especiales. En realidad si el gancho-arpón de Rollert es inmejorable, también 
nos sirve un gancho de iris puntiagudo. Con éste, hemos efectuado 
muchísimos arpóneos correctos y facilísimos. 
 
Indicaciones: En términos generales, debemos efectuar esta maniobra en toda 
extracción de un cristalino en la que se presenta la menor dificultad a su salida. 
Así estamos seguros por la suavidad que utilizamos, de que no traumatizamos 
el ojo abierto con las repetidas y necesarias presiones y de que la hialoides, 
intacta, será obstáculo a la salida de vitreo. 
 
Cataratas morganianas en la que el pequeño núcleo baila, por decirlo así, ante 
la espátula o cucharilla que entreabre los labios de la incisión por presión 
lumbo-inferior y que dirige su salida, fácilmente es cogido o ligeramente 
enganchado con el arpón, y lo que pudo ser laboriosa operación, felizmente es 
terminada. 
 

Luxaciones incompletas y completas de un cristalino cataractado o no, con 
cierta audacia por parte del cirujano y cuidando de prenderlo por su periferia 
superior, emociona en cierta manera la facilidad de su extracción. 
 
Cataratas durísimas, grandes en las adherentes, en las negras y de núcleo 
obscurecido, en aquellas en las que precisamente como estas últimas, la 
lentitud de formación de humor acuoso no ayuda a su fácil salida si la incisión 
corneal no es demasiado amplia, el arponeo es insustíluíble, por su fácil 
manejo y sencillez. 
 

Y por último y además en aquellos casos de queratotomía estrecha por 
descuidada o emocional contrapunción demasiado anterior en la que al hacer 
presión, asoma el borde del cristalino cataractado por entre los labios de la 
herida casi justa, no habrá necesidad, para al que esto ocurra de emplear la 
incisión —cosa engorrosa— pues si no es extremada su pequenez, el arponeo 
extraerá la catarata. 
 

Técnica: Un ayudante de pulso estable es conveniente, pero en caso especial 
en. que no lo tengamos, el mismo operador puede hacer el, arponeo del 
cristalino, maniobra más engorrosa. 
 

 

38 Revista Médica de Málaga, núm. 24 (julio 1923), pp. 159-161. 



En ciertos casos, una iridectomía central o esfinterectomía será conveniente 
para dar más campo al arpón o gancho y porque en caso contrario la facilidad 
de enganchar el iris es cosa frecuente y la hemorragia posible enmascara el 
campo operatorio. Dificultado pues, el tiempo d'e extracción de la catarata por 
una de las causas antes dichas presionando el cirujano la parte de limbo 
inferior correspondiente al eje vertical de la córnea para entreabrir la incisión, el 
ayadante, provista su mano derecha del arpón o gancho del iris, engancha la 
parte que asoma de periferia del cristalino y con muy ligero movimiento sale 
ensartado el cristalino opaco. 
 
Cuando por luxación o subluxación, etc., fuese peligroso el hacer la menor 
presión, se introduce el arpón de Rollet, que aquí es insustituible como un 
quistitomo y llevando el gancho hacia la cara posterior del cristalino, se 
engancha por su periferia. Fácil y dulcemente, así es extraído [sic]. En cambio, 
si en estos casos empleamos el asa de Snellen, fácilmente se comprende con 
su maniobra el mayor traumatismo que producimos, cuando menos, rasando la 
hialoides en toda la extensión de la fosa patelar, maniobra y presión que 
contrasta con la extrema dulzura del arponeo. 
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7. Lo que no debe olvidarse de los antisépticos oculares. Variedad 
farmacodinámica39 

 
Por el Dr. MÉRIDA NICOLICH 
 
Frecuentemente y solo porque son designados con un término genérico, se 
suelen emplear en terapéutica oculística algunos medicamentos cuyas 
acciones se confunden lamentablemente, dando lugar al fracaso de la 
terapéutica empleada o a que se sustituyen unos por otros como para probar la 
suerte, lo que suele determinar lo que se ha llamado la enfermedad del 
remedio, tantas veces observada por nosotros en nuestra antigua práctica y 
algunas veces resuelto con el saber no hacer nada. 
 
Son en efecto, los llamados antisépticos oculares medicamentos de varios filos 
y a los que aquí nos vamos a referir, para probar la necesidad de que se 
establezca un orden científico de indicaciones, pero según la farmacodinamia 
fundamental de cada clase de antisépticos y no de las que en cierto modo ha 
establecido la rutina, la propaganda industrial o la simpatía por el nombre de un 
medicamento. 
 
Un concepto demasiado simplicista u objetivo de lo que es una infección del 



segmento externo del ojo, aquel que considera toda secreción, toda pérdida de 
sustancia, modificación nodular, etc. en la generalidad de los casos como 
dependiente de la continua pululación de gérmenes, fuerza a emplear no 
importa que [sic] antiséptico, qué dosis, qué manera de utilizarlo, olvidándose 
siempre —principalmente los médicos no especializados— que lo que 
verdadera y únicamente indica el empleo de los medicamentos, es su acción 
farmacológica fundamental. 
 
Según aquel concepto, los microbios bullen por decirlo así, sobre la superficie 
de la cavidad corneo-conjuntival y hay que matarles a todo trance con los 
antisépticos, pensándose nada más que en emplear como única distinción de 
acción los antisépticos débiles y fuertes, pero olvidándose que la superficie 
corneo-conjuntival no permanece en modo alguno insensible a la acción de tal 
terapéutica y motivo principal del porqué, muchas veces, desaparecidos los 
agentes que determinaron la infección ocular, lo que subsiste no es mas [sic] 
que la reacción inflamatoria química de la mucosa. 
 
Creemos por el contrario, que un criterio científico no debe simplificar jamás los 
términos de la cuestión, a veces, muy complejos y además, que nadie está 
autorizado a emplear terapéutica alguna local o general, si previamente mas 
que por impresión, por verdadera crítica, no se fundamenta en la 
farmacodinamia la terapéutica que se emplea y en la variedad e intensidad 
farmacodinámica de los agentes terapéuticos. 
 
Emplear como orientación y porque va bien el sulfato de cinc en las conjuntivitis 
subagudas y en las crónicas o el argirol en estas últimas; el nitrato de plata en 
las conjuntivitis segregantes y el sulfato de cobre en la conjuntivitis granulosa, 
es una variedad mas culta, pero nada mas, de aquel concepto simplicista; 
como es poco serio farmacodinámicamente el considerar el yodoformo, 
xeroformo, novi-formo, vioformo, Loretinato de bismuto, etc. como sucedáneos 
del primero, así como en el orden químico, no hay mayor atolondramiento que 
la de pedir al farmacéutico los calomelanos al vapor, finamente porfirizados o el 
óxido de amarillo de mercurio que cambia sus caractes [sic] fisioquímicos que 
hasta a esto se llega, o al querer bastardear su acción fundamental, 
desposeyéndolo de su verdadero y único valor terapéutico, ocurriendo lo 
mismo cuando por el solo hecho de determinar fenómenos reaccionales 
subjetivos, locales algún medicamento, deja de emplearse una terapéutica 
medicamentosa activa, lo que no parece implicar mas que el olvido de las 
acciones farmacológicas. 
 
Aunque ya hemos expuesto lo que se relaciona con la farmacondinamia [sic] de 
los antisépticos, así como sobre la variabilidad de acciones, entre otros 
medicamentos oculares, para completar la escasa y pobre doctrina que sobre 
esta materia exponen los tratados y manuales de oftalmología (véase «Las 
acciones farmacológicas locales en oculística») por las anteriores razones nos 
parece muy conveniente el recordarlas someramente, puesto que, insistiendo, 
no se olvidará lo más fundamental en nuestra terapéutica. 
 
 
39 Revista Médica de Málaga, núm. 80 (mayo 1931), pp. 2365-2376.



Los antisépticos y no debe olvidarse ésto, ejercen su acción según sus 
afinidades químicas y físico-químicas, es decir, penetrando era el protoplama 
celular (tejido bacterial) según su grado de disociación y su coeficiente de 
repartición entre las células y el medio que rodea a ésta y lo hace de dos 
maneras; 1.° por su solubilidad en los lipoides y disolviéndose en la cubierta 
celular que se comporta como tal o 2.° coagulando los componentes 
albuminoídeos del protoplasma y de una manera o de ambas a la vez como en 
el caso excepcional del cloruro mercúrico, mata a la célula por plasmolisis. 
 
Fundamentalmente, ejerciendo siempre la misma acción, su intensidad puede 
variar según su poder físico—químico, desde la acción inhibitoria sobre el 
desarrollo de las bacterias hasta la astrigente y la cáustica u acción tóxica 
celular, a la que no puede escapar en modo alguno, la superficie de la cavidad 
corneo-conjuntiva. 
 
Según aquella afinidad química y físico-química un antiséptico que actúa como 
tóxico celular por su solubilidad en los lipóides o por su acción electiva sobre 
los componentes albuminoídeos a los que coagula y precipita, no podrá 
desarrollar su intensidad antiséptica en un medio rico en dichas sustancias y 
así, el nitrato de plata, el cloruro mercúrico, sulfato de cobre, etc. aplicado 
localmente a la conjuntiva inflamada, no actuarán apenas como antisépticos 
fuertes si la secreción inflamatorias [sic] es abundante, por ser rica en 
albúmina, de igual manera queda hermofenil, tampoco la podrá ejercer cuando 
existe función grasa del borde libre de los párpados, ya que en ambos casos, la 
afinidad físico-química de dichas sustancias entra en concurrencia con la que la 
atraería hacia la[s] bacterias, disminuyendo o aboliendo su poder antiséptico. 
 
Aunque todo antiséptico modificador de la conjuntiva por acción 
proteoprecipitante, en cierto modo, también, es etiotropo, éste último adjetivo 
queda más bien reservado para los antisépticos cuya acción fundamental 
específica o electiva sobre tal bacteria, es independiente de su acción sobre los 
tejidos y son agentes terapéuticos que, cuando son empleados a la ligera (por 
ejemplo, el sulfato de cinc y la optoquina), determinen la resistencia del agente 
microbiano a la acción del medicamento. 
 
En orden a la farmacodinamia, se debe, dividir los antisépticos en: 
 
1.° Antisépticos específicos de las infecciones corneo-conjuntivales; 2.° 
Antisépticos modificadores por acción proteo-precipitante; 3.° Antisépticos que 
carecen de acción proteo-precipitante y no modifican la mucosa a dosis 
terapéuticas, pero que penetran en el cuerpo bacteriano, porque se disuelven 
en su cubierta celular que se comporta como lipoide; 4.° Antisépticos oxidantes, 
por desprendimiento de O naciente; 5.° Antisépticos de acción compleja, por 
desdoblamiento de sus componentes al contacto con las secreciones del saco 
conjuntival; 6.° Antisépticos inhibidores del desarrollo de las bacterias en el 
saco conjuntival y 7.° Antisépticos semi-específicos de las infecciones locales, 
de naturaleza endógena. 
 
Al primer grupo corresponde el sulfato de cinc, el de cadmio, sulfanilato de cinc 
y colorantes de Greifswald, etc. contra el diplobacilo de Morax-Axenfeld; la 



optoquina y sulfato de quinina, contra el neumococo y en cierto modo algunas 
sales orgánicas é [sic] inorgánicas de plata contra el gonococo. 
 
Al 2.° grupo, el cloruro mercúrico, nitrato de plata, sulfato de cobre y algunos de 
sus compuestos orgánicos, óxido de cinc, etc. 
 
El 3.° grupo, el hermofenil, la sublamina, etc. 
 
Al 4.° grupo, el peróxido de cinc, o ectogan y cloramina. 
 
Al 5.° el yodoformo, xeroformo, noviformo, vioformo, el Loretinato de bismuto, 
etc. 
 
Al 6.°, el ácido bórico y boratos y al 7.° el precipitado blanco, calomelanos y 
óxidos mercuriales, aunque alguno de ellos por duplicidad de acción tiene su 
verdadero puesto en varios de los anteriores grupos. 
 
No pensamos estudiar el valor sino recordar el por qué [sic] de estas acciones 
antisépticas, señalando principalmente sus diferencias, porque creemos que 
esto es lo que da el valor a la terapéutica. 
 
El Sulfato de cinc en realidad no ejerce una acción específica pura, puesto que 
como ya demostraron Morax y Reiss y Duverger, si cura la conjuntivitis 
diplobacilar, en cambio, no es diplobacilicida[,] es decir, que «in vitro», no mata 
el diplobacilo, aunque impide su desarrollo en los medios de cultivo que 
contiene sulfato de cinc; es por tanto, solamente, inhibidor de la función 
reproductiva al 2 por ciento. 
 
Por las investigaciones de Verrey-Westphal y Schneider, aparte de esta acción 
inhibidora, el sulfato de cinc, como el de cadmio y como el sulfanilato de cinc o 
nizín (Burrongh y Welcome) es más compleja, pudiendo deducirse que a ella se 
añade la descamación epitelial que produce y sobre cuya superficie epitelial 
solamente coloniza dipro-bacilo [sic] (Lindner, Weekess) que, por el barrido 
pa[l]pebro lagrimal que de estas células descamadas y diplobacilos se 
determina, solo esto es causa de que disminuya este agente microbiano 
después de las instilaciones de sulfato de cinc. 
 
Por esto, cuando este barrido lagrimal de células epiteliales descamadas por la 
ligera acción astringente del sulfato de cinc, con baño ocular isotónico con las 
lagrimas [sic] (14/1000), la conjuntivitis displobacilar [sic] no recidiva, después 
de un tratamiento al 2 por ciento más o menos corto, evitándose la resistencias 
[sic] del diplobacilo a las sales de cinc de igual manera que porque el 
diplobacilo coloniza de preferencia sobre los bordes y ángulos palpebrales y 
sobre las células epiteliales de la conjuntiva bulbar es a estos puntos donde 
debe llevarse el sulfato de cinc y nó [sic] como se hace, casi exclusivamente en 
la conjuntiva palpebral. Este es el valor de los colorantes de Greifswald o 
colorantes compuestos, precisamente, porque, debiendo ser seguida su 
aplicación de frotis sobre estos puntos para favorecer la descamación, su 
coloración permite vigilar una extensión de los medicamentos. 
 



Creemos, en fin, que es un error clínico el querer suprimir los fenómenos 
subjetivos que despierta la aplicación del sulfato de cinc, puesto que es la 
garantía de que se realiza el barrido palpebro-lagrimal, al menos que se 
instituya un baño ocular que lo favorezca. 
 
La etilhidrocupreina u optoquina y sus sales ejercen una acción bacteriotrópica 
o específica sobre el pneumococo que de todos es bien sabido, pero como en 
la práctica no siempre se ven los resultados brillantes que se esperan, casi 
siempre por ligera crítica, bueno será recordar los cuatro printos fundamentales 
que indican su empleo, condición «sine qua non» para que pueda desarrollar 
una acción bacteriotrópica útil y aquellos puntos son: 1.° Especificidad (de 
donde la necesidad de practicar previamente el examen bacteriológico como en 
todo caso de infección corneo-conjuntival); 2.° destrucción no total de la córnea 
por el proceso ulceroso; 3.° dosis [sic] subintrantes o repetidas (cada dos 
horas) de optoquina al 2 por ciento para evitar la quino-resistencia del 
pneumococo y 4.°; tratamiento simultáneo de otras afecciones coexistentes 
(dacriocistitis). 
 
Estos cuatro puntos no deben olvidarse jamás como tampoco que la optoquina 
y su sal clorhídrica aunque en su segunda fase de Morgenroth, 
experimentalmente ejerce una ligera acción anestésica, siempre determina 
fenómenos subjetivos, no así el sulfato de quinina, sucedáneo inferior y con el 
que en alguna preparación se confunde. 
 
El nitrato de plata, prototipo de grupo, desarrolla su poder antiséptico 
coagulando los componentes albumnoideos de las bacterias, a los que 
precipita, pero que por sus mismas afinidades físico-químicas, de dicha acción 
no escapan los componentes albuminoideos de las células de los tejidos con 
los que se pone en contacto. En dicho sentido, el NO3Ag puede considerarse 
como antiséptico etiotropo, no importa de qué bacteria, aunque el uso la 
considera como específico contra la infección gonocócica conjuntival y contra el 
bacilo de Koch-Weeks, especificidad que es dependiente en dichas infecciones 
y en las muy segregantes, más de una co-existencia de localización o 
colonización de dichos gérmenes sobre la superficie y en la profundidad del 
revestimiento epitelial y para cuyas últimas células, el NO3 Ag es tóxico celular, 
que a una verdadera acción electiva, independiente de su poder caustico [sic] 
astringente, sobre dichos agentes microbianos. 
 
Este es el punto capital, el de colonización de éstos gérmenes en la conjuntiva, 
el que no debe olvidarse, pues que de su conocimiento depende el éxito de la 
nitratación. 
 
Colonizando el genococo como bacilo [sic] de Koch-Weeks antes del quinto día 
(Lindner) sobre la superficie del epitelio de la conjuntiva bulbar, de donde es 
llevado por los movimientos palpebrales a todo el resto de la conjuntiva, es 
sobre la parte bulbar de la conjuntiva donde debe llevarse de preferencia la 
acción del medicamento en los primeros días y todavía más, porque 
colonizando en la profundidad del revestimiento epitelial pasados dichos días, 
el NO3Ag tendrá que ser aumentado en su concentración para actuar 
profundamente y ello puede exponer a lesiones irreparables de la cornea [sic], 



pues que el gonococo, entonces, ya ha determinado una desintegración 
epitelial y cuya intensidad no podremos saber nunca. 
 
Por otra parte, si previamente a las instilaciones del nitrato de plata no 
hacemos un concienzudo lavado de la secreción cunjuntival, por su misma 
afinidad físico-química, el NO3 Ag actúa sobre la albúmina de esta secreción, 
impidiéndose toda garantía de acción medicamentosa. 
 
Es verdad que los albuminatos de plata ejercen una acción germicida intensa, 
exactamente doble que los albuminatos de mercurio (1/[?]0.000 para los 
primeros y 1/60.000 para los segundos según Pitzman) pero no parece que las 
condiciones en que se forma en la cavidad corneo-conjuntival dicho 
albuminato, éste puede tener acción germicida suficiente en estensión [sic] y 
profundidad. 
 
Los antisépticos que lo son por acción modificadora de la conjuntiva o proteo-
precipitantes, por esta misma acción, no pueden ser desposeídos [sic] en modo 
alguno para igualdad de acción terapéutica de los fenómenos subjetivos y 
objetivos que provocan al ser aplicados y si solo mitigables por los anestésicos 
y vasoconstructores. 
 
Lo mismo que del nitrato de plata, debe decirse del cloruro mercúrico y del 
sulfato de cobre, de los que creemos que más sirven en el tracoma por su 
acción modificadora de las formaciones nodulares, que por acción antiséptica, 
debiendo señalar aquí lo irrisorio que resulta el emplear compuestos orgánicos 
en sustitución de estas sales de metales pesados, ya que dichos compuestos 
orgánicos poseen una acción muy distinta, útiles solamente cuando no se 
necesita modificar a la par que el proceso infectivo conjuntival, la misma 
superficie de la conjuntiva. Algunos de estos compuestos orgánicos, como él 
butilmalonato triclórico de cobre, ejercen una acción astringente superficial en 
menor grado que el sulfato de cobre, siendo por esto superior a las otras sales 
orgánicas de cobre que solo actúan como bactericidas. 
 
Entre los antisépticos solubles existen dos compuestos orgánicos mercuriales, 
el hermofenil y la sublamina, que a dosis terapéuticas, no son tóxicos celulares 
como los anteriores y desarrollan un gran poder bactericida porque se 
disuelven en la cubierta bacteriana que se comporta como lipoide, matando la 
bacteria por plasmolisis. 
 
Estos antisépticos, porque carecen de afinidad fisico-química para la albúmina, 
desarrollan su poder antiséptico aun cuando existe abundante secreción 
conjuntival, pero su éxito terapéutico depende mucho de que exista exagerada 
función grasa del borde libre de los parpados, otro dato importante que no debe 
olvidarse, pues, ello explica la diversidad de opiniones sobre estos dos buenos 
antisépticos oculares. 
 
Entre los antisépticos oxidantes empleados en oculística existen dos, el 
peróxido de cinc o ectogan (perhidrol de cinc) y la cloramina que, por la 
compleja acción farmacológica que desarrollan, no solamente bactericida, creo 
debemos recordar e insistir sobre su valor terapéutico. 



 
El ectogan al ser descompuesto por la catalasa o fermento existente en toda 
célula, desprende oxígeno naciente, el cual, no solo actúa como bactericida, 
sino que, además, destruye los productos tóxicos de la destrucción celular 
inflamatoria; actuando también, por su óxido de cinc, como dotado de escasa 
capacidad de difrisión, como antiséptico astringente superficial que limita el 
proceso inflamatorio y favorece su reparación normal. Es por esto que las 
heridas infectadas y en las pequeñas pérdidas de substancia, dermatosis 
palpebrales, etc. en las que la acción antiséptica intensa no es lo 
verdaderamente fundamental pues si se debe ejercer, además, no se debe 
perturbar la cicatrización normal, el ectogan como la cloramina actúan en este 
doble sentido, lo que no hacen los otros antisépticos. 
 
La cloramina, igualmente, porque no ejerce acción sobre los tejidos, no retarda 
la cicatrización, ejerciendo un extraordinario poder antiséptico superior al del 
fenol e incluso al del cloruro mercúrico, ya que la cloramina actúa por sí, 
haciendo incompatible la vida de las bacterias por la cloración de sus proteínas 
[sic] al combinarse su cloro activo con sus amino-ácidos; este cloruro activo 
actúa como oxidante al igual que el oxígeno naciente a que da lugar y porque 
no es irritante para los tejidos, cuando convenga a la índole del proceso, 
pueden hacerse de un modo subintrante las aplicaciones de la cloramina. 
 
Llegamos al llamado grupo sucedáneo del yodoformo, (xeroformo, noviformo, 
loretinato de bismuto, etc. los que en verdad, solo son sucedáneos purque son 
antisépticos pulverulentos e insolubles) y actúan por doble descomposición al 
contacto con las secreciones orgánicas, dando lugar a sus componentes pero 
en modo alguno porque sean derivados e idéntica la acción farmacológica 
fundamental de cada uno de ellos. 
 
El yodoformo, triyodometano o triyoduro de formilo, es un inhibidor del 
desarrollo de las bacterias, pero en modo alguno bactericida y que aparte de 
sus defectos de acción tóxica dermófoba y tóxica neurotropa por su molécula 
íntegra, terapéuticamente en aplicaciones locales, sólo actúa porque libra yodo 
que se absorbe en forma de albuminato y cuyo halógeno modifica todas las 
sustancias orgánicas lábiles de las secreciones y favorece la granulación del 
proceso. Es por ésto, que su sola [sic] indicación terapéutica es en los 
procesos tuberculosos, cosa que no se debe olvidar, pues aparte de esta 
indicación causal, como antiséptico local, para bien poco sirve el yodoformo, ya 
que el beneficio de su acción inhibidora sobre el desarrollo de las bacterias, 
está contrapesado en sentido negativo por sus efectos tóxicos sobre la piel y 
sobre el sistema nervioso. 
 
Son verdaderamente sucedáneos del yodoformo, al menos porque actúan por 
el yodo que dejan libre, el yodol, la novoyodina y otros; en cambio, los que en 
oculística se dicen sucedáneos o sustitutos, son fundamentalmente distintos en 
su acción farmacodinámica, como el xeroformo o tribromofenolato de bismuto, 
el moviformo o bismuto tetrabromopirocatequina, el vioformo u oxiquinolina 
cloro-yodada y el loretinato de bismuto o sal bismútica de la loretina (ácido 
meta-yodooxiquinoleina sulfónico) como tampoco se parecen en su acción 
farmacológica al yodoformo, el nosófeno, el losofán y el sozoyodol y otros, 



aunque contengan yodo en su molécula aromática. 
 
El xeroformo, que al contacto con las secreciones orgánicas, se descompone 
de un modo lento y gradual, dando lugar a sus componentes tribromofenol que 
como el ácido fénico de quien deriva y menos tóxico e irritante por ser derivado 
tribromado, penetra en la cubierta celular de las bacterias de un modo pasivo 
por su afinidad con los lipoides y en óxido de bismuto, también antiséptico-
astringente de acción superficial, de acción semejante a la del óxido de cinc, 
igualmente el noviformo da lugar por doble descomposición a óxido de bismuto 
y a tetrabromopirocatequina, que de los tres isómeros difenólicos es el mas 
antiséptico-astringente, pero desprovisto de acción tóxica e irritante por sus 
cuatro átomos [sic] de bromo. 
 
Estos dos antisépticos, porque ejercen una acción astringente, aunque 
superficial que puede hacerse más profunda aumentando la dosis o número de 
aplicaciones y de aquí su otro valor terapéutico, a veces provocan un ligero 
edema palpebral, que no debe confundirse con una intolerancia del 
medicamento, sino que con fenómenos reaccionarios propios a su acción 
farmacológica. 
 
El vioformo, que actúa como antiséptico [sic] porque al descomponerse al 
contacto con las secreciones orgánicas [sic] da lugar a sus dos componentes 
halógenos, cloro y yodo, es quizas [sic], por éste último que podría 
considerarse como un sustituto del yodoformo, pero del hecho que su valor 
terapéutico [sic] es muy superior al de éste último, porque cede su cloro activo, 
combinándose con los animo-ácidos [sin duda quiso decir amino-ácidos] de las 
proteínas de las basterias [sic], comportándose por tanto como una cloramina y 
dotado por tanto también de acción oxidante, su acción fundamental debe 
hacerse depender de esta última. 
 
El triloretinato de bismuto o neutro actúa como antiséptico, según Blum y 
Barwald, al dar lugar al descomponerse al contacto con las secreciones 
orgánicas en yodo libre y en óxido de bismuto que, según Pietri, su gran poder 
antiséptico es debido a la combinación de loretina a que da lugar (al convertirse 
en loretinato básico) con las bases alcalinas de los tejidos, pareciéndonos más 
probable que sea debido a esta última combinación y al óxido de bismuto. 
 
Estos cuatros [sic] antisépticos no nos parece que sea indiferentes el 
emplearlos, pues, si los dos primeros deben ser principalmente usados en las 
supuraciones córneo-conjuntivales y cuando deba además modificarse 
superficialmente la mucosa conjuntival, los otros dos van mejor cuando 
coexisten afecciones de la piel de los párpados, pero que ninguno de ellos 
puede sustituir a la medicación etiotropa propiamente dicha, aunque pueden 
reforzar su acción antiséptica. 
 
Nos [sic] hemos prentendido, ni mucho menos, agotar el tema de los 
antisépticos oculares según su variedad farmacodinámica, y sí, solo recordar 
algunos puntos fundamentales de la diversidad de acción farmacológica, pero 
no quisiéramos terminar sin llamar la atención sobre algunos conceptos que 
equivocadamente se han presentado ante la conciencia de los médicos con un 



fin poco científico. 
 
Referiéndonos al siempre tan discutido óxido amarillo y óxido rojo de mercurio, 
de los que fundamentalmente se han ocultado por ignorancia sus verdaderas 
acciones farmacológicas, haciéndolas depender de un estado de división 
molecular como si los medios físicos pudieran alterar su constitución íntima, sin 
modificar profundamente sus caracteres físicos, químicos y terapéuticos. 
 
El óxido amarillo de mercurio, como el calomelanos al vapor, ni pueden 
porfirizarse, ni dividirse más de lo que ya están, como cuerpos-precipitados, 
pulverulentos y no cristalizados que son y si la materia-farmacéutica pudiera 
disponer de algún procedimiento físico-químico para dividir sus moléculas más 
de lo que están ya no existiría óxido amarillo, cuerpo químico que lo es, 
precisamente, por sus caracteres físico-químicos. 
 
Por otra parte el óxido amarillo de mercurio actúa como antiséptico-astringente 
(y a veces hasta cáustico según la concentración), no porque sea tal óxido 
amarillo de mercurio ya que es casi insolubre y que si forma albuminatos de 
mercurio, estos son tan lentos en su formación[,] tan poco solubles que carecen 
de acción antiséptica, sino porque dicho cuerpo libera por el cloruro de sodio de 
las lagrimas [sic], el hidrato potásico que servio [sic] para obtenerlo y del que 
no puede estar exento y como tal, actúa coagulando los componentes 
albuminoideos del protoplasma,40 es razón por lo que ya Pagens-techer, 
Wolker, Landolt y todos los antiguos y grandes oculistas, que con dichos 
medicamentos curaban más y mejor que nosotros las conjuntivitis flictenulares, 
cuidaban mucho de graduar la acción del óxido amarillo de mercurio (como del 
óxido rojo que da lugar a nitratos por el mismo mecanismo), por el tiempo de 
acción y haciéndole seguir inmediatamente de lavados oculares. 
 
Esta es la verdad, la verdad farmacodinámica y tiene su prueba en que el único 
óxido amarillo de aspecto cristalino que puede obtenerse, aunque con 
dificultades técnicas obtenido según Delray, disminuyendo la precipitación por 
la presencia de un exceso grande de cloruro sódico y usando la potasa exenta 
de carbonato puede emplearse impunemente en polvo puro (y éste si [sic] se 
puede porfirizar porque es de aspecto cristalino pero no el otro porque es polvo 
amorfo) que carece de acción irritante y de acción curativa. 
 
Es, pues, un sacrilegio químico, el decir que se porfiriza un polvo amorfo 
porque no se puede porfirizar y además, porque perdería entonces todas sus 
características y querer desposeer a estos óxidos mercúricos de acción irritante 
o astringente o cáustica, es lo mismo que pedir al nitrato de plata que no 
coagulara la albúmina, ni precipitara los cloruros, ni, en fin, que despierte 
fenómenos subjetivos, su aplicación. 
 
Algo más podríamos decir a propósito de la acción medicamentosa según la 
forma de aplicación local y es, que los colirios de sales de alcaloides en cristal, 
deben éstos ser envases de cuarzo, porque sólo así se evita la descomposición 
de la base alcaloide y sin cuyo requisito no hay garantía química de acción 
farmacodinámica y en fin, que no es la superficie conjuntival, sino la corneal, la 
que verdaderamente interviene en la absorción de los medicamentos, 



perturbada en todo caso, pero mucho más para la absorción por el epitelio 
conjuntival, si los colirios acuosos no cumplen la regla fundamental fisiológica 
de isotonía o de equilibrio osmótico y que el aumento ó disminución del ph de 
la solución está íntimamente ligado a la acción y reacción local farmacológica. 
 
8. Exoftalmo pulsátil, bilateral, traumático, con queratitis neuro-paralítica 
(auto-historia clínica)41 
 
Por el Dr. Mérida Nicolich 
 
Médico-Director del Instituto de Ciegos, de Málaga 
 
EXPOSICIÓN: 
 
Corrían los últimos días del mes de marzo de 1924. Estando sentado y sin 
apercibirme, fue agredido por un desconocido el grupo en que me encontraba, 
recibiendo yo un primer tiro en la región temporal izquierda a unos tres 
centímetros por detrás y un poco por encima de la cola de la ceja, sin orificio de 
salida y un segundo tiro, ya en el suelo, en la región lumbar derecha, de 
trayecto sub-cutáneo y detenida la bala a nivel de la espina del omóplato del 
mismo lado. El agresor hizo los disparos en posición de pié y situado algo 
detrás y a mi izquierda. 
 
No guardo recuerdo del hecho, aunque claramente de todo lo que me rodeaba 
hasta el momento en que debió suceder. 
 
Momentos después fui reconocido encontrándose los párpados ocluidos, 
espontánea y continuadamente y los ojos fijos y en midriasis, no huyendo de la 
luz. 
 
Reconozco a las personas que hablan cerca de mí porque los llamo por sus 
nombres al oir sus voces y protesto de que me sujeten. No hago alusión a mi 
situación porque la desconozco. Hablo y acciono vivamente y se ordena mi 
urgente traslado a una próxima clínica particular. 
 
Bolsa de hielo en la cabeza. No permito que toquen mis ojos cuando me lo 
dicen antes, pero lo pueden hacer si no me dicen nada. 
 
 
 
40 [Nota (1) en el original. N. del E.] Una buena preparación de óxido amarillo, aparte la 
mejor interposición al excipiente que debe ser neutro, debe despertar fenómenos 
irritativos y puede graduarse su acción según la dosis [sic] y tiempo de contacto. La 
errónea exigencia de muchos oculistas solicitando un óxido amarillo que no despierte 
fenómenos subjetivos su aplicación, ha conducido a emplear óxidos amarillos con muy 
escasa cantidad de álcalis interpuesto, lo que es causa de la reducción y cambio de 
color del óxido amarillo envasado al perder su estabilidad por la acción catalítica del 
hidrato potásico. 
41 Revista Médica de Málaga, núm. 41 (febrero 1928), pp. 1057-1074. 



Colocado en posición horizontal, vómito de sangre negra cuatro horas después 
del accidente. 
 
No digo si percibo luz; pero tampoco denuncio la presencia del fotóforo, ni se 
contraen las pupilas. Se teme la sección de ambos nervios ópticos. 
 
Ocho horas después se inicia alguna inoclusión palpebral y las conjuntivas se 
ponen algo hiperhémicas y tumefactas; equimosis palpebrales tardíos [sic]. 
Pocas horas después el pulso, hasta entonces normal, disminuye en su 
frecuencia descendiendo a 42 pulsaciones por minuto y la respiración afecta el 
tipo de Sheyne-Stokes, desapareciendo en este momento la excitación 
cerebral. Los fenómenos del pulso y de la respiración desaparecen algunas 
horas más tarde con aceite alcanforado. 
 
Se acentúa el exoftalmo, equimosis palpebrales y gran quemosis conjuntival 
doble, despertando con sensaciones auditivas (música) que localizo 
principalmente en el oido izquierdo. 
 
Se protegen constantemente ambas córneas con pomadas neutras o 
antisépticas ligeras y compresas humedecidas con suero fisiológico templado, 
etc. En este momento empiezan a enturbiarse las córneas y sobre la superficie 
de los iris se va depositando un exudado blanco-amarillento. 
 
Hasta este momento he sido asistido por los Dres. Lazarraga y Bernal y por los 
Oculistas Espíldora Luque y Martínez [sic] Nevot, que solicitan la ayuda de los 
Profesores Sánchez Aguilera, de Granada y Márquez, de Madrid. 
 
Se habla de compresión digital de la carótida izquierda y de ligadura por haber 
aumentado el exoftalmo doble, que ha adquirido un carácter francamente 
pulsátil sincrónico con el pulso. 
 
La pulsatilidad desaparece con una inyección subcutánea de 10 c. c. de 
Gelatina Merck (Prof. Márquez) y desde este momento (cuarto día del 
accidente) empieza a reducirse el doble exoftalmo. Las córneas están blanco-
grisáceas y descamadas en puntos aislados. 
 
Vuelvo a conocer a las personas por su voz y hablo con ironía de mis ojos. 
Pregunto por mí y me dicen que me he caido y sufro una fractura de la base del 
cráneo; protesto del accidente, porque no io [sin duda quiso decir lo] recuerdo y 
hablo de celulitis y de flebitis orbitarias, solicitando proteinoterapia y mercurio, a 
lo que se accede. 
 
Aquejo fuertes dolores de cabeza que localizo en la región frontal y en el 
occipucio. Excitación cerebral y muscular; ordenan inyecciones de Pantopón. 
Las córneas aumentan su turbidez y presentan erosiones marginales. Los 
rodetes quemóticos han aumentado al desaparecer la pulsatilidad, los cuales 
presentan, principalmente en el ojo izquierdo, coloración obscura. 
 
A los ocho días del accidente (2 de abril de 1924) permite mi estado general el 
traslado a mi domicilio, siendo antes transportado al servicio radiológico del Dr. 



Forteza para explorar la situación del proyectil, que se encuentra enclavado en 
el ángulo infero-externo de la órbita derecha. (Véase radiografía). 
 
Acentuándose los síntomas de esfacelo, de la conjuntiva izquierda, e 
iniciándose supuración en la córnea del mismo ojo con aumento de los dolores 
frontales y occipitales, se ordena la enucleación de dicho ojo previo 
asentimiento mío y se efectuó la operación sin incidentes con anestesia etérea. 
(Dres. Espíldora Luque y Lazarraga). No se hizo sutura. 
 
A los doce días del accidente empiezo a acusar conciencia de mi estado. 
Pregunto la causa de mi vendaje y la obscuridad que me rodea. Me dicen la 
verdad del accidente, la operación sufrida, el estado local y la situación pasada. 
 
Por no haberme dado cuenta de la agresión y por haber caido en estado 
crepuscular traumático no tengo el menor recuerdo de lo que ha pasado, de 
mis conversaciones con familiares y compañeros, de mi traslado, ni de la 
operación. Sólo recuerdo confusamente la luz de una ventana que me dicen es 
hipotética. 
 
Al realizar la primera cura y en estado de conciencia acuso la presencia del 
fotóforo, en distintas direcciones, que no siempre proyecto exactamente. 
 
Vuelven a intervenir los Profesores Márquez y Sánchez Aguilera que me 
ordenan localmente atropina, dionina, noviformo, calor húmedo y por vía oral, 
calomelanos a dosis refractas. 
 
He aquí copia de sus informes: 
 
«1.° Que la herida de entrada del proyectil está situada en la sien izquierda a 
unos tres centímetros próximamente por detrás y un poco por encima de la cola 
de la ceja. 
 
«2.° Que existía una exoftalmia bilateral, directa, muy graduada sobre todo en 
el lado derecho, siendo ésta última algo reductible y ambas pulsátiles [sic], 
pulsatilidad perfectamente notoria en el ojo derecho e isócrona con el pulso y 
ofreciendo ruido de soplo en el oido izquierdo. Los párpados se presentaban 
edematosos, ingurgitados y ampliamente separados, dejando sin protección 
toda la parte anterior del globo ocular. Las conjuntivas edematosas, con 
cogestión pasiva, equímoticas a trechos, y con esfacelo parcial sobre todo en la 
parte interna del derecho y externa del izquierdo; las córneas con gran 
enturbiamiento de su parenquima (que hace inobservable el fondo del ojo en 
ambos) con focos de infiltración grisáceos y amarillentos en algunos puntos 
ofreciendo el limbo deslustrado, amarillento y con manifiesto esfacelo. Todas 
éstas lesiones corneales son mucho más marcadas en la córnea izquierda que 
está casi totalmente interesada. La cámara anterior es turbia y con algún 
hipopion en el izquierdo. El iris turbio en midriasis poco acusada en ambos, sin 
reacción alguna a la luz. Los movimientos oculares y palpebrales están 
totalmente abolidos. Hay neuralgia ciliar intensa del ojo izquierdo y anestesia 
en toda la zona del nervio oftálmico del ojo derecho. Falta completamente la 
percepción luminosa...» 



 
Realizada la radiografía y reconocido nuevamente el herido el día 9 del actual 
resulta: 
 
1.° Que la bala se encuentra enclavada en la parte infero-externa de la órbita 
derecha a unos dos centímetros por detrás del ángulo correspondiente de la 
base de la misma. 
 
2.° Que la exoftalmia del ojo derecho se había considerablemente reducido 
permitiendo que el párpado superior (que padece ptosis) cubriese la córnea 
excepto una pequeña parte de la zona inferior del limbo. 
 
3.° Que desde el día anterior la sensibilidad se había recobrado en la zona de 
inervación del oftálmico, como así mismo su movilidad el globo ocular, excepto 
en el movimiento hacia fuera. 
 
4.° Que el ojo había recobrado solamente la percepción luminosa pero no la 
proyección de tal modo que aunque percibida la luz no señalaba el herido su 
punto de procedencia. 
 
5.° Que las lesiones corneales de este ojo se habían extendido dejando una 
pequeña zona semi-transparente en la parte superior. 
 
6.° Que el ojo izquierdo, cuya visión ya estaba totalmente abolida en el 
momento de nuestro primer reconocimiento y en el que ya se iniciaba la 
panoftalmia provocando dolores intolerables [sic] al paciente y amenazando 
mayores complicaciones por el estado de la órbita había sido (racionalmente) 
enucleado. 
 
De lo dicho inducimos: 
 
1.° Que el proyectil atravesó la parte superior y posterior de la órbita izquierda, 
parte postero-superior del etmoides izquierdo, parte media inferior del etmoides 
derecho y suelo de la órbita derecha yendo a enclavarse en su parte infero-
externa a la distancia ya mencionada al referirnos a la radiografía. 
 
2.° Que la exolftalmia no es probablemente atribuible a lesión de la arteria 
oftálmica, a más de su rareza por las siguientes razones: 
 
a) Porque en el lado derecho, en el que la pulsatilidad de la exoftalmia era 
constante y manifiesta, el proyectil sólo pudo herir, dado su trayecto por la 
parte inferior de la órbita, pequeñas ramas colaterales de la oftálmica que 
deben ser insuficientes para provocar la pulsatilidad de un globo ocular tenso y 
muy difícilmente movilizable. 
 
b) Porque la hemorragia que siguió al traumatismo fue muy pequeña, como lo 
prueba el no haberse desarrollado la exoftalmia hasta un día después. 
 
c) Que no seria conciliable esa explicación de la pulsatilidad con la aparición 
simultánea de la misma en los dos ojos un día después del traumatismo. 



 
Por estas razones y por el trayecto del proyectil que la radiografía demuestra 
creemos muy probable que fracturada por aquél la parte póstero-superior de la 
bóveda orbitaria izquierda y por lo tanto el ala menor del esfenoides, quizás la 
parte anterior del cuerpo del mismo hueso o extendida hasta él la fractura 
traumatizase la carótida interna en su parte anterior dentro del seno cavernoso, 
acabando de ceder su pared al cabo de algunas horas al choque de la sangre 
en dicha gruesa arteria, en cuyo momento propagado el impulso arterial a las 
venas oftálmicas de ambos ojos y por intermedio del seno coronario anterior 
determinase la exoftalmia y la pulsatilidad siendo más intensa la exoftalmia en 
el ojo del mismo lado, y más ostensible la pulsatilidad en el del lado derecho 
por ser más movilizable el ojo, explicándose asimismo el ruido de soplo en el 
oido izquierdo que quedaría sin justificar en otras hipótesis. 
 
3. ° Que la lesión del etmoides y quizás del esfenoides, explica la hemorragia 
nasal que sobrevino y a que indudablemente hay que atribuir el vómito de 
sangre negra que tuvo algunas horas después por haber sido ingerida en la 
posición horizontal que se mantuvo al herido. 
 
4.° Que la fractura de los huesos reseñada extendida quizás a la órbita derecha 
explican la ceguera súbita y parálisis motora y sensitiva que sobrevino 
inmediatamente, muchas horas antes de la presentación de la exoftalmia y por 
lo tanto antes que una fuerte compresión por derrame sanguíneo la explicase, y 
la ptosis y paresia del recto externo del ojo derecho que se mantienen. 
 
5.° Que la parálisis del oftálmico y la gran separación de los párpados explican 
la queratitis neuro-paralítica y lagoftálmica, la necrosis conjuntival, etc. 
 
6.° Que el pronóstico en lo que se refiere a la visión del único ojo que subsiste 
es bastante grave por la extensión y profundidad de las lesiones corneales 
existentes que son posible, pero muy difícilmente, reparables en parte, y por las 
lesiones que el nervio óptico y las vías ópticas han podido sufrir. Hay que 
señalar además la posibilidad de una atrofia [sic] óptica consecutiva. 
 
7.° Que el proyectil no es necesario extraerlo por ahora, pues su implantación 
no ofrece peligro para el ojo, y en cambio el abrir una vía de acceso a la órbita 
en las circunstancias actuales presenta riesgos evidentes, tanto más cuanto 
que és [sic] muy probable que en la extracción se abriese comunicación con el 
seno maxilar y por lo tanto con las fosas, nasales... 
 
En 48 horas se rellena la erosión marginal de la córnea derecha que hacía 
temer su perforación y en tres días aproximadamente desaparece el resto de 
propulsión ocular que aún quedaba y además, merced a unas tiras de 
esparadrapo que hace evertir continuadamente el párpado inferior se 
reabsorbe la infiltración conjuntival del rodete quemótico inferior. 
 
Carencia de dolor ocular y de fotofobia en todo el transcurso del proceso La 
córnea es insensible al contacto, en estos primeros días, siendo sensible la 
conjuntiva a la misma exploración. Lagrimeo provocado por la solución de 
Dionina y sensación de escozor al contacto con dicha solución. Carencia de 



lagrimeo en el llanto-psíquico, que sólo determina localmente, molestísima 
sensación de cuerpo extraño. Hipoestesia de la región frontal derecha y 
párpados del mismo lado, modificándose en el transcurso de 35 días todos 
estos fenómenos de alteración de la primera rama del trigémino, cambiándose 
[sic] la hipo-estesia por hiperestesia y al fin por sensibilidad normal. 
 
Pérdida del olfato. 
 
50 días después del accidente la córnea presenta un color blanco-azulado y la 
cámara anterior se encuentra llena de irnos copos blancos algodonosos sólo 
visibles por iluminación oblicua. Los pequeños focos hemorrágicos se han 
acumulado en forma de hipopión, no movible y discontinuo en su coloración 
sanguínea. Carencia de dolor espontáneo o provocado y acuso la sensación de 
contacto con una barbilla de algodón. 
 
Impuesto el diagnóstico de irido ciclitis-fibrinosa y hemorrágica se aumenta la 
dosis de atropina, (0,12 x 10) que se había suspendido e inyección de leche, de 
4 ce. Intensa crisis hemoclásica y al día siguiente acuso muy confusa 
percepción de formas muy próximas y de objetos brillantes o blancos. 
 
Ha disminuido objetivamente la presencia de copos fibrinosos. 
 
Continúo el tratamiento de Calomelanos al interior. Atropina y Dionina fuerte, 
vaporizaciones y proteínas en inyecciones intravenosas (0,20 de Caseosan) o 
intramuscular, (2 ce. Caseal Calcico) alternándolas con las intravenosas de 
Cianuro de Mercurio (0,01 ce de suero fisiológico) y las de Salicilato Sódico con 
cafeína [sic] (0,50—0,10 x 2 centíg. cúb.)[.] 
 
Desaparece el ligero hipopión fibrino-hemorrágico y empieza a dibujarse muy 
confusa la superficie del iris de color sepia. 
 
Nueva exploración radiográfica que no acusa movimiento del proyectil. 
 
Han desaparecido los trastornos musculares. 
 
Se suspende la Atropina por iniciarse veladamente una dilatación corneal con 
disminución de su turbidez, cámara anterior profunda y tensión al tonómetro de 
Schiotz—40 mm. Hg. 
 
El 15 de Junio /24 examen a microscopio corneal (Dr. Márquez y Dr. Poyales); 
queratitis vesiculosa subepitelial en el sector infero-interno; vascularización 
marginal y profunda en todo el círculo corneal, superficial en el sector 
correspondiente a la queratitis vesiculosa. Seclusión pupilar; atrofia del tejido 
iridico; plastrón de fibrina y ángulo irido corneal obstruido a trechos, por la 
organización de dicha substancia. Percepción de luces coloreadas, (roja, verde, 
azul.) Perimetría con punto luminoso normal en campo temporal e inferior con 
percepción discriminativa; percepción confusa en la porción supero-interna del 
campo visual. 
 
Protección con pomada de cloruro-sódico (9 V2 por 100) Pilocarpina (1 por 



100). Ejercicios con luces coloreadas. 
 
Sesenta y dos sesiones de diatermia a 45° de 20 minutos de duración cada 
una, las cuales hacen desaparecer completamente el exudado fibrinoso, aclara 
la córnea y baja la tensión a 32 mm. Hg. 
 
Percepción de discos luminosos, brillantes y movibles a la oclusión forzada de 
los párpados. Tratamiento por yoduro potásico, alternando con el Sulfato de 
Estricnina a dosis progresivas, llegando a 25 miligramos por día, por vía oral, 
desapareciendo las fotopsias y mejorando notablemente el estado general, 
recuperando al final de este tratamiento los 15 kilogramos de peso que había 
perdido. 
 
Operado de hernia inguinal doble, en una sola sesión por el Doctor Lazarraga 
(11 Septiembre de 1924) con anestesia local, en un acceso de tos al cuarto día, 
se presentaron unos copos flotantes, como de enrejado, en el campo visual, 
entorpeciéndose notablemente la percepción y proyección luminosa, fenómeno 
que desapareció con una pomada de Oftalmér Thiosinamina-Dionina (0,25-
0,30), pero impidiéndose desde éste momento la proyección luminosa en visión 
macular. 
 
Reconocido por el Dr. Barraquer, de Barcelona, en noviembre de 1924, me 
propone y acepto una iridecto-esclerectomía para modificar la tensión, que no 
varía al tonómetro de Schiótz y tonómetro de Baillard, ni con los mióticos, ni 
con los midriáticos. 
 
1.° Anestesia por instilación y por inyección subconjuntival. 
 
2.° Talla de un colgajo conjuntival. superior, disecando hasta el limbo. 
 
3.° Sección escleral al cuchíllete de D. Graefe. 
 
4.° Iridectomia atipica [sic] e insuficiente por friabilidad del tejido. 
 
5.° Sección con la tijera [sic] del labio escleral y sutura del colgajo conjuntival. 
 
Incidente durante la operación 
 
Laboriosa disección del colgajo conjuntival por fuertes adherencias a la 
esclerótica. Hemorragia conjuntival abundante desde el segundo tiempo, lo que 
obliga a realizar la operación bajo chorro de suero adrenalizado. 
 
No se observa la existencia del cristalino. 
 
Curso post-operatorio 
 
Cicatrización buena con fuertes dolores en el maxilar superior. Hipema. 
 
Alta a los veinte días con magnífica fistulización subconjuntival. 
 



A los dos meses de la operación, formación de una gran ampolla conjuntival 
por el humor acuoso que se fistuliza y que no puede absorberse por 
incomunicación con los espacios linfáticos [sic] sub-conjuntivales debido la 
formación de un rodete cicatricial en la base de dicha ampolla por las 
adherencias conjuntivo-esclerales consecutivas al primitivo quémosis [sic]. 
 
La ampolla formaba procidencia [sic] bajo el párpado superior ocluido, 
semejante a un chalazion. La presión sobre la ampolla a través del párpado 
disminuye su tensión por el paso del humor acuoso a la cámara anterior y vice-
versa. 
 
Cuando se iba a intentar un despegamiento subconjuntival, con una espátula 
de la barrera cicatricial de la base de la ampolla de fistulización, forzé [sic] el 
masaje de la misma y disminuyó dicha ampolla por haberse conseguido con 
esta maniobra lo que que [sic] se pretendía hacer quirúrgicamente. 
 
Como resultado de la operación hipotensiva, la córnea, antes dilatada, aumentó 
su turbidez a la manera de como un saco elástico pierde en transparencia por 
aumento de espezor [sic], cuando deja de estar distendido por cualquier medio. 
 
En el transcurso de 3-4 meses la ampolla se fue haciendo muy poco 
obstensible al masaje y a la presión ecuatorial del globo que obligaba el paso 
del humor acuoso a los espacios subconjuntivales y terminó por ocluirse dicha 
fístula. El pequeño campo pupilar artificial también se ha ocluido. 
 
En el momento actual, la percepción y proyección luminosa subsiste en todo el 
campo visual menos en la porción supero-interna y macular. Córnea con 
tendencia estafilomatosa y esclerótica visible normal. Tensión de 32 mm. Hg. 
Los movimientos oculares y de elevación de los párpados son completamente 
normales por haber desaparecido con los restos de inflamación orbitaria, el 
ptosis doble y la paresia del recto-externo derecho. 
 
La protesis [sic] fue realizada merced al moldeado con parafina fusible a 40-
42°, moldeado obtenido sin aparato. 
 
Crítica y Enseñanza 
 
Son ya tantos los casos de exoftalmo pulsátil publicados en la literatura 
oftalmológica mundial, —247 casos hasta 1906 (Lagrange), 313 hasta 1913, 
(Schweinitz y Holloway) y llegan al medio millar con los observados durante la 
Gran Guerra— y tan ricas y variadas las causas etiológicas observadas, 
espontáneas o provocadas; bien conocida su patogenia, su sintomatología y 
sus complicaciones y sobre todo su terapéutica que parecería imposible que un 
caso más pudiera aportar alguna nueva enseñanza. 
 
Sin embargo, la presente observación no deja de tener inusitada importancia 
por su etiología y carácter de bilateralidad, por su patogenia, por el complejo 
sintomático que ha presentado y por la terapéutica empleada. 
 
El exoftalmo pulsátil por fractura directa de la órbita, ha sido observado lo 



mismo en los heridos de guerra que en los accidentes fortuitos de la práctica 
civil, comprobándose en las fracturas indirectas o irradiadas a la base del 
cráneo como en las fracturas directas por proyectil de arma de fuego con lesión 
orbitaria unilateral. Duverger, Velter y Foisy-Landolt entre otros muchos, 
recogen estas observaciones de guerra y Lagrange (1906), Rollet, Schweinitz-
Holloway, etcétera, en las indirectas, pero en cambio Lagrange en los 609 
casos de fracturas de órbita observados por él durante los tres primeros años 
de la guerra, en el 18.° Centro Oftalmológico nos describe dicha variedad 
Exoftalmo-traumático. 
 
Pero si el exoftalmo pulsátil unilateral o traumático no es ya una rareza clínica, 
en cambio el carácter de bilateralidad ha sido muy poco observado y todavía 
más, producido por lesión transversal de las órbitas; veremos más adelante las 
diferentes patogenias que hay que admitir para explicar el carácter de 
pulsatilidad en cada ojo, ya que por el trayecto oblicuo que recorrió el proyectil, 
la lesión fue muy distinta en una que en otra órbita. 
 
El exoftalmo pulsátil es un síntoma de un complejo sintomático de muy distinta 
etio-patogenia. Convendría llamarle síndrome oculo-orbitario-pulsátil, ya que el 
sólo carácter de propulsión ocular con pulsatilidad, nunca parece que se 
presenta aislado por la razón de que su formación altera a la par la topografía y 
la fisiología de los órganos orbitarios, cuando la misma causa que lo produce 
no altera también la anatomo-fisiología de la cavidad. El nombre de exoftalmo 
pulsátil [sic] sin embargo, se acompaña, en cada caso de tan variadas 
combinaciones o asociaciones sintomáticas, que merece conservarse su 
denominación, pero más aclarada según las circunstancias de cada caso. 
 
En el nuestro, que se caracteriza principalmente por la reunión de todos los 
síntomas observados en tales casos, bien merece la denominación de 
síndrome óculo-orbitario-pulsátil, más breve y más comprensivo. 
 
De la exposición que ha precedido, de nuestro caso, resaltan tres puntos 
principales en relación con su sintomatología: 
 
1.° Estado psíquico, traumático. 
 
2.° Exoftalmo pulsátil doble. 
 
3.° Las alteraciones motoras, sensitivas y sensoriales. 
 
El estado crepuscular traumático, delirio traumático o psicosis aguda 
conmocional, presentándose casi constantemente en los traumatismos cráneo-
faciales y a veces sin lesión ósea, siendo de de muy distinta intensidad y 
duración, no parece haber sido descrito en las fracturas de la órbita, sin duda 
por las dificultades de su observación, a pesar de tener una importancia 
excepcional. 
 
Comprende una primera fase de delirio con excitación muscular; una segunda 
fase de desorientación en el tiempo y en el espacio y una tercera fase del 
despertar brusco y momentáneo de la consciencia, alternando con la anterior 



desorientación. 
 
La primera fase o de delirio no suele pasar desapercibido por el médico, siendo 
de duración variable y en el que suele expresarse los especiales estados 
psíquicos por que pasó el individuo días y horas anteriores al hecho. 
 
Durante la segunda fase o de desorientación en el tiempo y en el espacio, el 
paciente, aún privado de su sentido visual como en nuestro caso, parece un 
individuo normal en plena posesión de su conciencia, relacionándose 
discretamente con las personas que le rodean, pero no tiene conciencia de su 
estado actual. 
 
Lo característico y verdaderamente importante de este estado está 
representado porque el individuo al recobrar su plena conciencia no recuerda 
nada, ni del tiempo transcurrido, ni del lugar ocupado, ni de las conversaciones 
sostenidas, ni de los actos realizados durante dicho tiempo, aunque durante 
dicho estado especial haya conversado discretamente sobre todo lo que se le 
haya sugerido. 
 
El despertar brusco de la conciencia correspondiente a la tercera fase, es 
momentáneo y apenas traspasa el umbral de la conciencia, dejando en el 
individuo recuerdos vagos, paisajes aislados, sin alma, como fotografiados. 
 
La psicosis aguda conmocional tiene una extraordinaria importancia en 
Medicina-legal lo mismo bajo el punto de vista médico, que moral, que social. 
 
No creemos que debernos detenernos más en este punto, pero quiero llamar la 
atención sobre el mismo, por los errores a que puede dar lugar el 
desconocimiento de su existencia, quien lo ha vivido sin sospecharlo, ni 
sospecharlo quienes lo rodeaban. 
 
Las lesiones del contenido de la órbita y las oculares se han presentado tan 
íntimamente unidas que se hace dificil el analizarlas por separado, aceptando 
para su breve exposición el orden cronológico de su observación. 
 
La midriasis bilateral parece que haya sido debida a lesiones de ganglio 
oftálmico, sea por lesión directa sobre las raices [sic] del ganglio, o por 
compresión al nivel de la hendidura esfenoidal por lo que se refiere a la órbita 
izquierda o por lesión indirecta o conmocional de dicho ganglio en el lado 
derecho, ya que no se observaron ni en uno ni en otro iris las fisuras de borde 
pupilar tan frecuentes en los traumatismos orbitarios aún sin lesión directa del 
globo. 
 
Siendo posible la sección de ambos nervios ópticos en la lesión transversal de 
las órbitas por bala de revólver, la presencia de la doble midriasis en reacción 
directa ni consensual, inmediatamente despierta en el espíritu del médico la 
existencia de aquella lesión, olvidándose de las otras causas productoras de 
dicha midriasis como primer fenómeno que se observa casi constantemente en 
las fracturas de órbita. 
 



A la observación de una midriasis con ceguera súbita después de un 
traumatismo, el oculista debe pensar en la posible existencia de un estado 
crepuscular de la misma naturaleza, lo que le puede librar de errores 
diagnósticos y pronósticos, pues tanto esta midriasis como la ceguera súbita se 
explica también por especial inhibición de los centros primarios 
correspondientes y de las fibras de asociación meso-encefálicas, probable 
substratum de la psicosis conmocional. 
 
La inmobilidad [sic] ocular sobrevenida con anterioridad al exoftalmo, puede ser 
explicada, más que por lesión directa del proyectil durante su trayecto, por 
verdadera conmoción o schock orbitario o inhibición de los centros primarios 
periféricos o radiculares, pues el trayecto recorrido por el proyectil, excluye la 
posibilidad de la lesión total y directa. 
 
El vómito de sangre negra sobrevenida horas después del accidente no tiene 
más explicación que la de ser debida a la deglución de la misma por la posición 
horizontal y de origen traumático, por perforación de etmoides, signo que indica 
la comunicación de las fosas nasales con las cavidades orbitarias e 
inmediatamente hace temer la infección de dichas cavidades y la producción de 
un enfisema, que en nuestro caso no se presentó, por haberse evitado 
cuidadosamente la espiración forzada con oclusión de las ventanas de la nariz. 
 
Las equimosis [sic] subconjuntivales y palpebrales que se presentaron a las 48 
horas, ya confirmarían, en cierto modo, la accidental comunicación de éstas 
[sic] cavidades con el cerebro, pero el hecho de haberse presentado a la par 
que el exoftalmo pulsátil, queda en duda su verdadero signo diagnóstico y 
pronóstico en tanto no queda aclarada la patogenia de dicho exoftamo bilateral 
pulsátil. 
 
La lesión transversal de una órbita o de las dos por bala de revólver, lesión 
frecuentemente observada en los intentos de suicidios y mucho más observada 
por proyectiles de guerra, produce constantemente el hematoma de la órbita ú 
[sic] órbitas lesionadas, hematoma que provoca un exoftalmo en grado variable 
según la importancia de los vasos lesionados, de evolución más o menos 
rápida y con producción de equimosis por infiltración de la sangre retro-ocular, 
extravasada. 
 
Este exoftalmo no pulsátil, ofrece el carácter de su reductibilidad incompleta y 
puede hacerse pulsátil por lesión de la arteria oftálmica y de alguna vena 
oftálmica, provocándose un aneurisma arterio-venoso-orbitario. 
 
Ahora bien, en el sentido clínico y en presencia de la radiografía éste carácter 
de la pulsatilidad, como expresan los Profesores Sánchez Aguilera y Márquez 
no puede ser explicada por esta patogenia, exclusivamente orbitaria, pues la 
bala en la órbita derecha no ha podido lesionar nada más que vasos muy poco 
importantes para explicar la pulsatilidad. 
 
Hay que admitir la formación de aneurisma arterio-venoso en el seno 
cavernoso izquierdo y transmitidas las pulsaciones de la carótida al seno 
cavernoso del lado derecho por intermedio del seno coronario. 



 
Así quedaría explicada la formación rápida del exoftalmo bilateral en su 
carácter de pulsatilidad y transmitido por las venas oftálmicas y favorecida 
además la propulsión de ambos ojos por la formación de los hematomas 
superiósticos que, como dice Rollet, son tan frecuentes en las fracturas directas 
de las órbitas. 
 
Los trastornos sobrevenidos en la esfera de acción sensitiva, sensorial y 
motora o verdadera oftalmoplegia sensorio-sensitiva-motriz-traumática, 
síndrome de la hendidura esfenoidal, queda explicada, en cierto modo, antes 
de la formación del exoftalmo por parálisis súbita conmocional periférica, o 
verdadero schock orbitario por lo que se refiere al lado derecho y en parte, 
además, por la compresión en el vértice de la órbita por fractura irradiada hacia 
dicha hendidura en el lado izquierdo y por dislocación y compresión hemática 
en ambos lados. 
 
No hay que olvidar sin embargo que el proyectil pudo herir en su trayecto 
músculos o nervios motores, nervio óptico y filetes del oftálmico (raices [sic] del 
ganglio ciliar), desde luego en la órbita izquierda y tal vez entrara en juego por 
lo que se refiere a esta órbita el complejo patogénico que precede, ya que los 
trastornos sensitivos fueron mucho más intensos en dicho lado hasta provocar 
una verdadera fusión del globo que obligó a enuclear y persistir cierto grado de 
anestesia conjuntival en dicha cavidad enucleada con desaparición parcial de 
grasa orbitaria. 
 
Por lo que se refiere al lado derecho, cuando la sensibilidad y motilidad de 
dicho ojo pudo investigarse por desaparición del exoftalmo y reabsorción de 
equimosis y edema conjuntival, persistiendo la sensibilidad de la conjuntiva y 
anestesia de la córnea, este hecho explica que la conmoción, primero y 
después la compresión lo que perturbó principalmente fue el ganglio oftálmico 
[sic], por provenir de este ganglio los ciliares cortos que presiden la troficidad 
de la córnea principalmente, no pasando por dicho ganglio los ciliares largos 
que inervan a la conjuntiva. 
 
Indudablemente los trastornos sobrevenidos en dicho ganglio oftálmico derecho 
no debieron ser muy intensos o no fueron muy duraderos, ya que a pesar de 
persistir la anestesia de la córnea, la regeneración de su subsistencia se hizo 
rápidamente, cuando hacía temer la perforación de la misma, o su fusión. 
 
Un trastorno del oftálmico de gran importancia fisio-patológica, ha sido 
observado que merece que le dediquemos un poco de atención porque 
comprueba una vez más las concepciones de Goldiziert y Trebondeau, de los 
que Morax ha señalado su importancia y que se refieren al estado de la 
secreción lagrimal en las lesiones paralizantes de la primera rama del 
trigémino. 
 
En nuestro ojo, como en otra observación personal publicada en Archivo de 
Oftalmología H. A. se han presentado diferencias muy apreciables entre el 
lagrimeo psíquico y el lagrimeo provocado. 
 



Recordemos que el arco nervioso exito-secretor posee una vía centrípeta (el 
trigémino) y una vía centrífuga muy sinuosa, formada por el facial (petroso 
superficial mayor), vidiano (ganglio esfeno-palatino maxilar superior) y ramo 
orbitario que, penetrando por la hendidura esfeno-maxilar, se anastomosa con 
la rama lagrimal del oftálmico o rama del trigémino. Lo cual explica; que a 
lesión destructiva intrapetrosa del facial (hiposecreción lagrimal), que a lesión 
irritativa intrapetrosa (hipersecreción) y que a excitación de la via centrípeta 
periférica (córnea, conjuntiva, etc.), se sucede el lagrimeo, como a falta de 
excitación refleja centrípeta (anestesia corneal), falta también la hipersecreción 
lagrimal. 
 
Pero es posible admitir, aunque no está suficientemente probado, que además 
de las fibras centrípetas excitoreflejas, el trigémino contiene fibras centrífugas 
excitosecretorias de las lágrimas; recordemos, por ejemplo, que si excitamos el 
cabo periférico del nervio lagrimal o el ramo orbitario del maxilar superior, se 
produce hipersecreción, así como el hecho de estar abolida la secreción refleja 
y psíquica en ciertas parálisis del trigémino. (Campos, Poulard). 
 
Pues bien, aunque esta hipótesis no es admitida completamente, podemos 
explicar con ella el estado de nuestra secreción psíquica emocional que estaba 
abolida lo cual es debido a lesión del ramo orbitario del maxilar superior 
después de su paso por la hendidura esfeno-maxilar, por la que produjera el 
proyectil al enclavarse en las proximidades de dicha hendedura [sic]. 
 
Por otra parte el lagrimeo, provocado solamente por la solución de Dionina 
existiendo anestesia corneal, indica que el trigémino además de las fibras 
excito-reflejas o centrípetas, posee fibras excito-secretoras o centrífugas, ya 
que estando paralizadas las excito-secretoras del facial conducidas por el ramo 
orbitario del maxilar superior, sólo el trigémino ha podido intervenir en la 
producción del lagrimeo provocado, fibras centrífugas algo alteradas también 
por la compresión sufrida por los fenómenos violentos del trauma, ya que sólo 
una fuerte ex[c]itación de la conjuntiva permite apreciar la existencia del 
lagrimeo provocado. 
 
La iridoplegia queda igualmente explicada por parálisis súbita traumática de la 
neurona motora de dicho ganglio, que proviene del motor ocular común, como 
lo mismo habría que decir de los filetes simpáticos del ganglio, aunque 
imposible de expresar sus signos evidentes por enmascararse con los 
fenómenos violentos del trauma. 
 
En la producción de dicha queratitis habrá que hacer entrar en juego además 
de los trastornos neuro-paraliticos de muy distinta intensidad patogénica en uno 
y otro ojo, la queratitis [sic] lagoftálmica, en la que si la exoftalmia es rápida en 
producirse [sic], la elongación o la distensión del contenido orbitario es 
suficiente para alterar el normal funcionamiento de los órganos, contenidos en 
dicha órbita; habrá que pensar también en el importante papel que dicha 
lagoftalmia habrá ejercido en la producción de la queratitis, explicándose así, 
con la desaparición del exoftalmo la rápida vuelta a la normalidad del aparato 
sensorio-sensitivo-motriz y la cicatrización de las lesiones corneales. 
 



Por este resultado, el ptosis desapareció y la movilidad del ojo se recuperó 
menos en el oblicuo [sic] inferior en el recto-externo, que por haber persistido 
su insuficiencia muscular, aclara a posteriori que fueron en la órbita derecha los 
músculos lesionados directamente, lesión ya desaparecida. 
 
La irido ciclitis fibrinosa y hemorrágica que sobrevino, no debe ser olvidada y 
merece que señalemos sobre este particular, que tan voluminosos copos de 
fibrina, copos algodonosos que llenan toda la cámara anterior y que sorprende 
al que les observa, tienen poco parecido con los fibrinosos de otra etiología. 
(Vennemann). 
 
En las fracturas directas de la órbita casi nunca faltan las especiales lesiones 
corio-retinianas que tan admirablemente describe Lagrange en su obra sobre 
esta materia y es casi seguro que nuestro único ojo las haya también sufrido 
como lo indican los fenómenos del campo visual para la luz, fenómenos que lo 
creemos debido en parte a lesiones macular y corio-retinianas infero-externa y 
en parte a la excavación del nervio por glaucoma secundario a seclusión 
pupilar y a obstrucción parcial por reorganización fibrinosa del ángulo irido-
corneal. 
 
De la terapéutica empleada es indudable que lo más importante es el éxito 
alcanzado con las inyecciones de gelatina para tratar el doble exoftalmo 
pulsátil. Una sola inyección de Gelatina Merck de 10 ce. fue suficiente para 
hacer desaparecer la pulsatilidad y el soplo, empezando desde el memento de 
la inyección a reducirse el exoftalmo. 
 
La acción de la gelatina en las hemorragias, es debida a la coagulación o 
formación de un trombo en el vaso lesionado, discutiéndose todavía si dicha 
acción coagulante es debida a cloruro-calcico que contiene o a otra especial 
bio-química no muy aclarada todavía. Lo que no ha lugar a dudas es la acción 
curativa de las inyecciones subcutáneas o intravenosas de suero gelatinizado o 
de solución concentrada de gelatina, principalmente la segunda, que cuenta en 
su haber muchos éxitos, precisamente en el exoftalmo pulsátil (Ophtalmic Year 
Book, 1924). Márquez, Santos Fernández, Fernández Balbuena y Hernández 
López han publicado casos de exoftalmo pulsátil curados por las inyecciones 
de suero gelatinizado. 
 
Se debe expresar la conveniencia de proteger los globos oculares de las 
especiales condiciones de vulnerabilidad en que lo coloca todo exoftalmo de 
evolución rápida y tal vez y para ello nada más práctico y más inofensivo que el 
recubrimiento conjuntival de la córnea, disecando la conjuntiva ne [sin duda 
quiso decir no] en forma de delantal, sino en forma circular como para la 
enucleación del globo y haciendo una verdadera sutura en bolsa que lo hunde 
en la órbita. En estas condiciones los resultados sobre la córnea de las 
alteraciones sensitivas y lagoftálmicas pueden ser evitados y así se efectuara 
una verdadera profilaxis corneal contra dichas alteraciones y contra las 
complicaciones infecciosas. 
 
Y para terminar, encontrándose nuestro ojo en magnificas condiciones para 
una querato-plastia, sería de desear que se pudiera efectuar antes que la futura 



ectasia alterase la vitalidad ocular, consiguiéndose ya que no algún grado de 
visión porque a ello se oponen las lesiones neuro-retínianas [sic] que al menos 
pudiera ser valioso ensayo de la futura y cercana gran conquista quirúrgica de 
la oftalmología. 
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