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DOS OJOS PARA TODA LA VIDA 

 

El más preciado bien. El órgano valioso que no puede ser reemplazado. 

El don más bello en la mujer. 

El instrumento más necesario en el trabajo del hombre. 

El aparato supremo para ver y sentir, gozar y vivir. 

 

El Hombre civilizado sabe que los sentidos del oído, del gusto, del olfato y del 
tacto, le acompañan hasta el fin de su vida. Por ello no acepta que la naturaleza, siempre 
equitativa, tenga dispuesto que sea el sentido de la vista el que precisamente decline en la 
mitad de su existencia, o antes. Tampoco se resignará a admitir que el único elemento 
corrector de que la ciencia dispone para paliar sus defectos oculares sólo actúe 
relativamente, de forma transitoria y siempre en daño de la integridad de su visión. 

La ciencia que tiene como criterio esencial el buen sentido, aprovecha los recursos 
que ofrece la propia naturaleza humana para contrarrestar los daños creados por una vida 
antinatural y compleja. A los medios artificiosos provisionales, a las reacciones anómalas 
que merman prematuramente la aptitud funcional, opone un nuevo método de 
reeducación y regeneración del órgano. La visión, con plena capacidad, debe y puede 
acompañar al hombre y a la mujer, al niño y al anciano, en el curso de su vida.  
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PREFACIO 

 

La vida es una marcha continua y progresiva. Todo avanza, 

todo evoluciona, hasta las cosas más simples en apariencia. 

Una fuerza todopoderosa y eterna nos lleva hacia delante. 

Pero mientras todo avanza son muchos los rezagados que 

continúan mirando tras de si; ellos constituyen un obstáculo 

para las nuevas ideas bienhechoras y son los que mantienen 

el sufrimiento, la enfermedad y la desesperación. 

Prentice Mulfort 

 

El tratamiento genérico actual de ametropías y astenopía es el de prescribir al 
paciente unos lentes graduados en corrección de su defecto de refracción. Estas ayudas 
mecánicas determinan, en la mayor parte de los casos atenuación del vicio y una 
aparente mejora visual y sirven para neutralizar, transitoriamente, los síntomas 
sensoriales, sensitivos, vegetativos y psicomotores, pero sólo actúan como 
elementos relativamente correctivos; el órgano no se libera del defecto, persiste la 
mala función y la causa, latente, se agrava en forma progresiva. Al poco tiempo se 
impone un nuevo examen óptico y una nueva prescripción de cristales en rectificación 
de la graduación anterior. Los ojos, a pesar de todos estos recursos de la moderna 
óptica, se van debilitando en forma creciente. Los medios mecánicos sólo han servido 
para crear una aparente mejoría de la visión, pero no han podido servir para corregir la 
causa ni para anular la mayor parte de sus efectos.  

El doctor W. H. Bates, especialista oftalmólogo de Nueva York ha fijado, 
después de, numerosos estudios, unas nuevas conclusiones sobre la función del 
aparato ocular y su mecanismo de acomodación y definido que la mayor parte de los 
defectos visuales son debidos a los malos hábitos de función que se producen por un 
permanente sobreesfuerzo ocular y mental. Su sistema, que resuelve la corrección 
total, excluye las ayudas mecánicas y proporciona medios de reeducación y 
recuperación como factores favorables y decisivos para que el órgano, por su propia 
capacidad de autorregulación, ejerza su función normalmente. El sistema descubierto 
por el doctor Bates enseña el uso natural de ojos y mente, ambos en íntima relación, y 
crea hábitos correctos que anulan, por un proceso de coordinación y un estado casi 
permanente de relajación, todos los efectos del sobreesfuerzo.  

En América y Europa millares de personas han sido ya corregidas de sus 
defectos visuales por el sistema del doctor Bates quien, hasta su muerte, acaecida en 
1931, perseveró, denodadamente, en el estudio de su método para mejorarlo y 
afirmar sus principios. La historia nos muestra que toda nueva doctrina encuentra 
detractores. La mayor parte de los descubrimientos científicos que hoy nos son 
comunes fueron acogidos con risa, indiferencia, o con una franca oposición. A los 
nuevos conceptos del doctor Bates se oponen el mayor vacío por la clase profesional 
y una franca y ruda obstrucción de los múltiples intereses que se consideran 
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afectados por sus consecuencias. La industria óptica alcanza actualmente un alto nivel 
en producción y rendimiento y es natural y hasta lógico que reaccione negativamente ante 
unos métodos que se desarrollan sin y contra los elementos que ella produce.  

El médico oftalmólogo se resiste a admitir y reconocer unas teorías y un 
sistema que revolucionan los conceptos clásicos. El empirismo y su ortodoxia son 
más poderosos que el análisis ponderado de un nuevo concepto que aquél discute o 
rechaza sin conocerlo a fondo ni ensayado. El doctor Bates ha expuesto 
públicamente sus principios. Podrá ser discutible su conclusión, que ha llenado 
incontables páginas, en libros y revistas médicas, de que el cristalino no es factor de la 
acomodación. El ojo acomoda por un alargamiento o acortamiento de su diámetro 

anteroposterior y por acción de los músculos extrínsecos. Pero no cabe duda alguna de 
que se han producido millares de casos de corrección de defectos oculares por esta 
nueva técnica que es, quizá, la que públicamente es más ensalzada o negada en estos 
últimos tiempos. Escritores americanos, ingleses, franceses y alemanes han 
publicado artículos, y aun libros, explicando la curación de su propio caso y difun-
diendo el método. Aldous Huxley, uno de los más sólidos valores intelectuales de 
nuestro tiempo, autor de «Eyeless in Gaza» y de tantas otras obras destacadas de la 
literatura inglesa, como «Chrome Yellow», «The Olive Tree», etc., «que diseccionan 
el cuerpo de la sociedad actual con un escalpelo afilado», sufrió una ceguera parcial 
que le produjo un accidente. Cuando fracasaron los tratamientos de toda índole pudo 
reconstituir su visión gracias a las prácticas del doctor Bates. Sus experiencias se 
reflejan en un libro valiente y documentado. «The art of seeing» en el que explica, 
objetivamente y con excelente juicio reflexivo, todos los principios del método y sus 
técnicas más útiles. En América, Inglaterra, Alemania y Francia ya existen institutos 
científicos que lo aplican. Para nada han servido la atmósfera de descrédito y la 
negación reiterada de validez a la tesis y a los experimentos del doctor Bates. La 
verdad termina siempre por ser impuesta.  

Analizando las más recientes estadísticas norteamericanas se advierte cómo 
un 70 % de personas tienen la visión defectuosa por efectos de la edad y mal uso de 
los órganos de la visión. A los veinte años tienen defecto oculares el 23 %; a los 
treinta, el 31,39 %; a los cuarenta, el 48 %; a los cincuenta, el 71 %, Y a los sesenta, 
el 82 %. El 66 % llevan gafas y de 3 a 4 % tienen un ojo más débil que el otro. La 
proporción de personas con visión perfecta sólo alcanza al 2 %. Un cuarto de la 
energía del cuerpo se emplea en ver; la mayor parte de los dolores de cabeza, de 
estómago y muchos trastornos nerviosos son originados por sobreesfuerzo y 
cansancio del órgano de visión. Cuando el trabajo que se realiza se ve bien quedan 
reducidos el absentismo y la fatiga; un 37 % del trabajo estropeado se atribuye a una 
visión mal adaptada a los requerimientos de la labor.  

La buena vista es un salvoconducto de seguridad cuando se conduce un 
vehículo; con los ojos afectados por vicios de refracción no es posible ver, de manera 
definida y rápida, cualquier posible riesgo y evitar a tiempo el accidente. A la media 
hora de leer, los músculos de los ojos se contraen y estiran 113.000 veces; el ojo 
viciado se fatiga y empeora por este trabajo abrumador de su aparato muscular.  

La mirada del miope, los ojos forzados por la tensión, contraídos y apretados, 
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producen arrugas y anulan toda impresión atractiva. Las personas con defectos 
visuales se cansan o duermen en el cine. Cuando se llega a los 40 ó 45 años es ya 
difícil leer a una distancia normal.  

Cuanto precede justifica que esta nueva verdad, tan combatida, sea de una 
trascendencia incalculable. Los métodos de reeducación visual del doctor Bates 
anulan los vicios de refracción y permiten que la normalidad ocular persista, sea 
cual sea la índole del trabajo a que sean sometidos los ojos, a través del tiempo y a 
pesar de los achaques de la edad.  
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PRIMERA PARTE 

 

I 

MI CASO YA NO TENÍA SOLUCIÓN... 

 

Si te conviene debes hacerlo. Si es verdad, debes 
decirlo. 

Marco Aurelio 

 

Por mi parte no existe otra pretensión, al escribir estas líneas, que la de difundir 
el más maravilloso sistema de reeducación de la vista y la de llevar, a cuantos sufren 
por sus ojos defectuosos, no sólo una esperanza, sino la más plena seguridad en la 
corrección de todos sus vicios de refracción ocular. No pretendo hacer uso de una 
pedantesca redacción científica ni tampoco de galanuras de lenguaje; ni soy escritor ni 
hombre de ciencia y, por lo tanto, estoy al margen de todo propósito literario o docto. 
En mí sólo existe el deseo de transmitir una nueva y gran verdad con palabras sencillas 
y por un texto comprensible.  

Padecí, en mi niñez, de unas úlceras en ambos ojos; el izquierdo quedó tarado 
por una cicatriz corneal que al esmerilar, permítaseme el término, el lente ocular, 
determinó una visión opaca y difusa en este órgano. Mi profesión artística exige de un 
gran sobreesfuerzo ocular y mental. La mala función de mis ojos, aunada a su tensión 
constante, precipitó unos síntomas de cansancio ocular en los que alternaban unos 
insoportables dolores de cabeza con una conjuntivitis aguda que afectaba, 
particularmente, al ojo más útil. Estos síntomas desaparecían en cuanto dejaba en 
suspenso todo trabajo de visión cercana. Como el dibujo y la lectura con luz artificial 
se me hicieron intolerables recurrí a un especialista; éste diagnosticó ligera miopía y 
astigmatismo, prescribió el uso de cristales graduados y aseguró que la dolencia sería 
corregida con esta ayuda mecánica. Desgraciadamente no fue así. Me sometí luego al 
examen de otro y aun de otros oftalmólogos de Madrid y Barcelona para reunir un 
arsenal de recetas y cristales de graduación diferente. Como el padecimiento iba en 
progreso hube de administrar mi horario de trabajo y reducir éste hasta el máximo 
soportable por mis ojos defectuosos. Mi labor se iba menguando de manera progresiva 
y el desaliento y la tristeza embargaban mi ánimo. Nuevamente soporte infinidad de 
pruebas y análisis y me sometí, gustosamente, a las más variadas medicaciones; todo 
fracasó. Los especialistas terminaban encogiéndose de hombros y desinteresándose de 
un problema que no sabían o no podían resolver y yo acabé por no esperar nada de la 
ciencia.  

Alguien me habló del moderno sistema de corrección de un doctor 
norteamericano. Pregunté a algunos médicos, pero ninguno de éstos sabía nada de 
aquél. Una feliz casualidad trajo a mis manos la obra «El uso natural de la visión» (D. 
Apleton y C. New York) del destacado médico portorriqueño doctor R. Ruiz  Arnau. 
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La lectura de su primer capítulo «Mis jaquecas» me. Impresionó grandemente por su 
extraordinaria similitud con mi caso. Por aquel capítulo describe el autor cómo sufría 
crisis intensas y periódicas de jaquecas, náuseas, intolerancias de luz y ruidos y otros 
síntomas, desde su niñez, que le incapacitaban para todo trabajo y cómo ejercía su 
profesión con la tortura del «terrible fantasma de la crisis que, indefectiblemente, 
surgía a su tiempo con invariable regularidad».  

En poco tiempo advierte cómo va reduciéndose su capacidad visual y 
aumentando el cortejo de síntomas dolorosos y entonces se somete al examen de un 
oculista competente; éste diagnostica un error hipermetrópico en ambos ojos con un 
ligero astigmatismo en uno de ellos y prescribe unos lentes correctores. A pesar de la 
utilización de éstos los trastornos no cesan y éstos le imposibilitan para toda función de 
lectura o cualquier otra empresa intelectual.  

A los treinta y ocho años se le complica este cuadro anormal con la presbicia o 
vista cansada y necesita variar de manera frecuente la graduación de los cristales, de 
los que habrá de llevar encima (como había llevado yo) toda una variedad de lentes 
para cerca, para lejos, coloreados para moderar la intensidad de los rayos actínicos y 
unos bifocales para ciertas ocasiones.  

En un viaje a Nueva York consulta a un afamado especialista «quien en nada 
pudo atenuar su calvario». Al regresar a Puerto Rico está decidido a cesar en su 
actividad médica e intelectual para dedicarse a una profesión que no le requiera el 
sobreesfuerzo de la visión cercana pero, a poco, sus deberes profesionales le llevan 
nuevamente a Nueva York, esta vez acompañando a un enfermo que había de ser 
sometido a un tratamiento de rayos X. Departiendo con el especialista y contando a 
éste la inutilidad de la ciencia en su trastorno ocular, aquel le aconseja que visite al 
doctor Williams H. Bates, dándole a conocer, al mismo tiempo, un trabajo de éste que 
publica, entonces, el New York Medical Journal. El doctor Ruiz Arnau dice que esta 
primera lectura le causó sorpresas y desencanto y añade textualmente: «Su autor 
afirmaba en sus primeras líneas que los errores de refracción, miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, no sólo no son deformaciones oculares definitivas y únicamente 
corregibles mediante cristales, sino que, siendo debidos a una contractura viciosa 
adquirida de los músculos extrínsecos del globo ocular, son más que corregibles 
reformables, por medio de prácticas de relajación muscular». En una palabra, el 
cristalino deja de ser factor en la acomodación y el globo del ojo no es inextensible; es 
decir, dos dogmas fundamentales de la doctrina casi secular sobre esa función, venidos 
al suelo en un instante. Esto sólo podría ser obra de un entendimiento desequilibrado o 
de un genio, y ¡andan estos últimos tan raros por el mundo viviente!... Imbuido, como 
todos los médicos, en la idea del cambio de curvatura del cristalino, en virtud de la 
acción del pequeño músculo ciliar, para determinar la acomodación del ojo a las 
distancias, sentía yo la pesadumbre del viejo edificio de la óptica fisiológica, con 
toda la autoridad de sus fundadores y con la gravitación de las cosas ha mucho 
establecidas, aceptadas por la generalidad y sostenidas por el inmenso acervo de 
los intereses creados a su sombra.  

-Paréceme todo esto anatómicamente imposible -me decía-. Sin embargo, 
era para mí una halagadora esperanza.  
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-Después de todo, pensaba, ¿por qué no han de realizarse las cosas en el ojo 
lo mismo que en una cámara fotográfica, en la que para obtener retratos de objetos 
a diversas distancias, se acorta o alarga la del lente a la pantalla? Si en un Kodak se 
fuese a imitar lo que según la clásica teoría ocurre en el ojo, sería menester colocar 
un nuevo lente cada vez que se quisiera obtener una fotografía a diferente 
distancia; ya que no existe artificio alguno conocido que pueda modificar de 
manera automática el poder del mismo lente en las distintas ocasiones. 

Al fin se decide a consultar al doctor Bates al que expone, con detalle, su 
padecimiento. Este, después de oírle, le afirma categóricamente, que si eso era 
todo, pronto se curaría; que sus ojos no eran anormales y que sólo tenían perdida la 
facultad de fijación central. El esfuerzo mental y la contracción excesiva de los 
músculos motores del ojo eran los que habían determinado un sobreesfuerzo ocular 
y los trastornos reflejos que padecía. Unas pocas y breves sesiones le convencieron 
de la veracidad del diagnóstico y del fundamento de éste. Por unas simples 
prácticas de relajación ocular y con la eliminación previa de su arsenal de cristales 
graduados, restituyó, en unos meses, la normalidad a sus ojos pudiendo leer, 
escribir y soportar los más intensos focos de luz sin cansancio; las terribles 
jaquecas y molestias oculares, que estuvieron a punto de cambiar el rumbo de su 
vida, desaparecieron radicalmente. 

Sobra decir con cuánta ansiedad leí los capítulos siguientes del libro del 
doctor R. Arnau y cómo puse en práctica los ejercicios del método; el primero ya 
me afirmó en su eficacia positiva. Practiqué incansablemente situando en ello toda 
mi voluntad y constancia y hoy leo, escribo, dibujo y pinto sin fatiga ocular y 
desenvuelvo una nueva vida más fecunda y feliz. La alegría de producir y gozar de 
todos los placeres intelectuales ha substituido a aquel estado desesperado y pasivo 
anterior.  

Me prometí, entonces, llevar esta buena nueva a cuantos sufren por mala 
función de su sistema ocular y, al hacerlo, enaltecer el nombre del sabio doctor 
Bates y destacar la personalidad del doctor Ruiz Arnau, médico insigne y entusiasta 
propagador de la nueva doctrina. De aquel propósito ha surgido este libro por el 
que se detalla el método, del que tengo una gran capacitación práctica y al que he 
asociado consideraciones de mi propia experiencia y el producto de diferentes 
lecturas que lo afirman. Todo ello se expone en las páginas que siguen y de manera 
breve y simple. Quiero aclarar que no escribo para médicos; éstos pueden tener una 
documentación de carácter eminentemente científico en las ya numerosas obras y 
artículos sobre los principios y la técnica del doctor Bates, publicados por este 
mismo y por sus innumerables continuadores. Sólo lo hago para cuantos se valen del 
medio mecánico de unos cristales graduados que atenúan muy relativamente el 
efecto de su problema de refracción y sin corregir la causa; para aquellos que van 
periódicamente a la tienda del óptico sin encontrar el lente que resuelva su defecto 
incorregible y para cuantos padecen trastornos y dolores por un desequilibrio ocular. 
Cada uno de éstos puede resolver su caso de forma definitiva y concreta. El nuevo 
método de reeducación de la función visual supone una verdadera revolución de 
todos los antiguos conceptos y el avance de mayor trascendencia en el campo de la 
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oftalmología.  

La finalidad del sistema es alcanzar un estado permanente de compensación y 
equilibrio en los órganos de la visión por el que se restablece la movilidad y 
coordinación de los ojos y la mente y se anula, así, el sobreesfuerzo que actúa como 
causa de todos los desequilibrios oculares. El mayor obstáculo del sistema es la 
inercia del paciente a realizar unos ejercicios metódicos. La práctica de sus diferentes 
técnicas requiere tiempo y exige una constancia que la mayor parte dejos humanos 
eluden por pereza. Aunque su problema quede latente estiman que es más cómodo 
utilizar la ayuda mecánica de unas muletas oculares que sacrificar unos minutos de 
cada día a los simples ejercicios oculomentales que requiere el método. No 
consideran que su propio defecto de refracción es un motivo de anulación progresiva 
de su tiempo hábil y una causa de agravación creciente de aquél por el constante 
sobreesfuerzo a que tienen sometidos sus ojos.  
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II 

CONCEPTOS FISIOLÓGICOS DE LA VISIÓN 

 

Como en la finalidad de este libro sería excesiva una detallada fisiología del 
aparato ocular vamos a resumir ésta en un sencillo esquema por el que serán 
expuestos, elementalmente, la función del ojo, los más importantes vicios de 
refracción, el clásico concepto de la acomodación y el nuevo que nos descubre el 
doctor Bates.  

La cámara fotográfica es un instrumento óptico-mecánico que está basado en 
los principios físicos del ojo. Como todos sabemos aquél consiste en un cajón o 
cámara oscura con un fuelle extensible en cuya cara anterior va situado un objetivo o 
lente convergente sobre el que actúa un diafragma que cierra, más o menos, la abertura 
del objetivo para regular la entrada de la luz. El fuelle, al ser reducido o ampliado en 
su extensión, permite que el objetivo enfoque nítidamente la imagen en un cristal 
esmerilado o que la impresione en una placa o película sensible, situados uno u otra en 
la cara posterior de la cámara.  

El ojo humano es una cámara oscura cuyo objetivo está supuesto por dos lentes 
que forman la córnea, de cualidad transparente y a la que vulgarmente se llama 
«cristal del ojo», y el cristalino, pequeña lente biconvexa que está situada detrás de la 
córnea y que es muy parecida a una lenteja. A través de este objetivo del aparato 
ocular pasan los rayos luminosos, según se abre o cierra el diafragma del iris, el 
pequeño disco negro, verde, azul, gris o castaño que da cualidad de color a nuestros 
ojos y que constituye la parte anterior de la coroides. La retina, en la cara posterior del 
ojo, hace las veces de película o placa sensible.  

El ojo está compuesto por varias membranas o túnicas concéntricas que 
envuelven humores transparentes. La más exterior, que es a la vez la más resistente, se 
llama esclerótica y en ella se fijan los músculos que actúan sobre el globo ocular; la 
córnea está en su parte anterior. Debajo de la esclerótica y tapizándola de negro se 
encuentra la segunda membrana o coroides; toda la cara interna de ésta es la retina. El 
nervio óptico recoge el estímulo luminoso sobre la retina, atraviesa la esclerótica y se 
distribuye, en forma radial, sobre la parte interna de ésta, formando una película 
constituida por células, gránulos y demás que terminan en los órganos específicos de la 
captación y que se designan como bastones y conos. El punto ciego, o sea el que no 
responde al estímulo luminoso de la retina, es aquel en que el nervio óptico atraviesa 
la esclerótica en la zona muscular del centro de la retina. Junto a éste se encuentra la 
diminuta extensión denominada «fovea centralis» que se el punto más sensible y el 
que recoge las imágenes más claras y definidas; esta propiedad disminuye, 
progresivamente, a medida que las ramificaciones retinianas se esparcen por la 
periferia. 

El globo ocular realiza movimientos de rotación sobre su propio eje y puede 
girar con la pupila hacia arriba, abajo y los lados. Los músculos que actúan para 
producir estos movimientos son seis: el recto superior, que eleva el ojo; el recto 
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inferior, que lo baja; el recto externo, que lo arrastra hacia fuera, el recto interno y dos 
oblicuos: el mayor y el menor, llamados así porque cruzan oblicuamente el eje 
anteroposterior del globo ocular y lo inclinan, abajo y hacia fuera el mayor, arriba y 
hacia fuera el menor. Todos ellos se insertan en puntos diversos sobre la esclerótica. 
Una membrana mucosa llamada conjuntiva, lubricada por las secreciones de las 
glándulas lagrimales, une el globo del ojo a los párpados, por la parte posterior de 
éstos y anterior de aquél.  

Corte Horizontal del ojo derecho 
 

 
1. Conjuntiva esclerótica. 2. Conjuntiva corneal. 3. Córnea. 4. Cámara anterior. 5. 
Cámara posterior. 6. Esclerótica. 7. Coroides. 8. Iris. 9. Retina, región de la 
mácula. 10. Cristalino y cristaloides. 11. Cuerpo vítreo. 12 Ligamento ciliar. 13. 
Fovea patellaris. 14. Cuerpo ciliar. 15. Nervio óptico. 16. Inserción de los tendones 
de los músculos recto interno y recto externo. 

 

Como en el ojo no es posible acortar o alargar la distancia que media entre el 
lente y la retina como se varía la extensión del fuelle en la cámara fotográfica, el 
cristalino, por contracción del músculo ciliar, abomba su cara anterior para aumentar 
así su curvatura y poder refractario. Cuando el ciliar reposa, el cristalino se aplana, 
reduce su convexidad y produce un cambio de foco: corto, acomodado para el 
enfoque de la visión de imágenes cercanas o largo, para las lejanas. El mayor 
esfuerzo del ojo está constituido por la acomodación a lo cercano. La función de 
enfoque se complementa por una regulación de los rayos luminosos que, pasando a 
través del cristalino, se proyectan en la retina, por un control de la contracción 
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pupilar; la sensación de relieve o estereoscópica se debe a una convergencia de la 
imagen registrada en las respectivas retinas de cada uno de los dos globos oculares.  

Gráfico de la refracción en el ojo normal (emétrope), en los anormales (amétropes) y 
de la corrección de estos por cristales de forma 

 
P.L. Punto luminoso. A. Ojo normal; el punto luminoso converge exactamente en la retina. B. Ojo miope; la 
convergencia es anterior, por delante de la retina. C. Ojo hipermétrope; la convergencia se posterior, por 
detrás de la retina. 
 

 
P.L. Punto luminoso. A’. Ojo normal. En B’. Ojo miope y en C’. Ojo hipermétrope, un cristal cóncavo y 
convexo, respectivamente, enfocan precisamente el punto luminoso en la retina. 
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Todas las experiencias llevadas a cabo con el mayor rigor científico por el 
doctor Bates se concretan en que el cristalino no es factor en la acomodación; ésta se 
realiza por una deformación del globo ocular que es originada por la tensión de los 
músculos oblicuos o de sus antagonistas los rectos que actúan, respectivamente, 
según estén las imágenes del campo visual más distantes o próximas. Cuando el ojo 
enfoca imágenes o planos lejanos los músculos rectos aumentan su tracción y el ojo 
se reduce en sus proporciones anteroposteriores, esto es, de delante hacia atrás. 
Cuando el enfoque lo realiza sobre imágenes o planos próximos aumenta la tracción 
de los músculos oblicuos que oprimen el globo ocular alrededor de su parte media y 
lo alargan de delante hacia atrás. Esto ha sido comprobado por el doctor Bates por 
medio de imágenes reflejadas en la córnea, el iris, el cristalino y la esclerótica y de 
sus variaciones en las diversas fases de la acomodación y con tan absoluta nitidez 
que han podido, no sólo ser observadas, sino fotografiadas, comparadas y medidas. A 
esta técnica de experimentación no es posible oponer la teoría clásica de que la 
alteración en las imágenes es producida por una modificación de la curvatura del 
cristalino. La conclusión más concreta y  exacta es la de que el músculo ciliar no 
interviene en el cambio de curvatura del lente en el momento de la acomodación y que 

ésta se realiza por el alargamiento del diámetro antero-posterior del globo ocular. La 
verdadera función del ciliar es la de impedir que el cristalino sufra cambio alguno en 
su forma o transparencia al realizar la acción de acomodar.  

El ojo emétrope (con propia medida) es aquél perfectamente esférico y que 
posee una refracción normal porque los rayos luminosos, al converger exactamente en 
la retina, producen imágenes netas y definidas. Cuando la concurrencia es en un plano 
anterior o posterior a la pantalla retiniana, la refracción es anormal y el ojo amétrope; 
las imágenes se registran, entonces, de manera difusa e imprecisa.  

Los defectos de visión pueden ser producidos, como en la fotografía, por mala 
función de alguno de los elementos del aparato. Si el fuelle de la cámara oscura se 
alarga excesivamente, los rayos luminosos convergen antes de llegar a la placa 
sensible y se produce una imagen difusa; cuando el fuelle se acorta con exceso los 
rayos convergen en relación inversa a la del caso anterior, es decir, a mayor distancia 
posterior de la placa y determina, asimismo, una imagen borrosa.  

Estos dos efectos se repiten en el ojo humano; cuando la convergencia de los 
rayos luminosos es anterior a la retina se produce la miopía; si esta convergencia es 
posterior se determina la hipermetropía. Ambos defectos se consideran como 
resultante de una modificación en la longitud normal de la cámara ocular; pero 
también pueden ser producidos éstos y otros por mala función del lente convergente.  

Al endurecerse el cristalino, fenómeno que se produce generalmente en casi 
todos los humanos cuando ya han pasado de los 40 o 45 años, la visión a corta 
distancia se hace difícil por la presbicia o vista cansada; ésta tiene efectos de aumento 
progresivo.  

La córnea normal tiene la forma de un casquete esférico y radios de igual 
curvatura y refrigencia. Cuando el poder de refracción es desigual no podrán ser 
vistos, con precisión, los radios de una rueda y serán más distintivos los oblicuos, o los 
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horizontales, o los verticales y los restantes se apreciarán confusos; esto es el 
astigmatismo.  

Todos los vicios de refracción han sido considerados, hasta ahora, como 
incurables o permanentes utilizándose, como único medio curador, unos cristales 
ajustados en graduación y forma a la anormalidad de refracción: cóncavos para los 
miopes, convexos para los présbitas, cilíndricos para los astígmatas y variadas 
combinaciones de unos y otros en un mismo lente y de acuerdo con los requerimientos 
del defecto. Cuando los ejes visuales no tienen una dirección simultanea se produce el 
estrabismo; este defecto es de corrección muy problemática con lentes prismáticos; 
también se pretende resolver con estos un estado consecuente de defectos oculares al 
que los anglosajones denominan eyestrain y que definen como un cansancio de los 
ojos producido por el uso excesivo de éstos o por vicios de refracción no corregidos.  

Por el nuevo concepto  todos los defectos de refracción se corrigen en su causa 
y sin artificios ni medio mecánicos; aquellos se producen porque se hizo mal uso de 
los órganos visuales, forzándolos para ver y por el abuso de contracciones anómalas de 
los músculos oculares extrínsecos que tienen a su cargo, no sólo la función de 
acomodar la visión, sino la de regir los movimientos de dirección del órgano; éstos, 
como ya sabemos son los cuatro rectos y los dos oblicuos que orientan la mirada por 
sus contracciones en los cuatro sentidos direccionales y que producen el alargamiento 
antero-posterior del globo ocular.  

Todo sobreesfuerzo en la visión obliga a una contracción, casi permanente, que 
afecta a los dos grupos musculares, a uno, o a parte de este y que es la que produce los 
defectos de miopía, presbicia o astigmatismo. El estrabismo y las distintas variedades 
de desequilibrio muscular latente son determinados por la influencia de un músculo 
que tiene predominio sobre los otros. La contracción excesiva del grupo muscular del 
órgano óptico, por un excesivo esfuerzo de visión en circunstancias desfavorables, 
crea síntomas, reflejos dolorosos y otros de orden diverso.  

El sobreesfuerzo repetido y constante que se realiza en forma inconsciente y 
que es la causa de toda anomalía visual, genera un mal hábito permanente, no 
corregible por ningún medio artificial y únicamente rectificable por un método de 
reeducación de la vista. La fatiga o debilidad del aparato visual tiene su causa en una 
tensión o sobreesfuerzo mental al ejecutar el acto de ver. 
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III 

ESQUEMA DEL PROCESO OCULO-MENTAL 

 

El cerebro es la causa eficiente y el principio organizador 

del cuerpo viviente.  

Aristóteles  

 

Mucho más importante que todo aspecto fisiológico y anatómico de la 
estructura ocular es el conocimiento del mecanismo psíquico visual, pues es éste el 
que proporciona a la mente la visión de las imágenes del mundo externo.  

El órgano central que percibe las comunicaciones o estímulos externos, a 
través de los sentidos, es el cerebro. La vía de acceso más importante de éste son los 
ojos, órganos de captación que comunican con el centro sensorio por medio del 
sistema nervioso. Cuando un motivo, dentro del campo visual, ha sensacionado 
nuestra atención, se origina un proceso natural en al que se vinculan retina, nervio 
óptico y cerebro que analizaremos brevemente y por sus etapas consecutivas. La 
primera de éstas es de sensación, fase inicial o impresión primaria y momentánea del 
motivo o estímulo externo que se presenta en el campo visual; por la segunda, de 
atención, se aplican los sentidos a su conocimiento; en la tercera, de selección, se 
elige y diferencia aquella parte que más interesa del campo visual; por la cuarta, de 
percepción, se reconoce por la mente la imagen más clara y correcta. Estas facultades 
están íntimamente ligadas, a su vez, con la memoria, que reproduce en nuestra mente 
las imágenes vistas o experiencias pasadas y con la imaginación, que representa las 
imágenes de las cosas reales o ideales.  

Las sensaciones son de intensidad variable. Lo grande sensaciona más que lo 
pequeño. Lo iluminado más que lo apagado. Ciertos colores estimulan nuestra 
sensación con más fuerza que otros. Lo que está en movimiento, mucho más que lo 
fijo.  

La sensación ejerce influencias de mayor o menor intensidad sobre la atención 
y según la potencialidad del estímulo. Cuando la impresión es muy viva puede 
perturbar el estado de consciencia.  

Sin la atención sólo llegaríamos a un conocimiento imperfecto de las cosas, 
puesto que no serían posibles una selección y percepción perfectas. La atención tiene 
una gran autoridad sobre nuestros reflejos; cuando aquélla es correcta o bien dirigida, 
la visión y la percepción son buenas. Existen dos formas de la atención: una 
espontánea y otra voluntaria; la primera, natural y primitiva, se realiza sin esfuerzo y 
está determinada por el hábito o la necesidad; la segunda es producto de la educación 
y se asocia con tareas forzadas y deliberadas. Cuando comemos o nos vestimos 
realizamos un acto de atención espontánea; al ocupamos en una labor de trabajo o 
esfuerzo mental la forma de nuestra atención es voluntaria.  
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Esquema del proceso mental de la visión 

 

Ribot dice: «La atención bajo sus dos formas no es una actividad 
indeterminada, una especie de acto puro del espíritu que obrase por unos medios 
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misteriosos e incomprensibles; su mecanismo es esencialmente motor, es decir, que 
obra siempre sobre unos músculos por medio de otros músculos y, principalmente, en 
favor de descanso o reposo sobre los mismos» y añade: «cualquier estado intelectual 
va acompañado de determinadas manifestaciones físicas». Las repercusiones físicas 
de la atención pueden ser resumidas en tres grupos: fenómenos vasomotores, 
fenómenos respiratorios y fenómenos motores de expresión. Examinemos 
someramente los reflejos sobre las funciones orgánicas de estos tres grupos del 
mecanismo psicológico de la atención. Cuando se trabaja intensamente y se realiza un 
gran esfuerzo de atención sostenida, el cerebro se congestiona. Si se padece una viva 
emoción de irritación, cólera o alegría la piel enrojece por la acción de un intenso 
aflujo sanguíneo. Nuestros vasos sanguíneos están regidos por los nervios vaso-
dilatadores o vasocontractores. En los estados citados los nervios vasodilatadores, al 
ser afectados, dilatan los vasos capilares de la región cutánea; por el contrario, si una 
emoción, la angustia o el temor nos invaden y palidecemos es por haber sido 
afectados, entonces, los nervios vasocontractores.  

La atención actúa sobre las funciones respiratorias. Una emoción cambia y 
altera el ritmo respiratorio e influye sobre el corazón y aún puede producir, cuando es 
excesiva, una inmovilidad temporal del sistema muscular o acelerar el ritmo 
pulmonar. Sikorski dice que «el asombro o la emoción que acompaña al proceso 
psíquico de la atención está caracterizado, especialmente, por la suspensión 
momentánea de la respiración».  

La atención constituye la tendencia o dirección de nuestra mente, ya sea con 
carácter voluntario o espontáneo, hacia un objeto o grupo de ellos y con exclusión de 
todos los demás que están fuera de su foco.  

Se dice que «a las puertas de la memoria vigila la atención». Aunque todo 
puede ser recordado al ser extraído de nuestro almacén mental, sólo aquello en lo que 
hayamos fijado la atención quedará bien grabado en el fichero subconsciente y podrá 
ser llevado con facilidad al plano consciente.  

Esta es uno fase de la atención por la que se determina el establecimiento 
perceptivo de un objeto o cosa dentro del campo visual enfocado por aquello cuando 
al mirar la profusión de artículos expuestos en un escaparate y nuestra atención es 
atraída para seleccionar un envase vistoso del conjunto, animado por una seductora 
etiqueta, todos los demás envases serán secundarios y accesorios. Si la mirada se 
enfoca a un punto los demás parecerán borrosos; aquellos objetos que estén alrededor 
del mirado no se verán.  

La base fisiológica de la selección radica en que el ojo registra las imágenes 
más netas y claras en su «fovea centralis» y así se diferencia aquel punto mirado de 
los que le circundan.  

La percepción de la que depende la facultad de ver está influida por la 
capacidad memórica que registra y conserva el recuerdo de las imágenes percibidas y 
de todas las nociones que nos han llegado por la vista y por la imaginación.  

Horacio dijo que «las cosas que entran por el oído toman un camino mucho 
más largo y conmueven mucho menos que las que entran por los ojos, que son 
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testigos más seguros y fieles». La percepción, por tanto, debe adquirir su justo valor; 
cuando es desviada por imágenes elaboradas por la imaginación, bajo el influjo de 
excitaciones o estados emocionales, no será exacta y, por tanto, la visión será mala.  

Peron ha dicho: «Una imagen que adquiera en su representación mental la 
intensidad suficiente para imponerse con fuerza, por efectos de la frecuencia, da 
nacimiento a un recuerdo más concreto que el de otras imágenes que nos son 
desconocidas y ejercen sobre el espíritu una impresión superficial y pasajera. Nos 
acordamos tanto mejor de una noción cuanto más ha sido vista y captada por la 
percepción. Cuanto nos es familiar, mejor estará grabado en nuestra mente. Las 
experiencias pasadas, lo muy conocido, siempre será lo mejor visto, percibido y 
evocable a voluntad». 

La memoria es una facultad ligada íntimamente con la atención y la 
percepción. La capacidad perceptiva depende del estímulo de las experiencias 
pasadas, por su cantidad y tipo. Cuanto nos es familiar y conocido, es visto y percibido 
con mucha mayor claridad y precisión que todo aquello de que no tenemos recuerdo. Un 
relojero con ojos defectuosos y que con gran esfuerzo visual lee el diario al iniciar su 
jornada, verá luego, perfectamente, las minúsculas piezas que intervienen en su 
diminuto campo de trabajo, merced al recuerdo de estos elementos, insistido cada 
día, y a su familiaridad con ellos.  

Todo cuanto impresionó a nuestro consciente ocupa un lugar en el recuerdo y 
puede ser llevado nuevamente a la esfera consciente evocándolo por un esfuerzo 
evolutivo o como respuesta a un estímulo externo. Cuanto percibimos establece 
nuevas ideas o despierta las viejas y retenidas; la función de sentir o advertir cuanto 
es objeto de nuestro conocimiento, es siempre un proceso de identificación. El 
mecanismo del reconocimiento se inicia en la sensación del objeto o cosa externa y 
seguida, y automáticamente se produce la evocación por imágenes de formas afines 
archivadas en nuestra memoria; entonces, por una síntesis formativa, tenemos la 
percepción del objeto mirado, cuya apariencia está en correspondencia con otras 
formas análogas. En consecuencia, la percepción relaciona la visión sensorial del 
objeto con las imágenes referentes al mismo que nuestra experiencia posea.  

La imaginación combina, interpreta y da nuevas formas a las imágenes 
recordadas, influyendo así en la percepción. Del diálogo de Pécile y Ercole, que bajo 
el título «Ocil-Dicu» escribió P. Budri, traducimos:  

Pécile. - ¿Pretende usted que uno pueda codiciar algún objeto sin tenerlo ante 
los ojos? 

Ercole. - En efecto, uno puede codiciar una manzana aunque el manzano se 
encuentre a cien leguas; en el Polo Norte, por ejemplo.  

Pécile. - Pero no sin que la imagen de esta manzana se pinte en nuestra retina y 
a veces con una fuerza que haga reventar la bolsa de las lágrimas.  

Ercole. - Sin duda, pero esto es una imagen de manzana, no la manzana misma.  

Pécile. - ¿Y no es acaso el ojo quien nos ha puesto un día esta imagen de 
manzana en el espíritu para las necesidades del porvenir, con esos seductores detalles 
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a los que se aferran nuestras antenas sensoriales? ¿Quiere usted decir, quizá, que se 
puedan ver ciertas cosas sin el auxilio de los ojos?  

Ercole. - ¿Qué hace usted de la imaginación?   

Pécile. - No es más que una especie de digestión de la vista, donde, como en la 
otra, no se encuentra nada que el ojo no haya ingerido primeramente.  

Ercole. - ¿Sostiene usted que el ojo escoge a sabiendas las imágenes de las que 
se compondrán, tarde o temprano, los juegos de nuestra imaginación?  

Pécile. - Eso mismo.  

Ercole. - Lo que viene a decir que ver e imaginar son una misma cosa.  

Pécile. - Precisamente. Y, si añade usted que la imaginación no es, a su vez, 
más que un manejo de la codicia, nos aproximamos a la verdad.  

El famoso ginecólogo inglés, Sir James Young Simpson, que fue quien 
descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo, dice que «el médico no conoce ni 
practica plenamente su arte, cuando niega o prescinde de la admirable y tan comprobada 

influencia de la mente en el cuerpo». En la visión defectuosa sólo se atiende a una fase 
física del proceso visual y sin conceder interés alguno a la fase psíquica de percepción 
y recuerdo. Para el tratamiento ortodoxo no cuenta la gran intervención que tiene la 
mente en el mecanismo de la visión.  

A todo período de esfuerzo debe suceder otro de reposo durante el cual los 
órganos recuperen las fuerzas que acaban de derrochar en el curso de la acción. No es 
posible escoger otro órgano que muestre mejor estos períodos rítmicos que el corazón; 
éste se contrae para enviar la sangre hasta las más apartadas partes del cuerpo y 
después se dilata, lo que constituye para el una fase de descanso. Estos ritmos biológicos 
que se realizan de forma inconsciente en la vida interna del hombre son los que la 
equilibran y gobiernan armónicamente.  

Donde el ritmo inconsciente acaba surge el albedrío consciente que puede 
alterar, a voluntad, los movimientos regulares y automáticos mediante una serie de 
estados de conciencia formados por la subconsciencia; este es el archivo de nuestras 
impresiones. Todo conocimiento adquirido, por contacto de nuestros sentidos con el 
objeto, permanece guardado e ignorado hasta que el azar o el estímulo de un fuerte 
deseo lo hace surgir por el recuerdo de la experiencia o el objeto. Todos nuestros 
recuerdos, aun sin estar en nuestra conciencia, permanecen en nosotros e influyen, sin 
que lo sospechemos, en nuestra vida física y psíquica. La conciencia se libra de todo 
trabajo minucioso descargándolo sobre la subconsciencia. Fardwell dice, 
acertadamente: «Uno de los primeros trabajos realizados por el hombre después de 
que ve la luz -la succión del pecho de la madre- reúne en sí tal complejidad, por el 
sinnúmero de músculos que intervienen en su realización, que si tuviera que adquirir 
su conocimiento de un modo consciente invertiría en ello un tiempo considerable y, 
sin embargo, lo realiza de un modo perfecto desde que nace. Intervienen aquí los 
impulsos rectores de la infraconsciencia y de la misma manera tienen idéntica 
procedencia cuantas acciones instintivas realiza el hombre». 
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La vida cotidiana está llena de ejemplos de cómo rige la conciencia ordinaria 
los actos instintivos y cómo interviene, además, en aquellos actos automáticos cuya 
realización requirió, en su iniciación, de la consciente atención de nuestra facultad 
mental. Cuando pretendemos aprender un oficio, a montar en bicicleta, a tocar el 
piano o a formamos el nudo de la corbata, situamos nuestra atención máxima en la 
técnica del trabajo que ansiamos conocer, en los pedales, en las teclas o el nudo, pero 
poco a poco y a medida que la dirección de los músculos va siendo regida por 
subconsciente, todos los movimientos se realizan sin esfuerzo mientras la mente, libre 
de esta preocupación, deja que hablemos de cualquier asunto ajeno a lo que 
realizamos o que podamos pensar en cosa distinta.  

Todo aprendizaje será tanto más eficaz y breve cuanto mayor sea la aplicación 
que la conciencia le conceda. Una vez que la subconsciencia se ha hecho cargo de la 
función, ésta será tanto mejor ejecutada mientras menos se piense en ella.  

Mirar es, simplemente, una acción física. Ver es un acto mental en el que 
interviene una dirección espontánea o voluntaria de la mente que lleva la vista hacia el 
motivo de sensación, sitúa en él la atención y lo registra en el campo de la conciencia. 
Ver es percibir neta y claramente la cosa. El ojo normal no trata de ver todos los 
detalles de un dibujo o la línea completa de una página, sino que se detiene en cada 
uno de aquéllos o en cada palabra y sin pretender fijar simultáneamente la atención en 
los próximos. No vemos con los ojos, sino a través de éstos, por el cerebro; éste sólo 
puede recibir las impresiones una a una y no en grupo de varias o de manera masiva, 
pues en este caso se crea el sobreesfuerzo, la tensión y la fatiga.  

La mente interviene, decisiva y directamente, en el juego natural del órgano de 
la vista. En la nueva técnica del doctor Bates se ha tenido en cuenta el proceso óculo-
mental y en éste ha sido basado cada uno de los ejercicios, aparentemente pueriles, pero 
que tienden, de manera positiva, a una mejora de la capacidad receptiva y memórica.  

Por las técnicas del doctor Bates se mejora la visión actuando sobre las 
facultades memóricas e imaginativas y coordinando las funciones de la mente con el 
aparato visual. Toda disociación entre la mente y la vista es causa de desarreglos 
visuales. Cuando, abstraídos por el pensamiento, los ojos se fijan en un punto «sin 
mirar a ninguna parte», el órgano visual está en tensión forzada. La función ocular 
debe actuar en relación con la mental; si los ojos están abiertos deben mirar a algo que 
se aprecie en forma consciente. El aparato visual ha de funcionar siempre coordinado 
con la inteligencia; aun con los ojos cerrados habrá de existir una comunidad entre la 
función ocular y mental.  

El juego mental requiere una movilidad continua y rápida e ininterrumpida, 
aunque con breves frecuencias para poder conocer, seleccionar, percibir y adquirir así 
una conciencia clara del objeto y de sus formas y acciones. El acto de atención y 
fijación nunca debe ser simultáneo sobre más de un motivo. Purville dice: «La atención 
es la facultad dominante que encontramos en la base de todos los fenómenos 
psíquicos. Cuando se orienta sobre una sola imagen percibimos todas las sensaciones 
y observamos todos sus detalles sin olvidar el ínfimo. Así podemos juzgar los objetos, 
compararlos entre sí y recordarlos de modo que podamos hallar, cuando tengamos 
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necesidad de esas nociones, una imagen clara y precisa de lo visto. Si la atención se 
divide nuestras facultades de visión y mente se encuentran anuladas o debilitadas.» 
Pero la atención y fijación de los hechos no puede ser sucesiva ni de larga duración. 
Cuando éstas son muy sostenidas, se produce un efecto contrario a la eterna Ley del 
Ritmo. El estado de tensión, que determina la atención mantenida, acaba por crear 
alteraciones en el órgano ocular sensible, en el sistema nervioso que transmite y en la 
mente que percibe.  

A cada variación mental corresponden movimientos correlativos oculares y es 
por esto que la acción y el reposo deben ser tan alternas en las funciones oculares y 
mentales, como en las restantes funciones orgánicas. Si vemos un objeto de 
mutaciones rápidas, fijándonos mejor en un punto preciso de aquél en cada una de 
ellas, acabaremos, en poco tiempo, por recoger en nuestra mente los puntos 
fundamentales mirados y aquellos otros detalles secundarios que se derivan de una 
visión imprecisa y más indeterminada.  

En esta observación radica uno de los principios del doctor Bates, citado por el 
doctor Ruiz Arnau. «Todo cuanto vemos debe parecer que se mueve en el espacio. El 
movimiento mental concomitante puede ser y es detenido de manera momentánea por 
el sujeto, para el acto de conocer o relacionarse, merced al “time-binding-power” de 
Korzybski, o atributo consubtancial que posee de intervenir, bien que de modo rela-
tivo, en el Tiempo. Intentar paralizarlo por medio de un sobreesfuerzo equivale a 
oponerse, con riesgo de positivas alteraciones, al cumplimiento de una ley general del 
mundo y de los seres y añade: «es, también, ir en contra de esta otra especial de la 
biologia: el movimiento es vida, la quietud, muerte».  
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IV 

NORMALIDAD FUNCIONAL DE LA VISIÓN 

 

La salud, así como la fortuna, retira sus favores a los que 

abusan de ella.  

Saint-Evremont  

 

El doctor M. Viard dice que «el hombre es el resultado de una síntesis 
maravillosa pero a condición de que todo actúe regularmente, que todos los engranajes 
funcionen bien y que todas sus partes constitutivas sean solidarias entre sí y se presten 
socorro cuando el caso llegue, para bien general del organismo entero».  

La mala función visual puede depender de múltiples causas: unas que afectan 
solamente a los ojos y otras muchas que son ajenas al propio órgano. En el aparato 
óptico se manifiestan variadas perturbaciones y síntomas que pueden adquirir un 
carácter crónico y que influyen, de manera notable, sobre el normal desarrollo de la 
vida física y mental.  

Entre los síntomas astenópicos, se encuentran los sensoriales: «fotofobia, 
diplapía, oscurecimiento transitorio de la vista, incapacidad para la lectura prolongada, 

vértigo, hiperestesia auditiva, moscas volantes y las ilusiones de la vista anormal, de color, 

tamaño, forma, número, lugar, objetos inexistentes, color complementario, color del sol, 

escotoma por mirar a este astro, titilación estelar, etc.» y los sensitivos, que pueden tener 
mayor importancia que los citados como el dolor, que adopta diversas modalidades e 
intensidades, en el globo ocular, frontal, en las sienes o nuca, etc. También pueden 
aparecer, como dependientes de la fatiga ocular o sin relación con ella, malestar 
general, sensación de abatimiento, trastornos de estómago e hígado o un estado de 
exagerada sensibilidad general que determina, en el paciente, periódicas o muy 
constantes crisis astenópicas que lo hacen muy excitable y emotivo y hasta el punto de 
que siente el dolor con mucha mayor intensidad que los normales. En la mayor parte de 
estos casos se intensifica el efecto por la causa, pues al ser definido el mal como reflejo 
de anormalidad ocular se prescriben unos cristales graduados que sólo sirven para 
agravar causas y efectos, sin corregir aquella ni reducir éstos.  

Cualquier enfermedad, una alimentación inadecuada y otras causas de tipo 
psíquico, como el tedio, la pena, el temor o cualquier otro estado emotivo, pueden 
afectar y perturbar la visión. Bajo la influencia de una emoción ciertas facultades 
psíquicas y físicas quedan pervertidas, exaltadas o disminuidas. Si el choque emocional es 
grande aun pueden quedar en suspenso. Como dice el Doctor Tuke: «Toda sensación 
general o especial producida en el cuerpo por agentes externos puede ser también producida 
por estados internos de emoción que afectan a los centros sensoriales y el espíritu transfiere 
esa sensación al punto del cuerpo en que termina el nervio sensorial especialmente puesto 
en juego.» Todo estado emocional puede ocasionar, por tanto, trastornos de carácter 
transitorio o grave sobre la visión. 
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Cuadro de los más corrientes síndromes astenópicos 

SENSORIALES SENSITIVOS VEGETATIVOS PSICOMOTORES 

Horror a la luz 

 

Doble visión de los 
objetos 

 

Vértigos 

 

Oscurecimiento de la 
vista 

 

Incapacidad para 
largas lecturas 

 

Moscas volantes y 
otras ilusiones de vista 
anormal 

Dolores oculares 

 

Dolores de cabeza 

 

Sensación de 
quemadura, picor, 
etc. 

 

Malestar general. 

 

Sensación de 
abatimiento 

 

Extrema sensibilidad 

Congestión de 
conjuntiva 

 

Irritación del borde de 
los párpados 

 

Náuseas. 

 

Edema parpebral. 

 

Globos oculares 
hundidos. 

 

Estornudos. 

Actitudes viciosas de la 
cabeza 

 

Contracción de 
músculos fisionómicos 

 

Arrugas 

 

Temblor parpebral 

 

Lesiones 

 

Desprendimientos, etc. 

La emoción por efectos de la cólera, el terror, la alegría o el dolor crea 
perturbaciones considerables, entorpeciendo o anulando la palabra, la vista y el oído, 
contrayendo o relajando los músculos y disminuyendo su actividad. Las contracciones 
limitadas a un órgano son las más frecuentes, como cuando afectan al ojo, poniéndole fijo o 
asombrado. Un Choque emocional no sólo puede afectar a la inervación sensitiva y motriz 
sino a las restantes funciones, pues todas ellas están bajo la dependencia del sistema 
nervioso. El tedio, afectando a la variabilidad orgánica la estanca o reduce. Una infección 
gripal o de otro orden o un estado febril tienen un gran reflejo en los ojos. Las personas 
enfermas o cansadas no deben leer, pues los ojos no están en condiciones de soportar este 
esfuerzo.   

Al margen de estos factores psicofísicos aún existe otra causa de disfunción en la 
atención mal orientada. Ribot, dice: «En los casos de atención espontánea el cuerpo entero 
converge hacia su objeto; los ojos, los oídos y algunas veces hasta los brazos, todos los 
movimientos se detienen. La personalidad está absorta, es decir, que todas las impulsiones 
del individuo, toda su energía disponible, se dirigen al mismo punto.» Estas repercusiones 
orgánicas reaccionan sobre el cerebro y anulan la función de las facultades psíquicas. El 
trabajo de la mente y el de los músculos es como el de dos ruedas dentadas engranadas. 
Cuando una de las dos se mueve, arrastra a la otra. La fijación insistente de la mirada 
produce una tensión sostenida que inmoviliza ojos y mente y determina, por tanto, una mala 
función del aparato ocular.  

Todo sobreesfuerzo, en el acto repetido de ver objetos extraños o no familiares, crea 
un trabajo excesivo en las fibras musculares del ojo y genera una hipertensión, en el tramo 
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nervioso motor, que se propaga y refleja. La acumulación de fatiga ocular explica la 
periodicidad de los ataques de jaqueca que padecen muchos enfermos de refracción. Los 
músculos de sus ojos, dotados de completa suficiencia funcional para neutralizar el efecto, 
sobrellevan un remanente de fatiga que el sueño diario no compensa, hasta que llega un día 
en que la acumulación excesiva trasciende con violencia a la sensitiva y se presenta la crisis 
de dolor, que obliga a una fase pasiva, y aun a guardar cama, hasta que aquella crisis remite 
por natural equilibrio y compensación. Una de las directoras de la «National Sociciy for the 
prevention of blindness», mrs. Hathaway, dice: « No hay órgano más sufrido que el ojo. 
Pero, aunque resiste sin quejas abuso tras abuso, lleva la cuenta y anota los excesos."  
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V 

USO NATURAL DE LA VISIÓN  

 

De noventa enfermedades, cincuenta son producidas por 

la culpa; cuarenta por la ignorancia.  

Mantegazza  

 

La conclusión más concreta del doctor Bates y que ha sido afirmada por 
múltiples experiencias ajenas es la de que los medios puramente mecánicos, los 
cristales graduados o muletas de los ojos, no eliminan las causas de la visión 
defectuosa; estos artificios son impotentes para que el órgano recupere su función 
normal y, por el contrario, sólo sirven para que se agrave cualquier vicio de refracción 
en forma progresiva. Los ojos, como otra parte del cuerpo y cuando las condiciones 
son favorables, pueden liberarse a sí mismos de sus defectos. Los profesionales 
aferrados a su ortodoxia, niegan esta capacidad reparadora, natural y común en el 
organismo y al considerar que los defectos de refracción son incurables los neutralizan 
con unos cristales rectificadores que si corrigen el defecto en parte y por breve tiempo, 
mantienen la causa indefinidamente. El doctor Bates, después de múltiples estudios, 
reconoció que la mayoría de los vicios de refracción son reflejos de un defecto fun-
cional determinado por la tensión que crean los malos hábitos del uso del aparato 
ocular y la influencia de aquélla sobre mente y cuerpo; por ello todas sus técnicas se 
orientan hacia el alivio de los síntomas y la corrección de los defectos por unas 
frecuencias de reposo que compensen el sobreesfuerzo. La práctica de cada uno de los 
procederes y su método enseña el uso normal de los ojos y la adopción de nuevos y 
buenos hábitos de función por los que se establece una relajación coordinada en ojos y 
mente; cuando ésta se mantiene los defectos se corrigen por sí mismos y mejora, 
progresiva y notablemente, la potencia visual.  

El ojo es una pieza de la máquina humana y tiene la misma capacidad de 
recuperación que cualquier otra parte de aquélla. Como la tensión es la causa de los 
defectos oculares y no un defecto de éstos para anular aquélla se hace preciso crear 
estados de relajación o aflojamiento; éstos y una reeducación del órgano, por medio de 
ejercicios frecuentes, son los que crean nuevos hábitos correctos y restituyen la 
normalidad al órgano de la visión.  

La existencia de una mutua influencia entre las partes psíquica y somática, a través 
de la subconsciencia, es una realidad indiscutible. El doctor Pottenger, en «Symptoms 
of Visceral Disease», escribe: «El cuerpo humano está dotado de un poder psíquico 
superior que es capaz de influenciar la regulación nerviosa; así como la base de esta 
última es el acto reflejo, su idea es la del gobierno físico. Tan indispensable es para el 
equilibrio somático la función del sistema nervioso como para el equilibrio físico la 
normalidad en las orientaciones del pensamiento. La influencia de la mente sobre 
nuestra parte física es aún mayor que la de esta sobre aquélla. Los rumbos equivocados 
del pensamiento, si persisten, van seguidos ordinariamente de alteraciones 
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patológicas, produciéndose éstas en virtud de la sobreexcitación del sistema nervioso 
y del trastorno en las secreciones internas.»  

La mayor parte de los desórdenes funcionales se neutralizan o mejoran con la 
ayuda de la mente. Los más rebeldes padecimientos visuales se alivian o desaparecen 
por un proceso de coordinación somático mental. El ojo es el órgano que facilita la 
impresión o materia visual, la mente recoge este producto sensorial y lo concreta en 
una visión formal de la imagen externa. Los ojos y la mente forman una sola unidad; 
a las variaciones mentales son correlativos los movimientos oculares. La 
alternatividad de trabajo y reposo es tan común a las dos funciones de pensar y ver 
como a todas las restantes del organismo humano; la primera se nutre de los motivos 
que durante la vigilia le ofrece la segunda; ésta, a su vez, está subordinada a las 
variaciones de aquella.  

Cuando la mente reposa, la visión es normal. El doctor Bates ha comprobado 
que son muy pocos los individuos que pueden mantener la normalidad visual por 
espacio mayor de algunos minutos. En muchos casos apreció que la refracción 
cambiaba seis o más veces por segundo y con variaciones de la normal a veinte 
dioptrías. El esfuerzo influye sobre la mente y determina cambios en la refracción. 
Existe, y es comprobable un fenómeno de expresión física de la conciencia. 
Exámenes retinoscópicos han mostrado como era normal la visión de un enfermo de 
refracción, al afirmar o recordar la verdad y cómo, cuando afirmaba o recordaba 
equivocando o imaginando, su visión reflejaba un defecto refractario. Bates cita el 
caso de un anormal visual de veinticinco años que «cuando miraba una pared blanca 
sin intentar ver -en un estado de completa relajación óculo-mental- no manifestaba 
vicio alguno de refracción, pero que, al equivocar diciendo que tenía veintiséis años, 
surgía el miope».   

Las imágenes u objetos son vistos en su forma y color por los reflejos de las 
vibraciones lumínicas y mutaciones rápidas de mente y ojos de las que cada una sirve 
para fijar un determinado punto del objeto; éste se precisa mejor que los demás en 
aquel brevísimo lapso de tiempo y, así, sucesivamente. De esta forma, en un instante, 
el cerebro ha recogido e integrado varias gamas de ondulaciones fundamentales que 
corresponden a los puntos más determinados del objeto y, además, a otros 
secundarios que son derivados de la visión indirecta. El modo natural de 
funcionamiento de la mente es la variación rápida de sus imágenes o motivos. El 
origen de perturbaciones de diverso carácter es el esfuerzo sostenido al tratar de 
paralizar o retardar, por un espacio de tiempo superior al normal, aquella constante 
mutación mental. La sensación de que toda imagen u objeto contemplado se desplaza 
con un leve movimiento pendular y en sentido inverso a cualquier cambio ocular o 
mental realizado sobre ella es el simple cambio o modalidad lenta de la «oscilación 
universal». El estado de perfecta relajación, compatible con la armonía orgánica, se 
asegura por el brevísimo período de reposo intercalado entre cada dos fases de la 
actividad física.  

Las técnicas del doctor Bates sirven para que se formen hábitos correctos, 
cuando se aprende a imitar, conscientemente y por medio de la imaginación, las 
acciones que en el individuo normal son subconscientes por una repetición frecuente de 
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movimientos mentales y oculares coordinados y rítmicos por los que se imagina que las 
cosas o sus representaciones mentales oscilan de manera continua. Toda representación 
del mundo exterior nos da la impresión, al movernos, de que ella se mueve en sentido 
inverso al de la dirección de la mirada. Este movimiento decrece en actividad con la 
distancia; toda imagen muy distante, aunque tenga una acción rápida parece estar en 
reposo.  

La evocación de imágenes de cosas familiares que son analizadas en sus detalles 
o seguidas en sus movimientos naturales, el suponer más negra una letra o cualquier 
otra imagen negra y más blanco el blanco de su fondo, el imaginar una imagen correcta, 
pero distinta a aquélla a la que se dirige la mirada y tantos otros procederes del método, 
reintegran, en poco tiempo, la normalidad perdida en la visión.  

La formación de nuevos hábitos que substituyan a los incorrectos que son causa 
y principio del mal que se pretende corregir tropieza, en muchos casos, con el 
complejo, bien conocido, de «inferioridad». La manifestación externa de éste radica en 
una exagerada desconfianza en la propia aptitud. «¡Esto supone un esfuerzo!», «¡ya no 
es para mis años!», «¡yo no tengo tiempo para eso!», no son otra cosa que fantasmas del 
desaliento que debemos hacer retroceder con plena determinación y resolución. El 
trabajo supuesto se convierte en un obstáculo invencible y falla ante una tarea mental 
cuya intensidad se aprecia muy ligeramente. Organizando inteligentemente nuestro 
tiempo siempre será posible conseguir el necesario para las prácticas que el método de 
reeducación visual requiere. La desorganización de nuestra labor –y tanto nos 
referimos a la física como a la psíquica-, nos hace vivir en un estado permanente de 
inquietud nerviosa que impide el que podamos entregamos por completo a cualquier 
acto voluntario. Actuamos pensando siempre en cosa distinta a la que nos ocupa. El 
gran doctor Marañón dice, de sí mismo, que es un trapero del tiempo y que gracias a 
esta facultad de recoger y aprovechar los retazos de sus minutos libres puede llevar a 
cabo toda su ingente labor científica y literaria.  

El hábito se adquiere por un proceso inconsciente. Todas las técnicas del doctor 
Bates forman parte de un sistema de aprendizaje en el que, como en toda función 
rítmica, se producen fases correlativas de actividad y reposo que eliminan los estados 
de tensión. De esta forma la coordinación  mental y fisiológica llega a realizarse de una 
manera auténtica. La tensión o el sobreesfuerzo se manifiestan cuando el «yo» 
consciente interviene e influye en el proceso del que debe estar ausente. 
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SEGUNDA PARTE 

 

I 

TÉCNICAS PRÁCTICAS 

 

No son los remedios, sino la Naturaleza la que Cura; la virtud de 
aquellos consiste tan solo en ayudar a ésta. 

Hipócrates 

 

Antes de entrar en el detalle del método, queremos puntualizar que éste no 
pretende ser, ni es, una terapéutica o tratamiento de las enfermedades oculares. Su único 

fin es el de restituir la visión normal a los ojos afectados por vicios de refracción, el de 
educar aquélla y crear hábitos correctos de función. Cuando en los ojos exista alguna 
enfermedad, cuyo origen esté localizado en el propio aparato de visión, la práctica de los 
diferentes procederes que enunciaremos, al restablecer la normalidad en el proceso 
funcional, puede crear la mejoría y aun determinar la curación. Si la enfermedad ocular es 
reflejo de un mal localizado en otra parte del cuerpo será necesario, entonces, tratar la 
enfermedad en su causa, pero siempre supondrán una gran ayuda en el tratamiento local de 
la enfermedad ocular y, aun en el de la enfermedad original, los ejercicios del método que, 
al restablecer la normalidad visual, estimularán la autorecuperación orgánica. Las técnicas 
del doctor Bates son absolutamente inocuas y no tienen contraindicación de ninguna índole. 
Su práctica, en todas las enfermedades de la vista, proporcionan el alivio y aun, en algunas 
de ellas, la curación.  

Cuando la visión es anormal y se padecen vicios de refracción creados por el 
sobreesfuerzo, aquélla se reconstituye y normaliza y son eliminados todos los síntomas 
reflejos -muchos de ellos dolorosos- por la aplicación metódica y voluntaria de los 
procedimientos naturales que se derivan de los atributos o cualidades de la visión normal. 
Cuando éstos han sido recuperados se alcanza un estado permanente de relajamiento y es 
evitada la tensión provocada por el esfuerzo de ver y percibir.  

l.Los atributos de la visión normal son seis.  

1. Relajación. – La mente y los ojos funcionan en coordinación y con frecuencias 
rítmicas de reposo.  

2. Fijación central. – Las imágenes que se ven con la máxima precisión son 
recogidas por la fovea centralis en la porción central de la retina. 

3. Variación. – Los objetos del mundo exterior cambian rápida y continuamente.  

4. Oscilación. – Las imágenes vistas tienen un movimiento pendular de un punto a 
otro.  

5. Memoria. – La evocación del objeto visto o de pasadas experiencias es rápida y 
perfecta.  
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6. La imaginación. - Los recuerdos se combinan y forman imágenes diferentes por 
una buena estructuración mental. 

 Las cualidades funcionales de la visión normal reconocidas por el doctor Bates 
y comprobables, en condiciones favorables, en el ojo normal son reconstituidas por cada 
uno de los procederes del sistema que, insensiblemente, las restituyen alojo anormal al ser 
éste educado en una función nueva. El acto simple de cerrar los ojos durante unos minutos, 
evocando cosas o personas conocidas, supone el relajamiento de mente y ojos y un estado 
de reposo en el proceso funcional que es una de las condiciones favorables del primer 
atributo.  

La refracción del ojo es variable y supeditada a circunstancias diversas. Ni los 
individuos con visión normal la mantienen en todo momento, ni los que padecen de visión 
anormal la tienen en forma permanente. Existen momentos desfavorables o favorables que 
alteran el estado siempre igual o fijo que cabría atribuir. La visión de una imagen 
desconocida, una fuerte excitación de la luz o el ruido, un estado de malestar físico o 
enfermedad de cualquier índole, el tedio, el hastío, una situación expectante, la inquietud, la 
angustia, e miedo, la irritación, etc., son estados negativos que provocan, indefectiblemente, 
una anormalidad en los ojos sin vicios y una agravación en los que los poseen. Estas 
perturbaciones sensoriales son obstáculos graves de la buena visión y rebajan, notable-
mente, la vitalidad orgánica.  

La acentuación del esfuerzo ocular o la tensión determinan un mayor esfuerzo en el 
acto de ver, y éste, asociado con el que exige la atención, reduce la potencia de los órganos 
visuales. La eliminación del sobreesfuerzo inicial y, en consecuencia, de los reflejos, se 
traduce en un mejor ajuste fisiológico que repercute en mejora de la visión. Aquél se 
obtiene no sosteniendo la mirada en forma fija sobre un mismo punto y más allá de un 
brevísimo espacio de tiempo. Cuando al mirar se contraen o aprietan los ojos no se 
conseguirá ver mejor sino, precisamente, todo lo contrario, pues se crea un estado de 
tensión que rebaja, en razón al sobreesfuerzo, la capacidad de visión.  

Las diferentes técnicas a practicar deben ser consideradas como un pasatiempo 
grato y no como una labor forzada. Mientras más se practiquen y repitan, tanto más pronto 
se conseguirá la anulación de los defectos y sus consecuencias. Las prácticas deben ser 
realizadas con la máxima frecuencia posible. En la vida de todo individuo existe siempre 
tiempo para cuanto se proponga, y en este caso se trata de dar un reposo al aparato 
óculo-mental y de algo que puede ser considerado como verdaderamente fundamental para 
su trabajo, salud y felicidad. Cada uno de los procederes debe ser ejecutado sin esfuerzo 
alguno ni preocupación. El método no requiere sacrificios de tiempo ni actúa en daño de las 
funciones obligadas de cada día. Todas sus etapas habrán de ser consideradas como factores 
de formación de un hábito que luego será realizado automática e inconscientemente.  

El resultado más concreto y máximo se puede obtener, según sean la reiteración 
con que se practique y la propia capacidad de relajación mental; cuando ambos factores se 
coordinan eficazmente se podrá alcanzar el resultado en unas semanas, aunque lo regular es 
que el periodo de prácticas voluntarias dure unos meses. Existen casos en que el tiempo 
requerido es mucho más largo porque concurren circunstancias diversas que lo obstaculizan 
como trabajos antagónicos con el defecto, una particular resistencia que no permite 
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desembarazarse inmediata y definitivamente de las gafas o cristales graduados, el haber 
usado éstos largo tiempo y aún la convivencia con personas de vista defectuosa; la mirada 
con ostensible sobreesfuerzo es siempre contagiosa.  

 

 
La característica mirada del sobreesfuerzo. Ojos contraídos o apretados para ver mejor y 
que rebajan, en razón a la tensión, la capacidad de ver. 

 

Los casos mas laboriosos son, generalmente, los de una acentuada miopía o 
aquellos en que se padece de una refracción diferente en cada ojo, pero existen múltiples 
excepciones en las que, aun con un grado alto de defecto, se manifiestan resultados rápidos 
e imprevistos.  

Un requisito de absoluta necesidad, para la mayor eficacia del sistema, es el 

abandono total de los cristales graduados al iniciarlo. Aun con alguna excepción, 
siempre será esto posible. Los pacientes de anormalidad visual que no quieran o no 
se decidan a comenzar las prácticas sin desechar radicalmente el uso de las muletas 
oculares, es mejor que renuncien a aquéllas; no es posible la corrección del defecto 
por medios mixtos. Los muy miopes o présbitas reconocen, a poco de seguir el 
método y pasado el período inicial en el que es tolerable un empleo ocasional de las 
gafas o lentes, que pueden prescindir de aquella ayuda mecánica que, poco antes, 
consideraban como absolutamente imprescindible.  

El sobreesfuerzo no cesa ni en el periodo de sueño y aun existen casos en que, 
durante éste, se acentúa. Por ello será conveniente que antes de ir a la cama se 
practique un balanceo amplio y que en el tránsito de la vigilia al sueño sea evocada 
alguna de las técnicas de relajación. En todo momento debe estar vigilante la 
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conciencia para evitar todo sobreesfuerzo involuntario; si éste se advierte practíquese 
algún ejercicio que lo neutralice. 

La paciencia es una virtud que entraña sufrimiento; el método no la requiere 
y sólo exige decisión y perseverancia. Éstas se tendrán fácilmente considerando que 
las diferentes prácticas sirven para crear un estado de reposo compensación en los 
ojos y la mente, una gran sensación de bienestar general y una solución definitiva de 
todos los vicios de refracción en el aparato ocular. Cada uno de los procederes 
establece siempre una mejora y todos, en ningún caso, crean daño alguno ni en los 
ojos, ni en parte alguna del organismo.  

 
Técnica Nº 1. Palmeo 

Técnica número 1 

PALMEO  

En inglés «Palming» significa cerrar los ojos y mantenerlos cubiertos con las 
palmas de las manos, evitando toda luz y presión sobre la cara o los globos oculares.  

El palmeo se practica estando sentado cómodamente y con los codos 
apoyados sobre la mesa. Las manos se colocan cruzadas, situando la parte 
inferior de las palmas sobre las mejillas, los dedos sobre la frente y los pulgares 
sobre las sienes. Las manos forman una especie de concha, que encierra la órbita 
sin rozarla, para evitar que se filtre algún rayo de luz.  

Una vez cubiertos los ojos y en el negro más absoluto serán evocadas 
personas y escenas animadas vistas, pero sin fijar la mente en ningún detalle del 
recuerdo, pues esta estabilización mental, aunque sea muy breve, puede producir 



 34

una inmovilización ocular y crear un efecto contrario al perseguido con la 
práctica. Cuando se ha conseguido el negro, con facilidad puede ser evocado el blanco 
del papel; de la pantalla de cine, de la pared, etc.  

La relajación tiene dos fases: una activa y otra pasiva. La primera se produce por la 
función normalizada en los períodos de actividad; la segunda, durante los momentos de 
reposo. En el palmeo son combinadas ambas fases, siendo ésta una de las técnicas de mayor 
eficacia para la obtención de un estado de reposo mental y ocular, pues mejora la visión 
ostensiblemente y hace desaparecer, en corto tiempo, y brevísimo en ocasiones, los 
síntomas astenópicos y especialmente aquellos otros ligados con el espasmo muscular. A 
poco de practicar este proceder se calma el dolor y anulan todas las molestias oculares.  

Los individuos afectados por vicios avanzados de refracción ven, al iniciar el 
palmeo unas masas grises en movimiento, constelaciones coloreadas ráfagas luminosas y 
otras formas ilusorias. En algunos se manifiesta un continuo y leve temblor en los parpados, 
al que los ingleses llaman “twitching”, y que es un resultado bien expresivo y directo de 
fatiga muscular; ésta tiene su origen, como ya conocemos en el cansancio ocular; los ojos 
normales sólo ven una masa negra uniforme y pasiva. Cuando los afectados por visión 
anormal consiguen producir la relajación en ojos y mente durante el palmeo, el campo de su 
visión queda limpio de cambiantes de formas y luces y aparece con el mismo negro que 
ven los normales; los síntomas de cansancio declinan automáticamente.  

Aunque el caso no es frecuente existen individuos que en lugar de obtener reposo se 
fatigan aun más al practicar el palmeo; este resultado negativo se produce porque fijan la 
mente sobre un recuerdo y crean un estado de sobreesfuerzo por la suspensión de la 
movilidad requerida. Cuanto se evoque habrá de ser dinámico y no pasivo, recordando 
escenas que han sido vistas e imaginando y viendo mentalmente el espectáculo animado de 
la vida corriente: el hogar, la calle, la oficina, el teatro, el paseo y todo ello poblado por 
seres animales y cosas que se mueven; nada habrá de estar quieto y fijo para evitar, así, 
toda fase de inmovilización que pueda crear una fijación de la mente y que ésta tenga su 
reflejo en el aparato ocular y sea sustituido el estado de reposo positivo por uno de tensión 
negativa. El palmea, utilizando la imaginación, mantiene y desarrolla la capacidad 
memórica y atentiva y da lugar al mismo tiempo, a una plena relajación ocular. Cuando las 
facultades mentales se inhiben totalmente se podrá obtener una fase de relajación pasiva, 
pero ésta será siempre menos eficaz que si se la combina con la representación dinámica de 
escenas vistas en acción ininterrumpida.  

El palmeo debe ser practicado varias veces al día -seis o siete como mínimo- y durar 
varios minutos al tiempo máximo disponible, por sesiones aisladas o formando parte del 
plan bicotidiano de que más adelante hablaremos, Adóptese siempre una posición cómoda, 
de completo relajamiento muscular y aplíquense siempre las dos manos en la forma 
descrita, evitando aquellas técnicas incompletas como palmear con una sola mano sobre 
ambos ojos a un tiempo o tapando aquéllos con los dedos. Cuando sea necesario producir 
un alivio, después de un sobreesfuerzo prolongado, practíquese el palmeo. Todo el tiempo 
que a éste se dedique servirá para mitigar la fatiga y producir una gran sensación de 
descanso que influirá notablemente en la mejoría de visión.  

 



 35

FIJACIÓN CENTRAL  

 

El punto que vemos con la mayor precisión es aquél del campo externo que 
contemplamos con el centro de nuestra visual y que recoge directamente la fovea centralis, 
cuya extensión no es superior a la de la cabeza de un alfiler. Todo individuo que mira 
directamente hacia un punto y lo ve con el centro mismo de la mácula o parle donde radica 
la visión máxima posee fijación. Sus músculos oculares realizan la acomodación en forma 
armónica y, sin esforzarse, alcanza una visión perfecta de lo distante y cercano. Cuando la 
visión es excéntrica el individuo es amétrope y padece vicios de refracción y trastornos 
funcionales.  

La comparación del ojo con la cámara fotográfica difiere fundamentalmente en que 
la placa fotográfica es sensible en todos sus puntos, mientras que la retina tiene su mayor 
sensibilidad en la parte céntrica. Cuando tenemos ante nosotros una pagina impresa, la zona 
que apreciamos con la mayor claridad es la de una pequeña área de poco más de un 
centímetro, que es la imagen que registra la mácula que rodea a la fovea centralis; dentro 
de esta área el punto de mayor precisión visible será una sola letra, que es la extensión que 
concurre en la fovea; las partes restantes de la página serán vistas más confusamente porque 
su imagen se proyecta sobre las porciones periféricas de la retina. Vemos mejor toda 
aquella parte del campo visual que forma su imagen sobre la zona céntrica de sensación y 

es por esto que el punto mirado es siempre visto con mayor precisión que todos los que son 

vecinos a él. Cuando vemos un objeto con fijación central o, lo que es lo mismo, con 
precisión y claridad máxima, es porque el ojo ha realizado una serie de múltiples mo-
vimientos rápidos de un punto a otro del objeto. Al desplazar la atención rápidamente, de 
una parte a otra, los ojos siguen automáticamente el movimiento. La parte enfocada o 
seleccionada por la atención será la mejor sentida y la más definida porque habrá sido 
recogida por el centro mismo de la mácula o aquella parte céntrica de la retina en la que 
radica la visión precisa.  

La mente y los ojos habrán de coordinar de tal manera que ambos se concentren 
sobre una pequeña parte y al mismo tiempo. En una forma cualquiera sólo podrá ser vista 
con claridad y precisión una pequeña parte; las contiguas, a derecha o izquierda, se verán lo 
suficientemente bien para poderlos percibir, pero no en la forma clara que se aprecie la 
parte enfocada y siempre a costa de un sobreesfuerzo. Todo lo que no se registra 
directamente en la diminuta fovea aparece borroso y en progresivo aumento de indefinición 
a medida que se aparta del centro y va alejándose hacia el borde externo de la retina. Por 
esta razón sólo puede ser vista clara y definida una extensión muy pequeña, aunque el ojo, 
por sus desplazamientos rápidos, cree la ilusión de que aquélla es amplia. Las imágenes que 
registra la mácula son llevadas rápidamente hacia el cerebro y se suceden con tal velocidad 
que en el espacio de un segundo son treinta o cuarenta y aún más, a veces, las que forman 
un conjunto en la mente y producen la ilusión de una imagen o cuadro completos.  

El ojo normal, en perfecta coordinación con la mente, ve tan sólo una pequeña 
extensión y sin esforzarse por verlas, al mismo tiempo, las imágenes colaterales. Cuando se 
pretenden ver dos o más palabras a la vez y no una sola, conjuntos y no detalles, se anula 
progresivamente la capacidad de enfoque y crea un estado de tensión; para ver sin fatiga 
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ocular es preciso localizar la visión. 

La fijación central depende de la movilidad. La mente se desplaza continuamente y 
el ojo acompaña, inconscientemente, todos sus movimientos. Toda alteración de estas 
condiciones es origen de daño en la función visual. Como reza el viejo adagio “el que más 
mira menos ve”, la fijeza insistente de la mirada supone una debilitación de la capacidad 
visual por el sobreesfuerzo de ver, excéntricamente, lo que sólo puede ser registrado 
mediante un desplazamiento rápido y continuo de la atención por la mácula y fovea. 
Cuando la atención se fija en un punto la mirada se inmoviliza y entra en una fase de 
tensión que es la que origina todos los vacíos de refracción o los de agravación en 
aquéllos que los poseen.  

En las técnicas primitivas del doctor Bates se enseñaba la fijación central 
imaginando más negra una parte determinada de la zona mirada que el resto de la 
misma, pero este método, excesivamente directo, tendía, en la mayor parte de los 
casos, a crear un sobreesfuerzo. Luego ha sido rectificado y sustituido por procederes 
indirectos que, al fomentar la acción coordinada óculo-mental mantienen los ojos y la 
atención en constante movilidad para facilitar así, una segunda etapa de reconoci-
miento y aumento progresivo de la capacidad de fijación central. El mejor recurso para 
ver negro o ver «una parte de una letra pequeña mejor que el resto de ella» no es 
intentar el esfuerzo imaginativo y peligroso de verlo así, sino el de estimular, por el 
recuerdo de las escenas animadas vistas, las prácticas de la movilidad; este medio, 
aunque indirecto, es el más efectivo para ver sucesiva, clara y precisamente todos los 
puntos del objeto mirado. Por las técnicas que detallamos a continuación se adquiere, 
indirectamente, la fijación central.  

 

VARIACIÓN  

 

La fijación y la variación son aparentemente, dos acciones contradictorias, pero, 
prácticamente, se complementan entre sí. La mirada debe ser localizada en una 
pequeña extensión o detalle aunque desplazándola constantemente para evitar toda 
pasividad.  

Ya conocemos que cuando un punto visto coincide con el centro de la mácula se 
desvanecerá su visión en forma progresiva y en relación con el consumo de potencia de 
esta zona céntrica. Cuando el ojo traslada su punto de mira por cambios a breves 
intervalos, es repuesta la aptitud para la mejor visión céntrica del punto sucesivo y así 
se evita toda pérdida de consumo visual.  .  

El punto que se mira cambia rápida y constantemente. Todo cuanto vemos 
parece que es estático porque la variación, aun en el ojo normal, es un fenómeno 
inconsciente. Bates en su «The curve of imperfect sight» dice: «que ésta puede ser de 
tal velocidad que no sea posible medirla con el oftalmoscopio; con mala luz y a una 
distancia normal de diez a quince pies, el ojo necesita realizar cuatro variaciones para 
distinguir cada una de las letras de la fila inferior del cartel de Snellen».  

Por la variación rápida se consigue la percepción total del objeto como si éste 
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fuese mirado de golpe pero viéndolo, en realidad, por la integración mental de variadas 
imágenes de sus partes sucesivas. El ojo ve, netamente, una parte del objeto en el breve 
espacio de 1/150 de segundo. Si la mirada se sostiene con fijeza por una fracción de tiempo 
larga la imagen pierde en nitidez viéndose peor el punto mirado porque el ojo se sitúa en 
sobreesfuerzo y determinándose sensaciones molestas o dolorosas en los pacientes de algún 
vicio de refracción por un aumento de este durante el período de tensión. Mientras más 

corta sea la variación tanto más nítida será la visión de la imagen y más eficaz y sin 

esfuerzo el juego óculo-mental. 

Las prácticas de la variación consciente suponen un gran descanso ocular y una 
atenuación momentánea del defecto; éste, cuando aquéllas son frecuentes, mejora y 
termina por ser anulado en más o menos tempo según sea la capacidad de relajación 
del individuo.  

La variación consiste en mirar el objeto con sentido analítico, es decir sin fijar 
la mirada atentativamente en su conjunto y variándola con intervalos rápidos y 
sucesivos de una parte a otra y sin pretender ver netamente y al mismo tiempo todo el 
objeto. Por esta mirada analítica de las cosas se forman conceptos concretos de ellas y es 
desarrollada, al mismo tiempo, la capacidad de recuerdo. Al mirar no hay que fijar la 
mirada pretendiendo ver todas las partes con precisión, sino desplazándola rápida y 
continuamente, de un punto a otro, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Este tipo de 
examen no sólo mejora la función visual al hacer que los ojos y mente varíen en 
movimientos coordinados, sino que ayuda a estimular la función memórica y facilita la 
percepción por un conocimiento más pleno de concepto y más familiar de la cosa. Al 
examinar un cuadro cuyo asunto pictórico represente un paisaje urbano, recórranse con la 
mirada los contornos de las formas horizontales, verticales y oblicuas, sáltese de un detalle 
a otro, de una puerta a una ventana, de ésta a otra, de los techos al suelo, de éste a los 
árboles, etc. Si el cuadro es un retrato de figura desplácese la mirada de una oreja a la otra, 
de la frente a la barbilla, del cuello a la mano, de una solapa al hombro, etc. Por este 
examen analítico no sólo mejorará la visión, sino que será registrada en nuestra mente 
toda la imagen por una percepción sucesiva de sus partes más destacadas.  

La variación se obtiene por el cambio de la mirada entre puntos alejados y con 
movimientos más o menos rápidos, pero siempre que sean compatibles con la eliminación 
de todo esfuerzo y sin que el sujeto trate de recordar nada determinado. Pueden ser 
recorridos, por ejemplo, los ángulos o salientes de ventanas, puertas, marcos o muebles 
distantes, los detalles geométricos de una pieza, etc. El fin de esta variación es que la 
atención no se mantenga fija sobre una parte más de un brevísimo espacio de tiempo y éste 
en relación con el movimiento y la extensión del área para que no sean, respectivamente, 
tan rápido y pequeña, que sobrepasen la capacidad del individuo; de otra manera éste 
realizaría un fatigoso esfuerzo que sería contrario al fin propuesto. El doctor Ruiz Arnau 
dice que una idea gráfica de la variación fácil «sería la de comparar la mirada a una 
mariposa saltando de flor en flor y haciendo en cada una de ellas una pausa de corta 
duración», La variación debe ser practicada de forma continua, aprovechando todas las 
ocasiones dentro de las diarias actividades y visualizando objetos lejanos y próximos. La 
actividad de la visual debe tener la mayor frecuencia posible.  

El examen de objetos no familiares entraña unas simples e importantes reglas y por 
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cuya práctica se reduce, y aun anula, la fatiga ocular. El autor de estas líneas recuerda que 
antes de iniciar el método del doctor Bates toda visita a un museo le suponía un verdadero 
suplicio; indefectiblemente salía de estas con un cansancio extraordinario y un insoportable 
dolor de cabeza por el esfuerzo visual realizado. El mal hábito de suspender la atención y, 
por tanto, de fijar la mirada en aquellos detalles de interés le exigía un reiterado 
sobreesfuerzo que hoy evita al ajustarse a reglas sencillas por las que son eliminadas 
totalmente aquellas fatigas y molestias de antaño. 

La mirada no debe ser nunca fija clavando los ojos; el examen de un objeto 
será de tipo analítico, desplazando continuamente la atención y los ojos de una parte a 
otra, de un lado a otro, de arriba abajo y a la inversa. De cuando en cuando ciérrense 
los ojos para recordar algún detalle visto y, si es posible, practíquese un palmeo breve. 
Parpadéese frecuentemente y respírese con ritmo regular. 

 

Técnica número 2 

Practíquese, sin gafas ni lentes, frente al cartel de pruebas grande para la visión 
lejana y situándose a distancia en que se vean bien las letras de mayor tamaño. 
Después de unos minutos de palmeo mírese la primera letra del cartel y bájese la 
mirada, rápidamente, a la primera letra inferior visualizando ésta por una fracción de 
segundo. Ciérrense los ojos un momento, suavemente, sin apretarlos y manteniendo el 
ritmo respiratorio; ábranse nuevamente para mirar a la segunda letra de la primera 
línea y luego a la inferior más pequeña, a la izquierda. Ciérrense los ojos nuevamente 
y al abrirlos mírese una letra de la tercera línea y la inferior pequeña y así 
sucesivamente, cesando cuando se considere que el ejercicio pueda iniciar fatiga.  

Puede ocurrir, al principio, que no se visualicen bien las letras pequeñas 
inferiores, En este caso, mírese sin esfuerzo la letra pequeña y, al cerrar los ojos, 
analícese rápidamente si existe algún destello, aunque sea confuso, de su forma. Poco 
a poco se irá mejorando esta percepción.  

Este ejercicio se puede variar mirando una palabra y luego desplazando 
rápidamente la vista a otra que esté a la distancia de tres palabras de aquélla; luego, 
volviendo a mirar la primera y a continuación a la otra hasta que ambas sean vistas 
netamente. Palméese y repítase. Ambos ejercidos deben ser practicados sin forzar la 
vista y en un estado de relajación.  

 

Técnica número 3 

Frente al cartel mírense las líneas más pequeñas que puedan verse y de éstas, 
cada letra, sin esfuerzo, sencillamente, y parpadeando después de cada una; 
practíquese con cada ojo, cubriendo el otro. 

 

Técnica número 4  

Mirando la primera letra del cartel de visión lejana, visualícese rápidamente su 
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trazo vertical de arriba abajo, dos o tres veces y luego los horizontales, de derecha a 
izquierda y de izquierda a derecha, otras dos o tres veces, empezando por el de arriba, 
siguiendo por el intermedio y terminando por el inferior. Ciérrense los ojos un instante 
y respírese profundamente. Repítase el proceder con la segunda letra y sucesivamente 
con las demás hasta recorrer todas las filas alternas de letras de mayor tamaño.  

Después de practicar los ejercicios 2, 3 Ó 4 repítanse éstos con el cartel 
pequeño para visión cercana.  

A medida que se avance en las prácticas será posible ejecutar la variación, 
rápidamente y sin esfuerzo, entre puntos muy próximos de una letra u objeto, 
progresando así y al mismo tiempo, la mejoría de la visión y la de los síntomas 
creados por el vicio de refracción. Entonces ya no será difícil variar la mirada de una 
parte a otra de una letra pequeña y se verá una porción de ella y luego las restantes en 
orden sucesivo. Siempre supondrá una buena adición del método la lectura de algún 
impreso de texto pequeño, deteniéndose en cada una de sus letras por una fracción de 
segundo y recorriendo en zig-zag sus partes superiores y las inferiores.  

Como complemento de los procederes para la variación, detallaremos otros en 
un próximo capítulo; éstos tendrán como fin estimular los movimientos musculares y 
facilitar las técnicas de oscilación.  

 
Técnica Nº 5. Variación con el Bastón 

Técnica número 5 

Un procedimiento sencillo para conseguir que los ojos tengan un movimiento 
fácil en todas las direcciones se realiza, sentado cómodamente y teniendo en la mano 
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un palo o bastón de unos 80 cms. de largo con el extremo forrado de papel de estaño o 
pintado de blanco. El bastón se mueve de un lado a otro, hacía arriba y abajo, 
siguiendo con los ojos su extremo luminoso, sin variar la postura de la cabeza ni del 
cuerpo y hasta el límite de desviación de los globos oculares. Intercálense algunos 
períodos de palmeo.  

 
Técnica Nº 6. Variación con la pelota 

Técnica número 6 

La movilidad visual se desarrolla notablemente lanzando al aire, con la mano 
derecha, una pelota de goma, recogiendo ésta con la izquierda, impulsándola hacia la 
derecha y estableciendo un ritmo continuo y sucesivo. La mirada debe limitarse a 
seguir la completa trayectoria de la pelota. 

Esta práctica puede ser asociada a otras de tolerancia de luz y ejecutándola al 
aire libre, primeramente sobre un fondo oscuro de sombras o masas de árboles y luego 
sobre otro más claro que puede ser un muro no iluminado directamente; cuando sea 
tolerada practíquese sobre un ciclo cubierto y váyase aumentando progresivamente la 
intensidad del fondo lumínico hasta realizar el ejercicio casi frente al disco solar.  
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Técnica Nº 7. Variación sobre marcos 

Técnica número 7 

También se estimula la variación por el «shifting» o cambio. Este se ejercita 
con la cabeza fija y moviendo sólo los ojos de un lado a otro y situando la vista, en 
cada pasaje, sobre una parte o detalle de un objeto o sobre una letra del cartel y 
parpadeando en cada movimiento. La práctica se repite en sentido vertical y luego 
horizontalmente. Asimismo se practica el cambio situándose cómodamente delante de 
una ventana y siguiendo con los ojos las líneas de los recuadros de las ventanas y 
puertas de la acera de enfrente primero de derecha a izquierda, a la inversa y 
diagonalmente realizando un parpadeo en cada ángulo; este mismo ejercicio puede 
ser practicado en una habitación bien iluminada recorriendo, visualmente, las líneas y 
ángulos de los marcos de cuadros, puertas y las formas angulares de los muebles.  

Aún existen otros recursos para realizar la variación e ir restituyendo al ojo la 
fijación central. Lo importante es anular toda inercia del aparato óculo-mental y evitar 
siempre el fijar la vista en un mismo punto.  

 

OSCILACIÓN  

 

Las diferentes técnicas que siguen fueron ideadas, unas por el doctor Bates y 
otras por sus continuadores, para la práctica consciente de la oscilación universal. 
Todas las cosas parecen moverse en dirección opuesta a nuestra acción: con 
movimiento rápido en lo cercano y en progresión decreciente en la distancia; lo muy 
lejano, aunque sea algo que se mueva rápidamente, parece estático.  

El fenómeno oscilatorio se demuestra cuando al mirar el lado o borde derecho 
de un objeto parece que toda la masa de éste se encuentra a la izquierda de la línea de 
nuestra mirada. Si desplazamos ésta y miramos hacia el lado izquierdo del objeto 
parecerá que la masa de su conjunto cambia al lado derecho de nuestra línea visual. 
Cuando este movimiento de oscilación se repite, en un estado de completa relajación 
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de ojos y mente, el cerebro recibirá la sensación de que no son los ojos que se mueven, 
sino que es el objeto el que parece resbalar en dirección opuesta a nuestro movimiento 
visual.  

El cambio oscilatorio corto y rápido entre dos puntos opuestos, con la 
sensación de que se ven peor cuando están en dirección opuesta al movimiento ocular 
es el que asegura, por una completa relajación del aparato ocular, la visión neta del 
objeto. Si al pretender provocar la oscilación existe un estado de esfuerzo contractual 
aquélla se realiza lentamente quedando anulada la sensación de movimiento inverso; 
la ausencia de fijación central hace que la percepción no establezca diferencias en la 
visión sucesiva de los dos puntos.  

El swing (en inglés) u oscilación es la forma lenta y alterna de la variación. 
Cuando no existe anormalidad en la contracción y el aparato muscular se mantiene en 
perfecto equilibrio fisiológico, la visión es perfecta. Con los párpados ocluidos y sin 
tratar de evocar ni ver nada, parece como si los ojos estuviesen dotados de un ligero 
balanceo “comparable al de dos boyas flotando en el agua” como tan gráficamente ex-
pone el doctor Ruiz Arnau. Para obtener una visión clara y precisa de todas las 
imágenes del mundo externo habrá de ser mantenido este movimiento oscilatorio, por 
el que el objeto parece desplazarse en oposición a nuestro cambio. Las personas 
dotadas de una visión anormal no perciben este balanceo inconsciente, esta sensación 
aparente de movimiento universal que afecta a su aparato ocular, pero aunque no lo 
noten aquél existe, como atributo de buena visión, en todos los ojos normales.  

La sensación oscilatoria es bien manifiesta cuando se viaja en ferrocarril. Los 
árboles y postes parece que son los que se mueven rápidamente en sentido contrario al 
de la marcha. Cuado se viaja en auto es la cinta de la carretera la que parece deslizarse 
rápidamente en oposición a la dirección del vehículo. Los individuos con defectos de 
refracción tienen perdida esta sensación de movilidad. Cuando la recuperan, por una 
práctica voluntaria, advierten cómo la tensión de sus ojos se relaja, cómo mejora 
notablemente su visión y se anula, por los desplazamientos de su mirada y de la atención, 
la inmovilidad o fijeza para obtener, como consecuencia, una mejor fijación central. Al 
principio percibirán cierta resistencia en el movimiento ocular y aun en las amplias va-
riaciones; algunos sólo podrán conseguido girando la cabeza con mayor o menor rapidez y 
solamente al balancear todo el cuerpo sobre los pies separados podrán percibir la oscilación 
aparente de los objetos o cosas miradas en sentido contrario a su propia oscilación. El 
primer paso para adquirir la sensación de balanceo es acostumbrarse a desplazar la mirada 
de un lado a otro de cuanto haya de ser mirado; así se hará el hábito inconsciente y 
consubstancial y todos los objetos del mundo externo parecerán como animados de una 
breve oscilación pendular.  

Las técnicas oscilatorias son muy variadas y de éstas vamos a reseñar aquellas que 
se practican más simplemente; cualquiera de los diferentes procederes es bueno para el fin. 
La oscilación se puede facilitar asociando a ella una oscilación mecánica que regule y 
gobierne el movimiento ocular; ésta puede ser táctil, moviendo el dedo pulgar de un lado a 
otro sobre otro dedo de la misma mano con ritmo más o menos acelerado y que gradúe, 
a su vez, el de la oscilación ocular. 
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Técnica Nº 8. Balanceo corto 

Técnica número 8 

Para el balanceo corto simple sitúese verticalmente un pequeño cuadradillo o 
lápiz frente al centro de ambos ojos y a una distancia igual al largo de la mano 
(aproximadamente 15 cms.). Al mirar una letra del cartel oscilando la cabeza de un 
lado a otro del lápiz inmóvil se apreciará, cómo éste tiene, aparentemente, un 
movimiento oscilatorio en relación con la letra distante. Ciérrense los ojos y repítase 
mentalmente el movimiento; cuando se abran, visualícense unas cuantas veces y en 
forma alterna, el lápiz y letras de diferente tamaño del cartel.  

La modalidad más importante del balanceo corto es la simple; ésta hace 
consubstancial la oscilación con la mente, contribuye notablemente a la relajación y 
evita toda fijeza en la mirada; se practica así:  

 

Técnica número 9 

 Con la figura erguida, las piernas abiertas a una distancia aproximada de 
cuarenta y cinco centímetros de un pie a otro, y teniendo ante sí dos elementos o 
puntos de mira, uno cercano y otro distante: el primero puede ser un objeto cualquiera 
o la línea vertical del marco de una puerta o balcón, el segundo una letra del cartel a 
distancia, se balancea suavemente el cuerpo cargando el peso sobre el pie respectivo. 
La oscilación será de unos treinta centímetros sobre el eje y sin flexionar la cabeza; el 
movimiento de ésta coincidirá con el del tronco. La mirada se dirige alternativamente 
al objeto cercano y luego a la letra distante; cuando el balanceo es a la izquierda y se 
mira al elemento distante parecerá que el más próximo resbala hacia la derecha del 
cartel lejano ya la izquierda cuando el movimiento de oscilación es a la inversa.  
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Técnica Nº 9. Balanceo simple 

 

Realícese una serie de movimientos sin dejar de observar la oscilación 
aparente; a continuación y con los ojos cerrados sígase el balanceo otras tantas veces 
viendo, imaginativamente, el desplazamiento del objeto cercano sobre la letra o cartel 
de pruebas. Practíquese durante varios minutos con los ojos abiertos y cerrados, 
alternativamente. 

El balanceo amplio es un ejercicio esencial para el tratamiento de todos los 
casos de refracción porque simultáneamente reduce la tensión de cuello, espalda y 
hombros, obliga al desplazamiento rápido de la mirada y crea un estado de relajación 
y distensión. Cuando los ojos están fatigados y es realizado este ejercicio de uno a diez 
minutos, se experimenta una gran sensación de alivio. 

 

Técnica número 10 

Se practica con los pies separados a poca distancia y girando el cuerpo hacia 
la derecha, al mismo tiempo que se levanta el talón del pie izquierdo; después se sitúa 
el pie en la posición original y se gira el cuerpo hacia la izquierda levantando, 
entonces, el talón del pie derecho. El cuerpo debe estar relajado y los brazos 
caídos y flojos para que sigan sin esfuerzo el movimiento del tronco; éste será 
suave y con la velocidad que suponen unos dieciocho o veinte giros por minuto.  
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Técnica Nº 10. Balanceo amplio 

 

Los movimientos deben fluir, suavemente y sin tensión muscular alguna. 
Durante el ejercicio no se piense en nada ni se preste atención alguna al movimiento 
aparente de los objetos; pestañéese al iniciar el giro y en la mitad de éste. Practíquese 
este balanceo amplio al levantarse, antes de cada comida y al acostarse, pues es muy 
beneficioso para el sueño y en los casos de insomnio; en los primeros días durante un 
par de minutos y luego aumentando progresivamente el tiempo hasta realizarlo 
durante cinco minutos cada día.  

Los ejercicios descritos podrán parecer pueriles y hasta absurdos, pero son de 
extraordinaria importancia para restablecer la función visual, pues ayudan a que la 
mente se familiarice con el movimiento y actúan en estímulo indirecto de la fijación 
céntrica. Estas técnicas habrán de ser practicadas cada día y en todos los momentos 
posibles, aunque siempre de acuerdo con el caso específico, según explicaremos, y 
por el orden que será detallado.  
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II 

VISIÓN SUBCONSCIENTE 

 

La mente humana se considera dividida en dos grandes zonas o espacios: uno de 
conciencia y otro de subconsciencia, a los que atribuye MaudsIey un potencial respectivo 
de diez y noventa por ciento.  

En el plano consciente se desenvuelven las facultades superiores de la razón, 
pensamiento, análisis, etc.; en el subconsciente son almacenados los recuerdos de nuestras 
experiencias pasadas, se fundamenta la memoria, se establecen los hábitos y se estructuran 
los automatismos, la herencia, los instintos, etc. Si distinguimos y comparamos de manera 
automática objetos diversos, es por medio de las relaciones de la subconsciencia; ésta, en su 
actividad, es múltiple y de condición automática. Cuando se percibe un objeto, una parte de 
las sensaciones que éste crea procede del mundo exterior; la otra, que es mayor, procede del 
contenido interior de la mente, La mayor parte de lo que vemos es un producto del impulso 
de nuestras energías instintivas transformadas en energías subconscientes.  

 

El proceso de relación de la consciencia y de la subconsciencia, según Freud está 

formado por las potencias indefinibles que nos constituyen o energías instintiva. Estas 

buscan su expresión transformándose en energías subconscientes y luego el YO o 

campo perceptivo de la consciencia. La visión subconsciente tiene su impulso primitivo 

en las energías instintivas y sin que conscientemente, tengamos intervención alguna en 

su reflejo 

Un tipo de visión subconsciente es el hombre que pasea, abstraído de cuanto le 
rodea por sus pensamientos; éste sabe sortear los obstáculos que se presentan ante su paso y 
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elude rápidamente el peligro como si su cerebro sólo estuviese pendiente del mundo 
externo; su mente no ve de manera consciente lo qué su visión inconsciente y 
reacción muscular consecutivas perciben. Otro tipo análogo de visión subconsciente 
es aquel que no ve lo que mira; en este caso la mente no conoce ni se da cuenta de cuanto 
han registrado los ojos, pero en ella queda una imagen de recuerdo que el subconsciente 
interpreta y define.  

1. Cuando se padece algún vicio de refracción y se visualiza 
rápidamente un objeto del que se desvía seguidamente la mirada, lo más 
corriente es que sólo se perciba una imagen difusa de lo visto; pero si, cerrados 
los ojos, se trata de reavivar la percepción, será vista entonces una imagen 
mucho más neta y precisa que la que el ojo no pudo definir; la mala percepción 
fue debida a un estado de tensión ocular que actuó en obstáculo de la 
correlación del proceso óculo-mental. Si el esfuerzo se neutraliza por las 
prácticas de relajamiento el obstáculo declina en relación al avance que se 
realice con el método y, poco a poco, irán siendo más definidas las imágenes 
de recuerdo que el órgano sensorio registre hasta que llegue el momento en que 
la sensación y la percepción se desarrollen normalmente y quede desvanecida 
la visión subconsciente por una simultánea adquisición de la sensación y la 
percepción.  

Las técnicas que el doctor Bates designa con el nombre de ojeada forman un 
método para el desarrollo de los procesos de percepción e interpretación y en 
anulación, al mismo tiempo, de los estados de fijación visual y mental. El tipo de 
ojeada más elemental es el del punto negro.  

 
Técnica Nº 11. El punto negro 
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Técnica número 11 

  Dibújese en una cartulina blanca a tamaño de tarjeta postal un disco 
bien negro algo mayor de un centímetro. Mírese éste, pestañeando rápidamente dos o 
tres veces, a lo largo del brazo por los miopes y a unos treinta cms. por los présbitas; 
ciérrense los ojos y evóquese el punto.  

Practíquese en todas las ocasiones posibles, pero sólo una vez en cada una. La 
ojeada como su nombre indica, es una mirada rápida pronta y ligera que puede ser 
practicada en el curso de las actividades diarias.  

 

Técnica número 12 

Al ir por la calle en actitud mental completamente despreocupada, láncese una 
ojeada indiferente y sin esfuerzo visual alguno sobre un rótulo de tienda o un cartel 
mural o de escaparate. Trátese luego de VER y reconstituir mentalmente el letrero 
visto y, si es posible, compárese, después, la imagen mental con la real.  

Si al principio es el resultado poco neto, no importa trátese de eliminar toda 
percepción forzada, pues la práctica frecuente y reiterada irá precisando la imagen 
memórica; el rótulo mirado fugazmente terminará siendo visto mentalmente, con la 
mayor precisión. Amplíese esta práctica a objetos familiares y poco complicados de 
forma y detalles.  

 
Técnica Nº 13 

Técnica número 13 

En los ejercicios bicotidianos se puede practicar la ojeada utilizando unas 
fichas de dominó; éstas se tendrán sobre la mesa con la puntuación oculta.  

Después de un breve palmeo cójase cualquiera de ellas encerrándola en una 
mano. Teniendo el brazo extendido descúbrase la ficha abriendo y cerrando 
rápidamente la mano y trátense de visualizar sus puntos en el fugaz intervalo. 
Ciérrense los ojos y recuérdese la puntuación vista, tanto de una mitad de la ficha 
como de la otra. Compruébese si han sido percibidos los puntos correctamente. Si no 
es así, es igual.  

Palméese nuevamente y repítase varias veces con otras fichas. El mismo ejercicio 
se puede practicar con naipes.  
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Técnica Nº 14 

Técnica número 14 

Dispóngase una baraja cara abajo, sobre la mesa y después de reposar los 
ojos por un palmeado agárrese una carta y visualícense por un golpe de vista rápido 
sus puntos y figura a las distancias señaladas para el ejercicio del punto negro. 
Evóquese mentalmente y con los ojos cerrados el número de los puntos y, si es 
posible, la figura. Ábranse los ojos y verifíquese; si han sido bien o mal vistos, 
no importa; repítase la práctica varias veces.  

 

Técnica número 15 

Téngase sobre la mesa, a distancia conveniente, un libro o revista impreso 
con cuerpo de letra que no sea pequeño. Palméese unos momentos y con 
movimiento normalmente de izquierda a derecha cuéntese, lo más rápidamente que 
sea posible, los palos o trazos verticales de las letras de una línea y luego, 
retrocediendo y contando de derecha a izquierda, los trazos horizontales de la 
misma. Ciérrense los ojos y trátese de leer mentalmente el texto de la línea que 
sirvió para la experiencia. Ábranse los ojos y compruébelo.  

Insístase con otras líneas del mismo texto, éste habrá de ser alejado, 
progresivamente, a medida que se avance en la perfección de la visión interna.  

Cuando se mira sin definir una letra que aparece imprecisa imagínese, sobre 
la mancha confusa de su forma, la de otra letra o la de un objeto familiar cualquiera.  

No vemos CON, sino POR los ojos; el órgano de la percepción con el que 

realmente se ve es el cerebro. Tanto el ver por los ojos como el oír por los oídos deben 
ser facultades pasivas, para que así tengan paso las impresiones y que, tanto las 
visuales como las auditivas, lleguen a las placas receptoras sin que, valga la frase, se 
les salga al encuentro.  

Las prácticas de la ojeada son muy importantes porque permiten que la 
imagen sea la que llegue al cerebro por el órgano sensorio y sin que éste se 
manifieste activamente en su percepción. Recuérdese algo distinto a lo que se mira 
dejando que ello sea lo que se deje ver y sin que por nuestra parte intentemos verlo o 
nos empeñemos en ello.  
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III 

LA LUZ COMO FACTOR 

 

Durante milenios, en el curso casi total de la vida de la Humanidad (alrededor 
de 500.000 años), el hombre primitivo vivió a la intemperie e ignorando la noche, ya 
que se acostaba al mismo tiempo que el sol y se levantaba cuando éste surgía con el 
nuevo día. Sus ojos, que le servían especialmente para ver de lejos y muy raramente de 
cerca, estaban hechos para resistir grandes intensidades lumínicas. En los dos o tres si-
glos últimos de nuestra Era fue cuando el hombre utilizó la visión para trabajos 
próximos y vivió, indistintamente, por la noche y durante los días oscuros y los 
soleados, encerrado entre las paredes de su vivienda. Su órgano visual, falto de luz 
suficiente y limitado a una visión cercana y continua, degeneró en capacidad.  

Para damos cuenta de las diferencias de intensidad a que sometemos nuestra 
visión y del sobreesfuerzo que determina el vivir y trabajar en un medio 
permanentemente oscuro, véase lo que dice el luxmetro; éste es un moderno aparato 
que mide la luz como el termómetro la temperatura; la unidad de medida de este último 
es el grado y la luxmetro el lux. Al medir la luz del sol en pleno estío se obtienen 
100.000 unidades lux mientras que en una pieza iluminada por una lámpara de 40 
watios sólo se determinarán de 25 a 50 unidades lux; La diferencia lumínica entre esta 
habitación alumbrada por una luz artificial corriente y la plena luz de un mediodía de 
verano, es 2.000 a 4.000 veces menor. Esta simple comprobación explica el porcentaje 
creciente de los ojos defectuosos. Los ojos necesitan de la luz y se pueden adaptar 
fácilmente a todas sus intensidades; pero somos nosotros los que, al negárselas, vi-
ciamos y debilitamos aquéllos. Es indiscutible que los ojos requieren de la oscuridad 
como el organismo del reposo de cada noche, pero necesitan, indispensablemente, para 
su salud y normal función, de los efectos derivados de la luz; cuando ésta falta o es 
insuficiente el ojo reduce su capacidad y aboca a defectos de refracción y aún a 
enfermedades de carácter grave. La oscuridad es necesaria, pero sólo durante el 
período normal del sueño, por el que los órganos restablecen las energías que 
consumieron en el estado de vigilia.  

La luz es la mayor potencia vital del órgano de la visión. Las viseras, los 
cristales coloreados o «antiactínicos» y las habitaciones oscuras debilitan 
progresivamente la vista y son los mayores enemigos de su capacidad. 
Fundamentándose en el prejuicio tan equivocado de que la luz intensa es intolerable y 
perjudicial, la moda ha impuesto el detalle snob y deportivo de llevar unos cristales de 
color oscuro montados sobre una absurda y antiestética armazón de celuloide; este 
complemento elegante produce un daño incalculable a los ojos sanos, determina en ellos 
una efectiva intolerancia de las radiaciones lumínicas y termina por hacer indispensable una 
protección que antes era innecesaria. Durante siglos han funcionado los ojos adaptados al 
medio luminoso fuese cual fuese la intensidad de éste; ahora, la ridícula manía de las gafas 
y las campañas bien orientadas a su fin especulativo de los fabricantes y expendedores de 
cristales mitigadores, han fomentado el horror a la luz y creado una necesidad que el órgano 
no tiene, pues el ojo está capacitado y organizado para tolerar, sin recursos de atenuación, 
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hasta la plena luz solar.  

Diferencias lumínicas 

 

El doctor George W. Kisker, que prestó excelentes servicios durante la última 
guerra en el ejército norteamericano, ha publicado recientemente un artículo en "Hygeia», 
del que condensamos algunos párrafos:  
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«Los millones y millones de gafas oscuras que se venden cada año son, según dicen, 
para proteger los ojos contra la luz demasiado intensa y dar comodidad a la vista. Pero, a 
pesar de ello, cada verano progresa el número de ojos inflamados o irritados y de personas 
que se quejan de puntos de retina insensibles a la luz.» Otro gran oftalmólogo dice que «la 
comodidad que las gafas oscuras proporcionan es ilusoria, pues, por lo general, no ofrecen 
protección alguna».  

«La luz solar se compone de radiaciones luminosas visibles y también de otras, 
ultravioletas e infrarrojas, que son invisibles. Cualquier trozo de cristal ahumado o 
coloreado amortigua los rayos visibles y el resplandor solar, pero no intercepta los rayos 
invisibles que pueden ser nocivos. Cuando la luz es muy intensa, el iris se contrae y sólo da 
paso a la cantidad de luz estrictamente necesaria para poder formar una imagen clara en la 
retina. Si los cristales oscuros interceptan parte de luz visible, el iris se abre más y deja 
expuesta, sin necesidad, una gran parte interna del globo ocular. El ojo está hecho para 
resistir una cantidad de rayos ultravioletas e infrarrojos; éstos son más provechosos que 
perjudiciales, pero, no obstante, un exceso de rayos ultravioletas puede provocar 
conjuntivitis. Algunas de las radiaciones ultravioladas de onda larga pueden a travesar la 
córnea, llegar al cristalino y originar una fluorescencia que daña la visión normal; las 
infrarrojas aún causan daños mayores. Con la ayuda de los anteojos oscuros el cristalino, al 
enfocar los rayos infrarrojos del sol, puede causar una quemadura en la membrana profunda 
del aparato visual»  

La luz no actúa nunca en peligro ni daño del ojo; sépase esto bien y sitúese en ello la 
más plena confianza. Cuando la luz es escasa la abertura diafragmática del ojo aumenta 
para que entre más luz; contrariamente, cuando la luz es intensa aquélla se reduce para 
impedir que entre con exceso; el ojo está capacitado, por tanto, para todas las condiciones 
de luz. La del sol es benéfica y necesaria para el aparato ocular, pues lo vitaminiza, relaja y 
estimula. Las personas y los animales que desenvuelven su vida en medios muy oscuros 
tienen una vista pobre y muchos de ellos terminan casi completamente ciegos. Cuando el 
aparato ocular no se adapta al medio lumínico, aquél debe ser reeducado por procederes 
que le condicionen para reaccionar normalmente ante cualquier grado de intensidad, por 
muy elevado que sea éste. Las diferentes técnicas que el doctor Bates prescribe 
conducen a la adquisición permanente de una capacidad visual con potencia 
suficiente para tolerar hasta la mirada indirecta al sol, sin deslumbramientos y al 
extremo de poder leer, seguidamente, sin dificultad. En todos los estados anormales 
del órgano visual la luz ejerce acción favorable y es un factor de gran ayuda para 
tener la relajación de ojos y mente que, como ya sabemos, es el fundamento básico de 
la visión normal.  

La acción del sol -a pesar de todas las campañas de los detractores del método 
del doctor Bates y de sus argumentaciones negativas- es de inocuidad absoluta. 
Cuando el ojo es anormal y no han sido realizados ejercicios progresivos de 
adaptación, es cuando pueden ser sufridas alteraciones transitorias en el aparato 
sensorial si se mira directamente al sol o a un foco de luz potente. El ojo normal no 
viciado por el uso de gafas o elementos mitigadores tiene capacidad suficiente para 
resistir la máxima potencia de luz sin daños ni molestias.  

La mirada indirecta al sol o al foco de una intensa luz artificial determina en la 
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visión resultados insospechados y francamente beneficiosos. Los individuos con 
defectos oculares no deben mirar, al principio, directamente cerca del sol, pues 
aunque no recibirían un daño permanente, podrían sufrir alteraciones transitorias y 
molestas; éstos habrán de comenzar por mirar hacia un punto luminoso pero distante 
del astro solar, y cuando estén acostumbrados al fuerte resplandor de éste ir 
reduciendo progresivamente la distancia hasta mirar lo más cerca posible del astro sin 
molestia posterior alguna.  

Las técnicas para recuperar la capacidad perdida habrán de ser graduales. 
Cuando la luz del sol obliga a forzar los ojos y a llevar éstos casi cerrados por 
intolerancia de su intensidad, empiécese por adaptarlos a ésta. Los ojos se fortifican y 
educan para soportar la más alta luz por un simple y cómodo ejercicio:  

 
Técnica Nº 16. El baño de Luz 

Técnica número 16 

Sentados en posición confortable y con la cara frente al sol, con los ojos 
cerrados, muévase lentamente la cabeza de un lado a otro durante cinco minutos. 
Cuando se considere que los ojos están relajados y en momento en que la cabeza esté 
girada hacia un lado ábranse aquellos y mírese brevemente, a la zona de cielo 
despejado y sin realizar esfuerzo alguno para ver; ciérrense los ojos y continúese el 
ejercicio.  

A medida que se avance en esta práctica se podrá mirar, progresivamente, más 
cerca del sol. Este ejercicio se practica, de manera análoga, frente al foco directo de 
una lámpara de 150 w. Al finalizar ambas prácticas realícese un amplio palmeo.  

Cuando los ojos toleren normalmente esta luz, sitúese el punto de mira con los 
ojos abiertos más cerca del sol o foco de luz y repítase el ejercicio; luego realícense 
otros acortando la distancia al sol, progresivamente, hasta que, sin dejar de practicar 
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todas las fases del procedimiento sea pasado el ojo descubierto unas cuantas veces 
sobre el disco solar, oscilando la cabeza. Palméese hasta que sea eliminada la visión de la 
imagen consecutiva del disco solar o de la fuente de luz.  

En los ejercicios realizados a la luz de un foco artificial se puede aumentar la 
intensidad lumínica adaptando a aquélla un reflector. Al principio, si la plena luz es 
molesta, mírese una superficie blanca en la que se refleje el foco artificial y váyase 
gradualmente acortando la distancia hasta mirar directamente al origen de la luz. Si durante 
las prácticas se produce alguna molestia o escozor en los ojos parpadéese fuertemente unas 
cuantas veces y después de un breve palmeo, reanúdense.  

Al finalizar estos ejercicios se advierte que la luz intensa es tolerada sin esfuerzo y 
cómo se obtiene una amplia fase de relajamiento y, en consecuencia, una notable mejora de 
la visión. El temor a la luz habrá sido eliminado y ya no habrá motivo para gafas oscuras ni 
viseras amortiguadoras. La mirada al sol será siempre realizada en la forma descrita. Sí se 
altera el procedimiento o se realizan excesos que pueden ser causa de trastornos, éstos no 
son atribuibles al método. Cuando éste se realiza bien y prudentemente, sus efectos serán 
siempre beneficiosos. La luz es un factor considerable en la recuperación de la visión 
normal; nunca es peligrosa, y si en algunos casos resulta molesta es porque han sido utili-
zados medios inadecuados o los ojos están afectados por vicios de función. La mala 
iluminación requiere un sobreesfuerzo visual; cuando no es posible ver bien, la mirada se 
fija, originándose un malestar general y un estado de impaciencia e irritación. Los niños 
sometidos durante la larga jornada escolar a un alumbrado insuficiente salen del colegio 
irritados y belicosos.  

Los tres elementos necesarios a la visión son: la fuente de luz que ilumina el objeto; 
el objeto que refleja una parte de luz que lo alumbra y el ojo que recibe la luz reflejada. La 
luz es el elemento que podemos hacer variar fácilmente, dependiendo la mejor visión de la 
dimensión del objeto -mientras mayor sea éste tanto más fácilmente será visto- y del color 
del objeto -este absorbe cierta parte de luz y refleja el resto-. La luz debe ser tanto más 
abundante en cuanto el objeto sea más pequeño o los colores de éste más oscuros. El 
alumbrado ha de ser adaptado a la índole de ocupación. Cuando se impone a los ojos un 
trabajo de lectura, estudio, escritura, costura, dibujo, etc., la luz debe ser bien intensa para 
evitar el daño que genera una iluminación insuficiente en los ojos normales y la agravación 
de sus defectos en los anormales.  

Cuando los ojos no toleran una luz intensa se podrán acostumbrar a ella si se 
realizan las técnicas descritas. La luz fuerte y suficiente no sólo es indispensable, sino 
altamente beneficiosa para la salud del órgano. El trabajo durante el día será mejor 
ejecutado cerca de una ventana amplia y a plena luz natural. Las luces difusas o indirectas 
y las modernas lámparas fluorescentes que atenúan las sombras y diluyen los contrastes, 
elementos formales y muy importantes de la visión, influyen muy desfavorablemente 
sobre ésta. Las personas con visión defectuosa, al aumentar su tensión y fatiga muscular por 
la luz indecisa, verán peor.  
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IV 

FASES COMPLEMENTARIAS DEL MÉTODO 

 

A continuación detallamos algunas reglas y procederes combinados que 
completan el sistema y que son de gran importancia para la reconstitución del proceso 
de visión normal.  

 

INHIBICIÓN DE L0S ESTADOS EMOTIVOS  

  

La emoción, como todas las modalidades de la energía, tiene, un carácter 
vibratorio. Un estado emocional, cualquiera que sea su índole, es una energía mental 
transformada cuya vibración repercute en los nervios; si éstos no tienen bastante 
resistencia para transmitirla se paralizan y cesa de latir el corazón por exceso de 
vibración nerviosa. El doctor Gates, especialista en el estudio psicofísico de las 
emociones, dice que «no debe extrañar que la tristeza, la pena y el tedio, tres 
modalidades de un mismo sentimiento morboso alteren las secreciones y humores del 
cuerpo, siendo fácil observar que mientras dominan tales emociones, es, la respiración 
lenta, se retarda la circulación, se dificulta la digestión, palidece el rostro y se nubla la 
vista, con otras alteraciones físicas de carácter análogo.  

Toda emoción altera, pero, más particularmente, las tristes y siniestras. El 
doctor A. J. Sanderson, médico especialista, añade a lo dicho por el doctor Gates: «Sea 
cual sea la causa de la perturbación de la mente, sus efectos en el cuerpo son análogos; 
las funciones se debilitan y si el estado emotivo se hace habitual, las trastorna, 
especialmente cuando algún órgano está ya delicado por otra causa; la coincidencia de 
ambas determinará la invasión de la enfermedad. El más grave impedimento del 
proceso de curación, cuando la dolencia se acompaña por agudos sufrimientos, es la 
depresión mental; ésta suele ser uno de los orígenes de la anormalidad y la que se 
opone al restablecimiento de la salud con mayor resistencia que las causas físicas, pues 
borra de la conciencia del enfermo la maravillosa virtud curativa de la naturaleza tan 
esencial para recobrar la salud perdida.»  

Toda emoción genera un estado negativo y se refleja en los de anormalidad 
ocular agravando sus síntomas; asimismo, toda anormalidad ocular puede provocar, a 
su vez, una emoción deprimente. Evítese por tanto; todo efecto de disfunción orgánica 
por la emoción, oponiendo a la cólera, a la tristeza, al tedio y a todo sentimiento 
exaltado o deprimente un sereno optimismo. El citado doctor Sanderson dice: «En la 
curación de las enfermedades y para mantener la salud el optimismo es el más im-
portante factor. Su virtud terapéutica no es una artificiosa estimulación de los tejidos 
seguida de una reacción deprimente y de un enorme detrimento de la vitalidad como 
sucede con los alcaloides, sino que los efectos de aquél se manifiestan en una positiva 
y vivificadora influencia que alcanza a todo el sistema, abrillantando la mirada, 
mejorando la visión, coloreando el semblante, dando elasticidad a los pasos y 
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vigorizando las fuerzas internas que sustentan la vida.»  

El hombre envenenado por el tedio agrava sus defectos funcionales y crea, en 
sí mismo, una cadena de efectos; su sombría depresión psíquica se refleja en aumento 
del efecto y éste agrava aquélla a su vez. Cuando el ánimo se siente optimista y 
sereno, todas las facultades funcionan normalmente y se produce un ponderado 
equilibrio de mente y cuerpo.  

 

ESTÍMULOS DE LA MEMORIA Y DE LA IMAGINACIÓN  

 

Ya conocemos cómo el buen recuerdo de lo visto con nitidez perfecciona la 
visión ulterior. La memoria y la visión son funciones solidarias que se auxilian 
mutuamente. La evocación a ojos cerrados del objeto visto analíticamente, es decir, 
habiendo llevado la mirada de una a otra de sus partes y sin fijarla en ninguna, no sólo 
crea una relajación beneficiosa, sino que desarrolla, en forma notable, la retentiva en 
general. Practíquese, mirando analíticamente objetos, personas y cosas de nuestra vida 
diaria y luego, con los ojos cerrados, evóquense con la mayor nitidez y detalle. 
Repítase este acto de recuerdo cuantas veces sea posible.  

Coordínese la función mental con la ocular No se piense en cosa distinta a lo 
que se mira. Cuando los ojos están abiertos, el pensamiento habrá de estar asociado a 
lo que se ve conscientemente. Si pensamos en algo distinto al espectáculo que se 
ofrece ante nuestra vista, cerremos los ojos y soñemos o pensemos entonces. Cuando 
el pensamiento va por un lado y los ojos vagan sin objeto, será fácil que se fijen en un 
punto y sea creado, entonces, un estado de sobreesfuerzo involuntario.  

La imaginación es una potencia muy superior a la memoria, puesto que no sólo 
actúa sobre representaciones reales antes registradas en la conciencia, sino que 
también se desenvuelve sobre otras sin existencia real, que combinan con aquéllas. 
Por la memoria se hace surgir la imagen de un caballo o la de un pez, o las de un 
hombre o mujer que antes hemos visto; por la imaginación y capricho de nuestra 
fantasía combinamos sus medías figuras con las del caballo y el pez y transformamos 
al hombre en centauro y a la mujer en sirena.  

Uno de los medios más útiles en las prácticas de reeducación visual es el de 
asociar las ilusiones de nuestra mente con la evocación de cosas familiares o vistas. 
Cuando el pensamiento se deja vagar al mirar una letra confusa por la distancia, lo 
mismo de cerca que de lejos, se conseguirá una relajación de los músculos oculares 
que permitirá visualizar bien la letra poco distinta. Si se imaginan a distancia y 
sucesivamente los lados de una letra que no sea bien vista como rectos o curvos, 
abiertos o cerrados y en un negro intenso, la letra se precisará mejor si lo imaginado 
está de acuerdo con lo real, siendo recto el lado que pensó recto, curvo el curvo, etc. 
Al ejercitar la imaginación se desarrolla la facultad imaginativa y la capacidad visual y 
se alcanza un completo relajamiento de ojos y mente.  

 



 57

PRÁCTICA DEL PARPADEO  

 

El parpadeo es una función esencial, intermitente, regular y fácil en el ojo 
normal; la frecuencia de ésta es variable según las condiciones del individuo, las de 
refracción de la luz y las de medio ambiente; con la luz muy brillante y en los 
ambientes muy secos el parpadeo es más frecuente.  

Los párpados protegen el órgano ocular contra los agentes externos, actúan 
como auxiliares de la pupila al graduar los rayos luminosos que llegan al ojo, crean 
frecuencias de reposo en el órgano visual por sus periódicas oclusiones y tienen, 
asimismo, la función importante de mantener en el ojo el estado de humedad constante 
que proporcionan las secreciones de las glándulas lagrimales. La secreción lagrimal 
limpia el ojo, lo abrillanta, actúa en ayuda de su capacidad para reflejar la luz y facilita 
la evacuación de toda partícula extraña. El parpadeo estimula la acción de los 
músculos rectos, defiende al ojo del frío y del viento fuerte y no interrumpe, ni en sus 
mayores frecuencias, la continuidad de la visión. La visión continua es, en cierto 
modo, ilusoria; cuando una imagen se proyecta en la retina produce otra posterior de 
más larga duración y de la misma manera que si se proyectase un objeto ante un 
espejo y éste fuese visible, después de haber sido retirado, por un corto espacio de 
tiempo. El ojo no necesita ver continuamente y sin interrupciones una imagen para 
poder captar ésta integralmente. Como la frecuencia con que el ojo registra sus 
impresiones es de 30 a 40 imágenes por segundo, la máxima frecuencia parpebral no 
puede ser obstáculo para la visión continua.  

Al fijar la mirada se estatifica, automáticamente, el movimiento de los 
párpados y queda, casi en suspenso, la regularidad activa de sus membranas; en este 
caso parte la inmovilidad del órgano de sensación pero también puede ser ésta creada 
por un parpadeo lento y muy espaciado, cuyo movimiento se transmite al ojo y reduce, 
a su vez, los movimientos de éste; ambos estados son negativos y crean una tensión 
ocular bien manifiesta. El parpadeo ha de ser frecuente y regular para que establezca 
una movilidad refleja en el aparato visual, determine las intermitencias necesarias en 
la exclusión de la luz y limpie el ojo y lo lubrique en forma constante para que sea 
evitada la sequedad, causa corriente de trastornos, irritaciones de conjuntiva y otras 
molestias.  

A todo estado de sobreesfuerzo es inherente un movimiento parpebral irregular, 
lento y espasmódico. Cuando se produce la relajación los párpados se ocluyen con 
facilidad y frecuencia y queda establecida la movilidad en todo el aparato motor 
muscular; para ello es preciso crear un hábito de parpadeo rítmico que ayude en todas 
las técnicas del método y que regularice, permanentemente, esta función. Al conseguir 
que los párpados normalicen su movimiento participará del beneficio todo el órgano 
ocular, será evitada la sequedad corneal y activada la circulación; al estimular la 
movilidad se anula la fijación óculo-mental y crea un mayor reposo al ojo.  
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Técnica número 17 

 La recuperación del parpadeo fácil y frecuente es lograda por un 
ejercicio que se puede realizar intercalándolo con los deberes que la vida 
cotidiana impone. Parpadéese suavemente, con relativa rapidez, unas ocho veces, 
SIN APRETAR LOS OJOS Y cerrando luego éstos, por espacio de medio 
minuto. Al abrirlos parpadéese, nuevamente, otras tantas veces y oclúyanse otro 
medio minuto; repítase el ejercicio en cuantas ocasiones sea posible y con el 
mayor número de éstas durante el día.  

 

TÉCNICA DE LA RESPIRACIÓN  

 

Las repercusiones de la atención sobre las funciones respiratorias son 
importantísimas. Bajo la influencia de una emoción cambia el ritmo respiratorio y éste 
se amortigua y sufre, en ocasiones, de una parada temporal; este efecto puede ser 
producido, en menor grado, por una atención excesiva y sostenida largamente. Como 
síntoma del cansancio de la respiración se produce el bostezo o una inspiración 
prolongada en renovación del aire de los pulmones. El doctor Sikorski dice que «el 
asombro o, mejor dicho, la emoción que acompaña al proceso psíquico de la atención 
está, sobre todo, caracterizada por la suspensión momentánea de la respiración».  

Estos fenómenos se advierten fácilmente en los corredores de una carrera 
pedestre; estos, al llegar a la meta en un completo estado de agotamiento físico y 
moral, muestran su fatiga en la respiración, que aparece disminuida y casi suspendida; 
esta reducción de la actividad tiene su reflejo en los vasos que contraen y dan al rostro 
una palidez cadavérica. El mismo efecto se produce cuando la atención se lleva a su 
más alto grado; los músculos se inmovilizan y es anulado o alterado el ritmo 
respiratorio, creándose, entonces, un estado de irregularidad manifiesta en los centros 
fisiológicos de la visión por contracción de los vasos sanguíneos y una deficiente 
oxigenación de la sangre. En todos los casos de visión anormal se advierte esta 
dependencia de la atención y la influencia de una irregularidad respiratoria.  

Para ver bien hay que respirar bien. Durante una lectura será fácil comprobar este 
aserto. Cuando se respira profundamente se advierte como al expirar el aire aspirado 
aparecen más negros y precisos los tipos del texto impreso; la contracción de los vasos, 
al exhalar el aire, ha mejorado la circulación y dado lugar a un beneficio momentáneo en 
la función ocular. 

 

Técnica número 18 

La respiración debe ser practicada con ritmo natural, aspirando sin esfuerzo por la 
nariz con la boca cerrada y expeliendo el aire, acompasadamente, mientras la atención se 
inhibe y la mirada no está fija en punto alguno determinado.  

Poco a poco se podrá ir consiguiendo concentrar la atención y sin que la respiración 
altere su ritmo regular y automático. La normalidad respiratoria, al mejorar la circulación, 
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dará lugar a una mejoría del funcionamiento visual.  

Los ejercicios respiratorios se pueden realizar durante cinco minutos al acostarse y 
otros tantos antes de levantarse, teniendo el cuerpo relajado y cómodo y respirando 
profundamente. Por estas prácticas se consigue una respiración conveniente y alcanzan 
grandes beneficios para la salud; por la noche son calmados los nervios y se pasa, 
plácidamente, al estado de sueño; por la mañana se despeja el ánimo e inicia el día con 
optimismo.  

 

ACOMODACIÓN CONSCIENTE  

 

Considerando, dentro del nuevo concepto de la dinámica ocular, que todos los 
músculos motores del ojo, con excepción del acto que realizan los oblicuos en el cambio de 
la dimensión anteroposterior del globo ocular, responden a la voluntad, propone el doctor 
Arnau «si habría razón para no aprovechar el hecho de que pueden obedecer también a 
impulsos conscientes, encaminados a provocar contracciones enteramente análogas a las 
que dichos músculos realizan inconscientemente para determinar las variaciones focales». 
Si un recurso de gran eficacia para la relajación son las prácticas imaginativas de oscilación 
¿por qué no será otro tan positivo el de «la repetición regular de impulsos mentales destina-
dos a engendrar la contracción simultánea de los oblicuos, imitando así la propia forma en 
que lo hacen normalmente para producir la acomodación? ».  

Partiendo de estas consideraciones ideó el doctor Ruiz Arnau una técnica de 
desplazamiento en la que entran en juego la imaginación, la oscilación psíquica y la fijación 
central y que determina continuas variaciones y reajustes musculares muy convenientes y, 
sobre todo, a los miopes, porque estimulan la relajación de los músculos oblicuos que 
aquéllos tienen, casi permanentemente, en contracción.  

 

Técnica número 19 

Imagínese, con los ojos cerrados, que; se tiene sujeto por el pulgar y el índice un 
anillo negro de goma y que «mirando» al centro de éste son presionados los extremos de su 
diámetro transversal hasta que aquél se achata de arriba abajo y queda transformado el 
círculo en una elipse de eje horizontal. Después de «mirar» esta figura por una fracción de 
segundo se restituye, mentalmente, el anillo a la forma primitiva y cambiando los dedos 
de posición se presiona, entonces, sobre los contornos laterales para obtener, ahora, una 
elipse de eje vertical. Esta técnica será repetida quince o veinte veces sincronizándola con 
un ritmo natural respiratorio.  

 

SENSACIÓN MOLESTA EN PARPADOS  

 

Uno de los síntomas característicos del cansancio visual es una sensación de 
picor en los párpados que, corrientemente, se trata de contrarrestar restregando 
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aquéllos brutalmente. Por un dicho popular se expresa, muy gráfica y prudentemente, 
que cuando queramos frotamos los ojos lo hagamos «con el codo». Los ojos no deben 
ser nunca restregados con la mano, ni aun con el pañuelo de bolsillo. Cuando se 
produzca en ellos algún escozor o molestia que incite a frotarlos, parpadéese vigo-
rosamente para estimular, así, la secreción lagrimal y la circulación sanguínea; por 
este simple acto cesará, en forma inmediata, la causa molesta y transitoria. Cuando se 
advierta fatiga en el órgano ocular por trabajo excesivo o una lectura prolongada no 
habrán de ser contraídos o frotados los ojos; el alivio se conseguirá por un masaje 
sobre los músculos de la nuca y unas fricciones suaves en ambas sienes.  

 

CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN  

 

Muchas personas se lamentan de que carecen del suficiente poder de 
concentración para imaginar o variar fácilmente, pero, en realidad, lo que éstas 
suponen como impotencia es, simplemente, una falta, ya antigua, de la facultad de 
fijación normal y el resultado consecuente de la permanente tensión ocular a que 
están sometidos. La relajación se produce por la variación: La concentración es una 
fase estática del pensamiento. Cuando se fija la atención sobre una imagen mental o 
real por creer que así se obtiene un mejor conocimiento de ella se realiza, 
precisamente, un acto negativo de entendimiento, pues el propósito no se consigue y 
además, se obtiene como consecuencia una visión imperfecta y forzada del motivo o 
estímulo externo.  

La concentración es la antítesis de la relajación. Hay que variar siempre y no 
fijar ni concentrar ojos ni mente sobre un motivo. En aquella supuesta falta del poder 
de concentración existe, indudablemente un indicio de pereza mental, un mal hábito 
mantenido por la poca fe y una escasa perseverancia que es preciso combatir. El 
método del doctor Bates no exige concentración ni tiene relación alguna con las 
teorías de Durville sobre la cura por la concentración, ni mucho menos con las técni-
cas de la escuela de Nancy en las que las letanías o recitaciones insistentes de una idea 
afirmativa eran interpuestas a todo pensamiento negativo o pesimista.  

Por las técnicas del doctor Bates para la recuperación de la función ocular se 
obtienen la desaparición o el alivio de los más rebeldes vicios de refracción por una 
variación rápida de las imágenes o motivos mentales; esto es, por un acto dinámico y 
no por una concentración pasiva que es la que genera el sobreesfuerzo y agrava los 
vicios de refracción.  
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V 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

Como complemento del método determinamos algunas indicaciones de 
importancia sobre casos diversos de rendimiento en la capacidad visual y otros de 
función imperfecta del órgano.  

 

LECTURA Y TRABAJOS DE VISIÓN CERCANA 

 

Las causas que generan trastornos oculares y una mala percepción en la 
visualización cercana y prolongada son el sobreesfuerzo permanente, la fijación 
excesiva de la mirada y la atención mal dirigida. Cuando se practica la lectura se 
aumenta a aquellas causas el deseo impaciente, un ansia de conocimiento que obliga a 
leer rápidamente una línea para saltar a la otra y sucesivamente, a las demás, sin 
frecuencias de reposo. 

Aunque las condiciones lumínicas naturales y artificiales han mejorado 
notablemente en los centros de trabajo y los tipos y métodos de impresión modernos 
facilitan una lectura más clara se puede advertir, fácilmente, como aumenta de manera 
progresiva el número de personas con vista defectuosa y que «nada pueden hacer sin la 
muleta de los cristales». La causa de esta anomalía radica en que no son solamente las 
cosas las que habrán de ser adaptadas a nuestros ojos sino qué son éstos los que 
deberán ser ajustados a su función real y usados de manera que la posibiliten y sea 
evitada toda ulterior consecuencia.  

La lectura se desenvuelve, corrientemente, situando el cuerpo en tensión por 
una mala o incómoda posición, leyendo forzando la vista con ojos casi cerrados para 
«poder ver mejor», con el impreso o escrito muy distante o cercano, al andar o en el 
tranvía o el automóvil, sosteniendo el impreso con mano muy temblorosa en papeles de 
mucho brillo o de color con impresión de mucho contraste, con un texto difuso por una 
impresión débil o letras poco legibles, con objetos próximos de puntos brillantes o 
superficies de mucha refracción, con un estado físico deprimido por cansancio, 
preocupaciones, enfermedad, acostado en la cama o el diván, o con la cabeza muy 
levantada o excesivamente inclinada.  
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La lectura se facilita y muy particularmente para los présbitas, con el “pincel de lectura” o 
una varilla que se desliza por debajo de la línea que recorre nuestra vista. Leyendo así, 
desde la distancia normal, el texto impreso se define notablemente por esta apreciable 
ayuda en la fijación central y un mejor aumento de claridad en la pequeña zona sobre la 
que se sitúa la mirada, que se desplaza rápida y fácilmente. Este proceder se basa en el 
sabio instinto del niño que le lleva a recorrer con su dedo el espacio marginal inferior de la 
palabra que deletrea. 

 

Para evitar el sobreesfuerzo y fatiga que producen estos malos hábitos se debe 
leer bajo una buena iluminación general y con una luz algo más fuerte a un lado y 
ligeramente hacia atrás para que el reflejo sobre la superficie de lectura no se proyecte 
en los ojos. El cuerpo habrá de estar algo erguido y la posición será la más confortable 
para que ningún, miembro esté en tensión; la cabeza debe estar levemente inclinada 
y nunca levantada o caída; la distancia del ojo al plano de lectura será la normal de 35 
a 40 cm. como máximo; los brazos deben descansar sobre el cuerpo y, por tanto, la 
pieza de lectura habrá de estar próxima a éste para que la posición obligue a que el 
párpado cubra la mayor parte del ojo e impida que en éste se proyecten luces o sea 
requerido por otras formas del campo visual. Léase fácilmente, despacio y sin esfuerzo 
palabra por palabra, tal como se escribe y sin mantener la vista fija. La lectura rápida y 
por líneas completas produce fatiga y crea vicios oculares; esta visualización de un 
golpe es muy perjudicial porque en el curso de ella el ojo no tiene fijación céntrica y 
se desenfoca periféricamente, terminando por crear un hábito que degenera en una 
visión difusa y molesta; cuando todo se ve de una vez no se podrá ver bien. En el 
recorrido de cada línea parpadéese una o dos veces.  

La lectura se facilita cubriendo con un papel negro la totalidad de la página opuesta 
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a la que se lee; aunque el negro puede ser utilizado por todos los afectados de refracción 
éste se podrá substituir, con mayor beneficio, por un color azul para los présbitas, un 
amarillo para los miopes, o un verde para aquellos casos mixtos de presbicia y miopía. 
Tanto, el negro como los colores habrán de ser mate; un trozo de terciopelo o pana negra 
del color indicado, al tamaño de la página, será mejor y más duradero que el papel. 
Durante la lectura relájese la vista de cuando en cuando mirando al fondo negro o 
coloreado y parpadeando varias veces. Este proceder puede ser substituido por un trozo de 
cartón negro o del color indicado con una ventanilla o por el uso de un pincel o varilla.  

 
Para reducir el campo visual, y lograr el mismo efecto que cuando se entornan los 
ojos tratando de ver mejor, recórtese, en el centro de un trozo de cartulina negra de 
tamaño mayor que el de media página de un libro, una ventanilla algo más ancha que 
una línea del texto y alta como dos líneas. Hágase coincidir esta abertura con la línea 
que se lea, que quedará en el centro de aquella y entre los dos espacios en blanco y 
cuando sea leída esta línea bájese la cartulina a la otra y sígase así sucesivamente. El 
borde de la cartulina llevará la mirada fácil y suavemente. 

 

En los trabajos de visión cercana son corrientes el abuso y el mal uso de los 
ojos que producen un estado de tensión en ojos aparentemente normales y 
determinan, aunque todavía no exista un definido caso de aberración ocular, síntomas 
dolorosos y reflejos molestos; en muchas personas se produce el sobreesfuerzo visual 
en un acto específico: leer, coser, escribir, ver una película o un espectáculo, conducir 
un automóvil, etcétera, y como aquel estado de tensión no se corrige éste se extiende 
luego a todos los demás actos ordinarios de la vida. La pretendida corrección de estos 
casos se basa en la prescripción de unos cristales que no resuelven la afección y 
crean, por el contrario, un defecto refractivo que antes no existía y que luego se va 
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agravando gradualmente para producir otros o una anormalidad permanente y 
progresiva.  

Las tensiones oculares en trabajos de visión próxima son generadas por 
muchas de las causas a que nos hemos referido anteriormente sobre la lectura, pero, 
particularmente, por mantener la vista en un punto fijo, por no parpadear con 
frecuencia y por no desplazar los ojos en variación. Mientras se lea o realice un 
trabajo de visión cercana habrá de ser apartada la vista del libro cada dos párrafos o en 
un objeto después de un período de cinco minutos, cerrando los ojos por espacio breve 
(varios segundos serán suficientes) y evocando una letra o forma de tamaño pequeño que 
será vista mentalmente e imaginada más negra en su forma y más blanca en su fondo. 
Cuando se borda, cose, escribe o realiza un trabajo que requiere atención es frecuente 
percibir una sensación dolorosa en los ojos y, en algunos casos, dolor de cabeza; si se 
parpadea frecuentemente y es desplazada la visual, por espacio muy breve, de una parte a 
otra de la pieza de trabajo y seguidamente a un detalle o punto de un objeto lejano se 
percibirá un alivio inmediato y sin que sea rota la continuidad de la labor. En la costura 
llévese la vista del punto de entrada al de salida de la aguja pero sin seguir el recorrido de 
ésta. Todo trabajo de visión próxima requiere que el movimiento de los párpados sea 
regular y frecuente, evitándose el entornarlos y forzarlos cuando se pretende ver mejor por 
una reducción provocada de la extensión del campo visual que obliga a fruncir el entrecejo; 
las contracciones musculares y todo gesto antinatural habrán de ser, asimismo, evitados; 
cuando sea advertido alguno de estos desagradables rictus faciales, que en muchas personas 
terminan por ser habituales, ciérrense los ojos un instante y bórrese el gesto inconveniente 
para anular la tensión que toda contracción forzada impone y su perjudicial reflejo en la 
visión.  

Si estos ejercicios se consideran aburridos o pesados piénsese que la práctica más 
frecuente de éstos es en las primeras fases del método y que ellos son los que facilitarán el 
paso rápido a una visión perfecta y, por tanto, a una función moral y corriente en todos los 
actos de visión próxima.  

 
Se facilita extraordinariamente la fijación central haciendo uso durante la lectura de una 
cartulina negra con ventanilla de una pulgada (25 milímetros) que sólo permitirá la 
visualización de una reducida parte de la línea del texto. Muévase aquella con rapidez a lo 
largo de ésta. Si fatiga el método, altérnese éste con la cartulina de abertura mayor a que se 
refiere el procedimiento anterior. 
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CAUSAS AJENAS AL ÓRGANO VISUAL  

 

Un gran porcentaje de los afectados por vicios o trastornos oculares no tienen mal 
alguno en los ojos siendo su dolencia dependiente o refleja de alguna causa de tipo 
psíquico, contrariedades, disgustos, nervios, crisis de llanto, emociones o insomnio, de 
excesos en el tabaco o en el alcohol, de aire viciado, frío o fuerte calor, de una mala 
alimentación, de un trabajo excesivo o inadecuado, de iluminación insuficiente, de piezas 
dentales careadas o de indisposiciones o enfermedades independientes o al margen del 
aparato ocular. 

En estos casos será inútil todo tratamiento específico del efecto puesto que la causa 
permanente latente y seguirá manifestándose, anómalamente, en la persistencia o 
agravación de los trastornos visuales. Antes de considerar una afección ocular es 
conveniente someterse a un examen médico. En muchos pacientes se debe investigar no 
sólo sobre su cuerpo físico sino también sobre su régimen de vida, trabajo, alimentación, 
eliminación, vicios, recreos, preocupaciones, obligaciones, etc. Una gran inquietud o 
desasosiego mental, el temor, las aflicciones o cualquier otra perturbación, produce un 
estado de tensión que se transmite a los ojos.  

El dolor de cabeza está considerado, en muchos casos, como un efecto de mala 
función visual y se pretende corregir por la prescripción de unos cristales. Como este 
dolor es un síntoma confuso, puesto que son muy variadas las condiciones orgánicas 
que lo pueden producir, se hará difícil diagnosticar con exactitud y por ello es cómodo y 
más sencillo derivarlo a aquella causa y no preocuparse por localizar la efectiva. Antes 
de recurrir a los cristales o de aceptar la atribución del dolor a la vista practíquense las 
diferentes técnicas del método; si a pesar de éstas aquél no cede habrá de ser buscada la 
causa del mal en una parte u origen distinto al visual. Cuando la mala función visual 
sea debida a sueño insuficiente practíquese el balanceo amplio antes de irse a la cama y 
ya, en ésta, abandónense a un estado de completo relajamiento y de total inhibición 
mental viéndolo todo sumergido en una atmósfera negra y blanda.  

 

OJOS PASIVOS Y OJOS INFLAMADOS  

 

Un tres por ciento de las personas tienen, y son muchas las que no se han dado 
cuenta de ello, un ojo más débil que otro y que, en la mayoría de los casos, es 
totalmente pasivo y deja todo el trabajo para el otro. Cuando existe esta diferencia en la 
actividad visual el ojo perezoso se va debilitando progresivamente y el que trabaja está 
bajo la fuerte tensión de un esfuerzo redoblado y de una acomodación difícil que 
provoca trastornos y molestias múltiples.  

El ojo pasivo se recupera y hasta puede alcanzar la normalidad por una práctica 
reiterada de los ejercicios básicos del método; los de visión subconsciente son 
altamente beneficiosos. En estas prácticas se debe cubrir el ojo más sano y activo por 
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una especie de parche ahuecado para que aquél se abra y cierre confortablemente 
dentro de la oscuridad máxima y no tenga presión alguna que lo afecte u obstaculice 
sus movimientos.  

La inflamación de los párpados y sus bordes enrojecidos se producen por 
cansancio, insomnio o por la tensión creada por un mal uso del órgano visual; este 
estado se alivia con lavados de una solución de sal común en agua templada y se evita y 
corrige de manera permanente practicando los ejercicios para la tensión simple. 

 

LA VISIÓN DEL CONDUCTOR DE AUTO 

 

En la conducción de un vehículo rápido es factor de importancia extrema la 
visión, pues de esta dependen vidas, accidentes y daños múltiples que pueden ser 
evitados por un uso consciente y natural de los ojos. El conductor está sometido a los 
efectos de una constante tensión cuando no sabe mantener sus ojos relajados y en 
buena función ante los infinitos obstáculos de la calle o de la carretera o bajo la 
acción de los reflejos intensos, de la superficie resbaladiza, de la nieve, la lluvia, la 
niebla o el polvo, del sol cegador o de un estado de fatiga física por falta de sueño y 
psíquica por preocupación, temor, etc.  

Como la mayor parte de los actos en la conducción están controlados por el 
informe que el cerebro recibe a través de los ojos es esencial que el conductor 
perciba, en fracciones de segundo, todo lo que tiene ante sí y realice, a un tiempo, un 
cálculo de distancias y velocidad. Con una visión normal todo ello se realiza de 
manera consciente, automática y precisa, pues el ojo está constituido para que 
registre, rápidamente, todo lo que está en movimiento dentro del campo visual y lo 
transmita, de forma inmediata, para crear la reacción más automática e instantánea.  

Por la visión céntrica se perciben detalles, señales, indicaciones de 
orientación y los obstáculos de pequeño volumen; por la excéntrica o periférica es 
registrado todo lo que tiene movimiento y surge en el campo visual y cuanto es 
preciso para orientar el vehículo a través del complejo tránsito. La apreciación de las 
distancias se regula por una reacción coordinada de los órganos visuales del ojo y 
cerebro; ésta se posibilita por la visión binocular y el ángulo de convergencia que se 
forma en relación con la velocidad. El ojo anormal carece de capacidad para estas 
actividades y al realizarlas con esfuerzo aumenta su tensión y facilita aquellas 
condiciones negativas que pueden determinar el fallo y la catástrofe. 

Para conducir sin tensión ocular es preciso que los ojos funcionen 
normalmente; esto sólo se consigue sabiendo cómo se les utiliza y mantiene en un 
estado de relación perfecta, variándolos, sin fijar ni clavar la mirada en punto alguno, 
parpadeando frecuentemente y haciendo uso de la fijación central. Las prácticas 
indicadas para la tensión simple proporcionan aquel desenvolvimiento automático de 
todas las funciones coordinadas de ojos y mente que es absolutamente necesario para 
conducir sin tensión y con seguridad en si mismo. 
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En el cine se habría de alternar la veloz variación de la pantalla con una variación 
voluntaria, por ésta se desplaza la visión, de cuando en cuando, a un punto hacia 
arriba o lateral de aquella. Practíquese constantemente en la mirada analítica no 
fijando ésta en punto alguno de personas o cosas de la proyección. 

 

EL CINE 

 

El cambio rápido e imperceptible de dieciséis áreas por segundo que se 
produce en la proyección de una escena cinematográfica es un gran medio de 
variación. El cine, contrariamente a lo que suponen muchos, no es pernicioso para la 
visión y actúa siempre en beneficio y mejora sus defectos. 

El interés y la emoción de a escena en la pantalla pueden producir una 
fijación excesiva de la vista, pero si se varían los ojos automáticamente y se 
parpadea de manera frecuente no se percibirán molestias; cuando éstas se 
experimentan es que los ojos funcionan inadecuadamente. Si se alterna la variación 
veloz de la pantalla con otra variación voluntaria por la que sea desplazada la 
mirada, lenta y brevemente, a cualquier punto oscuro fuera de aquella y se le 
restituye de nuevo al lugar luminoso se obtendrá un positivo beneficio en la visión. 
El doctor Ruiz Arnau dice que «nadie puede considerarse completamente normal 
mientras no se haya hecho maestro en evitar el sobreesfuerzo que antes hubiese podido 
sufrir frente al desarrollo de una película cinematográfica». 

Cuando después de descartar los cristales graduados no sea posible visualizar 
fácilmente las escenas del film escójase un sitio en las primeras filas; en sesiones sucesivas, 
y a medida que el detalle se va haciendo más preciso y visible, ocúpense filas mas 
distanciadas; luego se podrán alejar, progresivamente, de la pantalla hasta que la película 
sea vista a la perfección desde los últimos asientos. 
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LAS CATARATAS 

 

Estas se producen por deferentes causas como traumatismos, diabetes, 
arteriosclerosis, trastornos intestinales y otras enfermedades, pero particularmente, por un 
estado extremo y largo de tensión progresiva. 

El aumento de los vicios de refracción y su secuela de cristales, gradualmente más 
potentes, producen o estimulan la opacidad y endurecimiento del cristalino. Cuando la 
catarata está en formación se pueden evitar sus progresos por una normalización del órgano 
ocular; si el estado de aquella es avanzado el método de regeneración podrá actuar como 
preventivo, pero sólo en aquellos casos en que se inicie a tiempo; de todas las formas y aún 
en ojos operados, siempre producirá aquél un resultado altamente positivo. 

Los ejercicios de carácter preventivo para las cataratas están supuestos por palmeos 
frecuentes que descasen y relajen la visión; estos se practican durante varios minutos cada 
hora o por periodos que sumen, por lo menos, media hora en la jornada. El balanceo amplio 
es, asimismo, indispensable en el tratamiento y se le habrá de practicar de media a una hora 
por día y en periodos de máxima frecuencia. A estas dos técnicas podrán ser aumentadas 
todas aquellas otras señaladas para la corrección de la presbicia o vista cansada. 

 

ESTRABISMO 

 

Los ojos bizcos o estrábicos son aquellos que están desviados por una deficiencia 
muscular que imposibilita la concordancia de ambos ojos en un mismo punto y, por tanto, 
la visión binocular o esteresocópica de las tres dimensiones. El estrabismo tiene dos 
formas: convergente, cuando el eje de un ojo o el de ambos están más cerca del ángulo 
interno del ojo y divergente, si aquéllos están más próximos al ángulo externo. La mejor 
manera de combatir este desequilibrio visual son las prácticas genéricas del sistema aunque 
adicionado a éstas un proceder derivado “de que no hay mejor manera de combatirlo que 
aprendiendo a hacerlo peor o cambiarlo en otro estrabismo distinto”. Cuando se perfecciona 
la visión del ojo menos desviado será mucho más fácil rectificar el otro. 

El doctor Bates recomienda que los niños muy pequeños que están afectados por 
este defecto sean tratados cubriendo el ojo correcto con un parche para que así se obligue al 
desviado a realizar el trabajo ocular y para que de esta forma recupere, paulatinamente, la 
capacidad de visión que tiene atenuada o casi perdida; cuando el niño, en los primeros días, 
se siente molesto y protesta se le podrá quitar el parche pero para volvérselo a colocar luego 
y que se vaya acostumbrando a llevarlo durante todo el día; si ha usado gafas será 
conveniente que practique con el ojo desviado cubriendo el otro y luego, con ambos, los 
ejercicios indicados para los miopes. En las prácticas frente al cartel la situación del 
paciente habrá de ser un poco diagonal con respecto al plano perpendicular de aquél para 
que el ojo desviado esté más próximo y sea obligado a mirar en dirección opuesta a su 
desviación. 
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TENSIÓN SIMPLE 

 

En ésta no se manifiestan vicios de refracción determinados, sino unas molestias o 
síntomas dolorosos que reflejan un mal uso del órgano. La corrección de este estado se 
resuelve sencillamente, por la práctica de los tres ejercicios básicos: palmeo, variación y 
fijación central; éstos crearán un estado permanente de relajación y, en consecuencia, la 
anulación de síntomas y la normalidad visual. 

1. Varíese la mirada desplazando ésta de un punto a otro y sin fijarla (Técnicas, 
números 2 al 7). Parpadéese frecuentemente. 

2. Frente al cartel grande mírese cada letra de manera fácil, ligeramente, y 
parpadeando después de cada una. Léanse las líneas más pequeñas que se alcancen a ver sin 
esfuerzo. 

3. Léase, palabra por palabra y tal como se escribe, el tipo más reducido del cartel 
pequeño a la distancia normal de 35 cm. y parpadéese al final de cada palabra. 

4. Realícese el balanceo amplio (Técnica, número 10). 

Dedíquese a cada uno de estos ejercicios cinco minutos y, si es posible, practíquense 
dos veces cada día. No se olvide un breve palmeo después de terminar cada uno. Los 
ejercicios de lectura se practican con los ojos por separado y dedicando más tiempo al que 
se considere más débil; luego con ambos ojos. 

 

MIOPÍA 

 

Los afectados por este defecto visual ven las imágenes distantes imprecisas y 
borrosas porque los rayos visuales no convergen en la pantalla reticular y lo hacen en la 
parte anterior, por delante de aquélla. Esta anomalía visual se produce por una tensión que 
contrae los músculos oblicuos del ojo que deforma, alargándole en el sentido 
anteroposterior, el globo ocular y se debe, en muchos casos, a trastornos diversos o 
enfermedades del organismo, excesos, sueño insuficiente, trabajo excesivo, etc.; en los 
niños es frecuente que se manifieste después de catarros, tos ferina, sarampión, dentición, 
crisis emotivas o de temor y tanto en éstos como en los adultos, por mal uso de los ojos; 
éste agrava el defecto de manera progresiva hasta que alcanza un estado avanzadísimo en la 
juventud o en la madurez que obliga, para poder leer o realizar un trabajo de visión cercana, 
a tener éste o el libro casi en contacto con la nariz. 

El único tratamiento que prescriben los cultores del viejo concepto son los cristales 
graduados, pero éstos no corrigen la dolencia y determinan siempre una progresión de la 
causa y una extensión en los efectos de ésta. El vicio ocular se agrava y requiere exámenes 
periódicos de la visión de los que, indefectiblemente, surgen graduaciones más altas y 
cristales más y más potentes. Por otra parte el uso constante de los cristales debilita la 
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visión de manera gradual hasta hacer imposible la distinción de cosa alguna o el andar por 
la calle sin la ayuda de estas ingratas muletas oculares. 

Cualquier vicio de refracción determina en los casos avanzados, y aún en los 
moderados e incipientes, una serie de síntomas sensoriales, sensitivos, vegetativos y 
psicomotores que en la miopía se acentúan para obligar a reducir el trabajo productivo, 
prescindir de recreos y lecturas y desenvolver una vida sombría en la que todo parece haber 
acabado. La nueva doctrina del Doctor Bates y sus tratamientos han creado un mundo 
nuevo, no de esperanzas, sino de realidades concretas para todos aquéllos que sufren de este 
vicio ocular. Cuando los ojos no están tarados por alguna enfermedad se puede restaurar la 
normalidad de visión por un proceso educativo de las funciones de ésta, fortificar los 
músculos por el ejercicio y rehabilitar los buenos hábitos. 

El ojo miope carece de os tres elementos o atributos esenciales de la visión: 
variación, movilidad y fijación central que, una vez perdidos, sólo pueden ser recuperados 
por ejercicios que los reconstruyan y estabilicen en el órgano. En los estados avanzados 
será más lenta esta rehabilitación porque los músculos, al estar casi atrofiados, mantienen la 
tensión de forma permanente; ésta ha creado unos malos hábitos que sólo por la insistencia 
en las prácticas y por la buena comprensión del método podrán ser desterrados y sustituidos 
por los buenos, aliviándose primeramente los síntomas y siendo éstos anulados, de manera 
completa, al poco tiempo. En los casos insipientes con graduación hasta de dos dioptrías se 
inicia el método dejando de hacer uso completamente de las gafas; en los moderados, de 
dos a cuatro dioptrías y en los avanzados, con graduación superior a cuatro, será tolerante el 
uso de gafas o lentes aunque reduciendo la graduación de éstos en cuanto se aprecia 
mejoría. 

Entre los diferentes vicios de refracción es el de la miopía el que requiere mayor 
constancia y ejercicios más frecuentes; los más específicos para su tratamiento son: 

1. Frente al cartel grande mírese cada letra fácil y ligeramente, parpadeando 
después de cada una y, progresivamente, hasta las letras más pequeñas que se alcancen a 
ver. Practíquese el mismo ejercicio en balanceo simple; cáptese cada letra sin tratar de verla 
y parpadéese después de cada una. 

2. Realícense cualquier de las técnicas de variación número 2, 3 ó 4, alternando 
éstas. Mírese el extremo o ángulo izquierdo de una letra y luego al opuesto diagonalmente; 
procédase de la misma forma desde el extremo o ángulo derecho y sígase el ejercicio por 
letras cada ver más pequeñas. 

3. Practíquese el balanceo amplio. 

4. Sitúese el cartel pequeño invertido – con las letras al revés – y a distancia de 
vista de 35 cm. para leer, sílaba a sílaba, cada palabra; éstas habrán de ser leídas 
precisamente y no supuestas por el sentido de la frase. Parpadéese después de cada palabra. 
Insístase por larga tiempo en este ejercicio, pues por él se mejora notablemente la visión 
próxima. 

Al margen de estas sesiones practíquese cada día, y cuando sea posible, el baño de 
luz frente al sol o un foco artificial, la evocación del punto negro, algunos ejercicios de 
movilidad, pelota, bastón, etc., y el balanceo simple. Realícense los ejercicios con un solo 
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ojo y teniendo cubierto el otro y luego con ambos; hágase más amplia la práctica con aquél 
que tenga peor visión. Descánsese, después de cada ejercicio, por un breve palmeo. En los 
casos leves o moderados será suficiente con una práctica de unos 15 o 20 minutos por la 
mañana y otros tantos por la tarde o noche o algo más de media hora en una sola sesión al 
día; en los avanzados o de alto grado practíquense, por lo menos, una hora diaria. 

Antes de ir a dormir es conveniente realizar, durante 3 ó 4 minutos, un balanceo 
amplio para que los ojos estén relajados al iniciar el sueño. 

 

HIPERMETROPÍA 

 

En este defecto el globo ocular se deforma de manera inversa que en el de miopía y 
adopta una forma achatada en el sentido anteroposterior; ésta hace que los rayos visuales 
tengan su convergencia por detrás de la retina. La hipermetropía, que produce una buena 
visión de las imágenes lejanas y deficiente o mala de las próximas, no debe ser confundida 
con la presbicia; las causas que originan a ésta y aquélla son diferentes y también difieren 
por la edad en que se manifiestan; en la infancia, durante la edad preescolar y los períodos 
de la primera y segunda enseñanza, es causa de que muchos niños desenvuelvan su vida en 
un complejo de aflicción y melancolía y bajo el agobio de unas gafas que añaden años a su 
semblante y ofrecen un constante peligro en sus juegos. 

La única solución de este estado, en cualquier edad, es la supresión de la tensión 
para que la retina se restituya a su forma normal y las imágenes sean bien distintivas en 
cualquier plano del campo visual. El uso de cristales no corrige la aberración, aunque en los 
primeros tiempos la mejoren aparentemente, y sirve para que aquélla siga avanzando y 
produzca síntomas dolorosos, fatiga y molestias en los ojos. Para prevenir esta sucesión de 
efectos es preciso ir reduciendo la tensión por unas prácticas metódicas que rehabiliten la 
función del aparato de la visión; los cristales terminan por crear una progresiva disminución 
de la potencia de los músculos y un aumento gradual del defecto visual. 

Como todos los ejercicios de evocación mental ayudan notablemente a que el globo 
ocular recobre su forma son particularmente indicados en este vicio reactivo los de ojeada y 
evocación y otros que indicaremos por su orden en los ejercicios cotidianos; todos deberán 
ser practicados sin cristales; en los casos incipientes se dejarán de usar éstos de manera 
completa. 

1. Balanceo amplio. 

2. Practíquense, alternándolas, las técnicas números 2 y 3. 

3. Con el cartel de pruebas pequeño léase, palabra por palabra y tal como se escribe, 
a la distancia normal de 35 cm.; parpadéese dos veces en cada línea. 

4. Con el cartel pequeño a la distancia normal y frente al grande, a distancia de éste 
en que se distingan bien las letras mayores, mírese una de éstas o mejor una parte de ella y 
seguidamente desplácese la mirada al pequeño para ver una parte de cualquier letra y sígase 
así, sucesivamente con otras; parpadéese después de cada visualización a los dos carteles. 
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5. Léase el texto en tipo pequeño (pág. 60) situando éste a 18 centímetros de los 
ojos, letra por letra y parpadeando al final de cada palabra, suavemente y sin esforzarse. 
Léase luego el tipo diminuto. 

Dedíquese cinco minutos a cada ejercicio e intercálense entre estos, palmeos, 
balanceos simples, soleado y ejercicios de movilidad (pelota, bastón, etc.). Practíquense 
diariamente, durante un mes como mínimo; en los casos avanzados será necesario ampliar 
este tiempo en relación con el grado en que esté afectada la visión. 

 

PRESBICIA 

 

La presbicia se presenta cuando el individuo empieza a declinar en la edad, pero no 
puede ser considerada como dolencia sino, simplemente, como una resultante de una 
desorganización funcional por mal uso de la visión durante el más largo y activo período de 
la vida del hombre. Cuando, pasados los cuarenta o cuarenta y cinco años alcanza éste su 
madurez se inicia una cambio físico general de todas las funciones orgánicas para que éstas 
se acomoden a un ritmo más prudente; pero esto no es porque el cuerpo ya no pueda, sino 
porque el organismo entra en un período de reajuste a nuevas condiciones más limitadas y 
adecuadas a una capacidad que se irá reduciendo progresivamente y que por ello requiere 
de uno uso más conciente y ponderado de miembros y órganos. 

Los ojos no pueden ser una excepción en este caso y se inicia un descenso de 
capacidad para la visión cercana que se intenta corregir por los llamados cristales para vista 
cansada; éstos, al cabo de cierto tiempo, son insuficientes y requieren cambios en su 
graduación, no pudiéndose ver nada de cerca sin su ayuda y persistiendo, agravado 
gradualmente, un defecto que puede y debe ser corregido pues los ojos pueden tener 
capacidad normal hasta la edad más avanzada. 

La inquietud, el temor, las preocupaciones, los trastornos nerviosos y del aparato 
digestivo son causas que alteran también la conformación del globo ocular y producen la 
presbicia. En esta afección es netamente correcta la visión de las cosas lejanas pero se 
manifiesta, con el primer síntoma, la imposibilidad de leer a la distancia normal los textos 
de letra pequeña y, a poco, los de tipo más grande. Los libros y escritos han de ser 
distanciados cada vez más de la vista para que puedan ser legibles y así se provoca una 
alteración del ángulo de convergencia que la acomodación requiere y, por tanto, de la 
fijación central, estatificándose el ojo, reduciéndose la función parpebral y produciéndose 
una tensión creciente que los cristales no corrigen y que aumenta, en pocos años, hasta que 
la visión de las imágenes lejanas también se hace borrosa, facilitándose entonces la 
formación de cataratas y sufriendo sensaciones dolorosas y otros trastornos y molestias que 
crean un estado sombrío y triste en el último tercio de la vida. 

La corrección de la presbicia por los métodos del Doctor Bates se resuelve, sin 
cristales, por una reconstitución de la movilidad que en el ojo, como en las otras partes del 
organismo tiende a reducirse por los años y por una rehabilitación de los buenos hábitos 
para que aquél mantenga su capacidad funcional y haga que la visión, tanto de las imágenes 
próximas, como de las lejanas, sea correcta y clara en la edad más avanzada. 
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Todas las funciones de visión próxima mejoran rápida y notablemente por diferentes 
procederes del método; entre éstos serán practicados con mayor intensidad aquéllos en que 
intervienen la memoria y la imaginación y por los que son evocadas, mentalmente y con 
frecuencia, letras, personas y cosas; éstas se irán precisando, progresivamente, en forma 
más neta y con gran beneficio para la visión. 

Al iniciar los ejercicios serán descartados de manera total y permanente las gafas o 
lentes de reducida graduación; la utilización de éstos retarda notablemente la recuperación 
de la visión normal y mantiene el cuadro de síntomas y reflejos; sólo podrán ser tolerados 
en las primeras fases del método y cuando las condiciones de la luz sean malas o el impreso 
o el trabajo sean de visibilidad difícil; los pacientes que hagan uso de cristales con alta 
graduación irán reduciendo progresivamente el grado de aquéllos y a medida que vayan 
mejorando su visión. Los ejercicios a desenvolver no difieren mucho de los dictados para la 
hipermetropía; no obstante reproduciremos éstos intercalando aquellas variaciones 
específicas y más benéficas para los afectos de vista cansada. 

1. Balanceo amplio. 

2. Practíquense alternándose, las técnicas números 2 y 3. 

3. Con el cartel de pruebas pequeño léase palabra por palabra y tal como se escribe, 
a la distancia normal de 35 cm.; parpadéese dos veces en cada línea. 

4. Oscílese suavemente casi junto a los ojos el texto de letra reducida del cartel 
pequeño y váyase aumentando la distancia poco a poco hasta situar aquél a la distancia 
normal, sin tratar de leer y paseando la mirada por los espacios en blando entre las líneas 
del texto y sin fijar la vista ni la atención. Es importante advertir que la lectura de los 
caracteres pequeños es supuesta; en ningún caso se debe fijar la mirada en ellos, ni 
pretender leerlos; sólo se deben mirar los espacios interlineales y sin dejarse seducir por 
mejoría alguna en la percepción. Esta visualización indirecta debe ser ejecutada sin 
esfuerzo. La letra muy pequeña, en contra de la creencia general, es extraordinariamente 
beneficiosa para la vista. El tipo menudo sólo puede ser leído con fijación central que, por 
sí misma, ya supone un estado de relajación; siendo la letra tan pequeña, solamente podrá 
ser vista con entera nitidez por la reducida área del centro macular. El sólo intento de ver 
sin leer esos pequeños caracteres y de deslizar la mirada por los espacios blancos superiores 
e inferiores a ellos determina que, a las pocas sesiones, sean visibles y legibles palabras y 
aún líneas enteras. 

5. Con el cartel pequeño a distancia normal y frente al grande a distancia de éste en 
que se distingan bien las letras de mayor tamaño, mírese una de éstas o mejor una parte de 
ella seguidamente desplácese la mirada al pequeño para ver una parte de cualquier letra y 
sígase así, sucesivamente, con otras, parpadéese después de cada visualización a los dos 
carteles. 

6. Se obtiene una notable mejoría en “destello” cuando al cerrar los ojos 
reposándolos, se piensa en una determinada letra recorriendo sus partes y sin fijar la 
atención. Al advertir un estado relajado, ábranse los ojos y mírese la primera letra de una 
línea de tipo pequeño del cartel distante, pero sólo por una fracción de segundo. Si fue 
obtenida una relajación parcial o total se verá mejor o más clara la letra y con mayor 
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destaque las adyacentes. Ciérrense los ojos nuevamente y repítase. En este ejercicio se 
combinan tres fases del método, reposo simple, estímulo de la memoria y fijación central. 

7. Léase el texto en tipo reducido del cartel para visión próxima situando éste a 18 
cm. de los ojos, letra por letra y parpadeando al final de cada palabra suavemente y sin 
esforzarse. Léase luego el tipo pequeño y diminuto. 

8. Inviértase el cartel pequeño de pruebas y léase al revés y a distancia de 35 cm. y 
sílaba por sílaba, éstas habrán de ser leídas precisamente y no supuestas por el sentido de la 
palabra o frase. Parpadéese después de cada palabra. 

Practíquese un palmeo después de cada ejercicio e intercálese en los de cada día el 
baño de luz del sol o frente a una lámpara artificial, las evocaciones de imágenes vistas, 
algunos ejercicios de movilidad y el balanceo simple. 

 

ASTIGMATISMO 

 

Dentro del nuevo concepto éste no es un defecto estructural y de deformación 
congénita de córnea, sino creado por disfunción de los músculos del ojo. La mayor parte de 
las desviaciones astigmáticas horizontales, verticales o diagonales son producidas por una 
diferencia en la acción de los músculos oculares que determina una imperfecta curvatura 
del casco esférico del ojo y origina, a su vez, una visión irregular por la que son 
perfectamente visibles determinados radios de una rueda o ciertas letras y los otros son 
borrosos o poco distintivos. Uno de los síntomas más característicos de este defecto y, 
particularmente, cuando es más manifiesto en un ojo que en otro, son los dolores de cabeza, 
náuseas y otros desórdenes de tipo físico y psíquico. 

La mala función de los músculos oculares puede ser originada por un constante 
sobreesfuerzo, malas condiciones de visibilidad o iluminación, cansancio, sueño 
insuficiente, excitabilidad de los centros nerviosos, preocupaciones, estados emotivos o 
trastornos físicos creados por debilidad orgánica, agotamiento o enfermedades que al 
facilitar y desarrollar la tensión desequilibran la coordinación muscular y dan paso al 
defecto; éste es siempre más complejo y molesto en los présbitas o hipermétropes. 

En el astigmatismo son altamente beneficiosas todas las técnicas que desarrollan la 
movilidad ocular como el balanceo en sus dos fases; simple y amplia y otras, aunque con 
algunas variaciones específicas según afecta aquél a un présbita o miope. Unos y otros 
habrán de practicar aquéllas que ya han sido detalladas para su caso y frecuentar el 
balanceo, los ejercicios de evocación y la relajación de los ojos, en el curso del día, con 
palmeos frecuentes. Considérese las técnicas específicas sobre la lectura y trabajos de 
visión próxima y cuanto se ha dicho sobre la iluminación. 
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CASOS COMPLEJOS 

 

En muchos ojos viciados por el mal uso y particularmente en la edad madura son 
apreciados, a un tiempo, defectos de miopía, presbicia y astigmatismo; todos ellos serán 
tratados a un tiempo por una serie de prácticas combinadas: 

1. A distancia de tres o más metros, frente al cartel, mírese a una palabra y luego a 
otra que esté a distancia de tres palabras de la primera, luego a ésta y así sucesivamente, 
hasta que ambas se vean claras. Téngase el cuerpo relajado y parpadéese frecuentemente. 

2. En balanceo amplio y a igual distancia del cartel que en el ejercicio precedente 
mírese una letra, cada vez que los ojos estén frente al cartel, de manera fácil y sin esfuerzo, 
tratando de captarla y sin tratar de verla. Parpadéese después de cada una. 

3. Trátese de ver mejor una parte de la letra; mírese un extremo y luego el otro, de 
arriba abajo, de izquierda a derecha y en diagonal y a la inversa en los tres movimientos. 
Continúese con letras más pequeñas y parpadéese después de cada punto. 

4. Con el cartel pequeño a distancia normal y frente al grande, a distancia de éste en 
que se distingan bien las letras de mayor tamaño, mírese a una de éstas o mejor a una parte 
de ella y seguidamente desplácese la mirada al pequeño para ver una parte de cualquier 
letra y sígase así sucesivamente, con otras; parpadéese después de cada visualización a los 
dos carteles. 

5. Manténgase el cartel para visión próxima a 35 cm. de los ojos y léase despacio, 
tal como se escribe. Parpadéese dos veces en cada línea. 

6. Practíquese con el cartel pequeño el ejercicio número 1 de estas prácticas. 

7. Léase el texto en tipo reducido del cartel para visión próxima, situando éste a 18 
cm. de los ojos, letra por letra y parpadeando al final de cada palabra suavemente y sin 
esforzarse. Léase luego el tipo pequeño y el diminuto (página 60) y altérnese este ejercicio 
con balanceos amplios. 

8. Inviértase el cartel y léase al revés el tipo pequeño o el que se alcance a ver y a 
distancia de 35 cm. sílaba por sílaba, leyéndolas y sin superponerlas por el sentido de la 
palabra o frase. Parpadéese después de cada palabra. 

Practíquense diariamente los ejercicios unos cinco minutos, palmeando después de 
cada uno y realizando balanceos simples, dedíquense luego de diez a quince minutos a 
prácticas de movilidad, evocación y termínense por una breve sesión, con los ojos cerrados, 
frente al sol o a la luz de una lámpara fuerte. 

 

IDENTIDAD DE LOS PROCEDERES 

 

Todas las técnicas expuestas son de mutua equivalencia entre sí y pueden ser 
consideradas como formas para la recuperación de la visión normal por un reposo ocular y 
mental constante. Cuando se domina y practica una de ellas a la perfección todas las demás 
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se están realizando de manera inconsciente. Cualquier práctica de variación, por ejemplo, 
contiene en sí misma los principios de fijación central, oscilación, imaginación y memoria 
y produce una fase de relajación que se principio y fin fundamental del método. Todo 
cuanto se recuerde o imagina no puede ser estático sino dinámico y con acción rítmica y 
frecuente. Por ello son análogas en consecuencia la variación y la oscilación y ambas 
actúan para centralizar la fijación y normalizar todo el aparato visual. 

 

VARIACIÓN

IMAGINACIÓN

FIJACIÓN CENTRAL

MEMORIA

OSCILACIÓN

PALMEO

RELAJACIÓN
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VI 

EL MÉTODO EN LA INFANCIA 

 

Los trastornos visuales incipientes que se manifiestan en los nm05 tienen 
como origen la mala visión de escritos y cifras en la pizarra, los mapas y carteles 
muy distantes y una iluminación deficiente. La repetición -insistida y exigida por el 
que enseña con un criterio que, por lo general, es poco benévolo y comprensivo- del 
sobreesfuerzo que supone la fijación de la vista en un medio poco iluminado y con 
el anhelo en el escolar de reconocer y aprender guarismos, letras y objetos 
desconocidos termina por transformar en definitivo un defecto de carácter 
transitorio.  

En los defectos de visión de la infancia existen aún otras causas de orden 
físico y psíquico. La mala posición del niño en sus labores está determinada, en la 
mayor parte de los casos, por mesas de altura inadecuada, muy bajas o altas y con 
asientos sin relación que obligan a distanciarse o acercarse excesivamente al plano 
del trabajo o por superficies de trabajo que tienen una inclinación inconveniente; el 
tedio que se produce, inevitablemente, en los niños por largas horas de clausura y 
pesadas y monótonas recitaciones, la obligación de realizar unas tareas mecánicas y 
que en ningún caso distraen su ánimo y la angustia generada por el temor a la 
reprimenda y los castigos, son factores que influyen notablemente sobre su 
organismo, alteran la coordinación de sus funciones y, muy directamente, la mental 
y ocular.  

Es frecuente el caso de que un niño leyendo historias divertidas o jugando en 
su casa no note molestia alguna en los ojos ni dolor de cabeza, pero en cuanto se 
traslada al colegio ya se queja de aquéllos; estos síntomas, que son reales y no 
figurados, se producen porque en su casa no tiene el niño preocupaciones y se siente 
seguro y feliz mientras que en el colegio le tortura la punzante y angustiosa 
preocupación de su trabajo y el temor de que al no ultimar éste satisfactoriamente 
sufrirá censuras y castigos. El doctor Bates dice que «el ambiente de las aulas es muy 
excitante y crea, en muchos niños, la hipermetropía y el astigmatismo». La 
hipermetropía, que se creyó siempre congénita, es muy frecuente en los escolares y 
tiene una funesta influencia sobre su capacidad mental, pues es mucho más molesta 
que otros vicios de refracción ocular.  

En los diversos intentos realizados para corregir estos alarmantes efectos se 
ha descuidado el factor iluminación; éste sigue siendo en los locales escolares y por 
Io general, escaso y pésimamente distribuido. Otro grave error es el de que los 
cuadernos y libros para los niños sean impresos con grandes caracteres por creer 
que así son más visibles y fácilmente legibles. La letra grande actúa contra el más 
importante atributo de la visión normal la fijación central, crea pésimos hábitos y 
produce diferentes vicios de refracción. Por otra parte, la lectura fácil de los grandes 
caracteres distrae la atención y la mirada y en lugar de crear un beneficio en los ojos 
daña a éstos en forma creciente.  
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La técnica que el doctor Bates prescribe para las escuelas es de una sencillez 
extrema. «Teniendo colocado un cartel de Snellen en la pared de cada aula los 
alumnos se familiarizarán con su lectura diaria y se defenderán, así, de toda mala 
influencia. Cuando puedan leer las letras del mismo o, simplemente, recordarlas, les 
será posible, asimismo, leer cualquier escritura en la pizarra, que otras cosas situadas 
lejos sean bien vistas y que pueda ser leído de cerca, con toda precisión y 
normalidad, el tipo diminuto» 

Esta simple práctica se puede llevar a cabo con el cartel de pruebas a 
distancia. Cuando el niño tiene una dificultad de visualización al mirar las cifras de 
la pizarra lejana, los detalles del mapa distante, las páginas de un libro de texto o las 
planillas de escritura basta que fije su mirada, durante breves momentos, en los 
caracteres del cartel que ya le son familiares, para que se produzca un breve estado 
de relajación y, por tanto, una atenuación de su fatiga ocular.  

Para el mejor aprendizaje del niño y como medio de conseguir su confianza y 
familiarizarlo con los caracteres del cartel el profesor debe hacer que, cada día, todos 
los alumnos de la clase lean las letras más pequeñas del cartel que puedan ver sin 
esfuerzo y desde su asiento respectivo; primeramente con un ojo y tapando el otro, 
sin apretarlo, con la palma de la mano; después con el otro y luego con ambos. Los 
niños que tengan defectos muy acentuados deberán ser estimulados para que miren 
al cartel con más frecuencia que los otros y realicen palmeos y algunas prácticas de 
oscilación; aquéllos que usan cristales graduados obtendrán un escaso beneficio del 
método si no prescinden de ellos.  

El doctor Bates se refiere a las experiencias de un profesor neoyorquino 
diciendo que éste desarrollaba la imaginación y la memoria de los escolares contando 
una historia y haciendo que, por un palmeo, la evocasen mentalmente; terminado 
éste, ejecutaban un dibujo en que era desarrollada aquélla. Este método, añade, 
proporcionaba gran beneficio a muchos niños retrasados porque mejoraba su 
imaginación y memoria y les proporcionaba otros resultados altamente beneficiosos.  

Antes de iniciar estas prácticas será conveniente que el profesor analice la 
potencia visual de cada niño anotando la línea de letras que ha visto con cada ojo con 
mayor precisión y la distancia desde su pupitre al cartel. Mensualmente reflejará las 
diferencias apreciadas que, con pocas excepciones, indicarán un aumento de 
capacidad visual.  

Los niños muy sensibles o muy apegados a sus madres experimentan una gran 
excitación en sus primeros días escolares y dentro de este estado de tensión y 
angustia se les exige un uso de sus ojos y una concentración de mente muy superior 
a cuanto a ellos les es posible dar de sí por la costumbre. Estas crisis pueden 
producir trastornos visuales que al no ser corregidos a tiempo se amplían 
progresivamente hasta que degeneran en un defecto; cuando éste se intenta corregir 
con gafas empeora y desarrolla en aumento progresivo. A estos niños se les debía 
prestar una especial atención en sus primeras asistencias escolares distrayéndolos 
con recreos y juegos y no atormentándolos con trabajos.  

El doctor Ruiz Arnau destaca los espléndidos resultados obtenidos por el 
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sencillo método del doctor Bates en diferentes centros escolares norteamericanos. 
En una escuela de Nueva York y en menos de un año, entre 3.000 escolares con 
defectos de visión, más de 1.000 se hicieron normales y, muchos de ellos, con 
extraordinaria rapidez.  

El profesor Husted, inspector de las escuelas públicas de North Bergen 
(Estado de Nueva Jersey) dice que antes de iniciar el método había, entre 2.729 
examinados, 1.049 niños con visión defectuosa; puesto aquél en práctica sólo se 
encontraron al año siguiente 874 entre 3.308; de la proporción del 38% se descendió 
al 25% y en el curso siguiente al 23% y añade: «Tal labor no significa un mayor 
esfuerzo para el maestro; por el contrario, al rectificarse la visión de los alumnos y 
como la salud y capacidad mental aumentan, éstas facilitan, a la par que destacan, la 
misión del profesor.» Por último, de la doctora G. Lierman, colaboradora del doctor 
Bates que ha obtenido éxitos numerosísimos con el sistema en la Clínica del 
Hospital de Harlem, transcribimos un consejo que consideramos de gran interés en 
la práctica del método para la infancia: «En el tratamiento de los vicios de 
refracción en los niños hay que extremar la nota benévola y alegre y nunca emplear 
exigencias ni asperezas para inducirles a la ejecución de sus diversas prácticas; éstas 
serán presentadas siempre como pasatiempos y no como un medio de rectificación 
de un mal hábito. »  
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VII 

RESUMEN GENERAL 

 

El método del doctor Bates está basado en los mismos principios en que se 
desenvuelve el aprendizaje de toda capacidad intelectual o manual para una cosa. 
Repitiendo cada día un idéntico conjunto de actos y movimientos, siempre sometidos al 
mismo orden, se llega a un arreglo por el que se transfiere la dirección de aquéllos al 
subconsciente.  

Cuando se aprende a conducir un automóvil se habrán de repetir, durante el período 
de enseñanza, una larga serie de movimientos iguales hasta que sea dominada la técnica de 
la conducción. Cuando esto se consigue será fácil, en cualquier momento, realizar todos los 
complicados movimientos sobre el volante y pedales del acelerador y freno mientras la 
atención se dirige a los obstáculos del camino y aún será posible atender a éstos durante el 
curso de una animada conversación. En este caso los movimientos musculares han sido 
regidos por el subconsciente en tanto que la conciencia, libre ya de la preocupación que 
antes exigían las diferentes fases del aprendizaje, atiende a la conversación y simul-
táneamente sortea los accidentes que ofrece la circulación urbana, descuidada de cuanto se 
refiere a la técnica porque la atención que aquélla requería la asume ahora el subconsciente.  

Todo acto psíquico descansa en lo subconsciente. En el aprendizaje de cualquier 
habilidad o nuevo hábito se sitúan «los cinco sentidos», como vulgarmente se dice, en el 
cometido que se pretende asimilar pero, luego, a medida que éste se va conociendo y 
dominando, es el subconsciente el que toma la dirección. Por ello cuando ya ha sido 
liberada la conciencia del acto éste será mucho mejor ejecutado mientras menos se piense 
en él.  

En una fábula se cuenta que la zorra inquirió del ciempiés cuáles eran entre sus 
numerosas patas, las que movía primero al andar. Y el insecto, que nunca se había fijado 
en ello quedó sin poder avanzar un paso pensando como responder prácticamente a la 
pregunta. Si al bajar una escalera nos preguntamos cómo actúan nuestros músculos 
inferiores en aquel acto y será raro que tropecemos o descendamos sin la rapidez con que 
habitualmente y, sin aquella preocupación, lo hacemos de continuo. 

 Las técnicas del método del doctor Bates sirven para adquirir, por 
un proceso de autoeducación análogo al de todo aprendizaje, hábitos de normal función en 
el aparato óculo-mental; estos, al ser regidos luego por el subconsciente se harán 
automáticos. Si el «yo» consciente interviene queda anulado, entonces, el automatismo, se 
produce el sobreesfuerzo y surgen, nuevamente, los malos hábitos que crearon los 
vicios y defectos de nuestra visión. Cuando la consciencia trata de inspeccionar 
aquellas de nuestras acciones que se hicieron automáticas y que no exigen de la constante 

aplicación de las facultades mentales la actividad se paraliza y degenera; la mala función 

reaparece cuando el «yo» interviene intentando vigilar o mejorar el acto.  

 

No es necesario practicar todas las técnicas cada día  
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Busque aquéllas que se adapten mejor a su caso y que más fácilmente realice 
y anótelas por un orden; trate de que en su lista no falten ejercicios de variación, 
oscilación, ojeada, memoria, imaginación, parpadeo, respiración, soleado y no olvide 
de intercalar prácticas de palmeo entre ellos y en el curso de su jornada diaria. 
Incluya en el método que usted seleccione aquellas técnicas específicas de 
ampliación adecuadas al defecto que padece. (Vea el cap. IV). Ya conoce que, por la 
identidad de procederes, mientras practique un ejercicio estará realizando, incons-
cientemente, los demás.  

 

SÍNTESIS DEL MÉTODO  

 

1. Todos los vicios de refracción y sus consecuencias más directas como los 
síntomas, trastornos, cataratas, etc., tienen una causa afín: la tensión producida por 
una mala función ocular. Cada técnica es buena para un defecto específico y también 
para todos en general porque todas tienden a crear un estado de relajación o 
distensión en el ojo y a restituir la buena función perdida por la anulación de los 
malos hábitos. Si una técnica se hace pesada o no resulta agradable practíquese otra; 
en este método habrá de ser descartado todo cuanto pueda suponer una violencia, sea 
ésta de tipo físico o mental.  

2. La total abstención del uso de los cristales es una imposición tajante en la 
iniciación de las prácticas, Los cristales de graduación débil habrán de ser 
descartados de manera completa y en todas las actividades. En aquellos casos 
avanzados, con alto grado de refracción, hágase uso de cristales cuando éstos sean 
indispensables, pero váyase reduciendo su graduación a medida que progresen los 
beneficios del método.  

3. De la buena comprensión del método, de la corrección con que se 
practiquen los ejercicios y de la regularidad y tiempo que a éstos se dediquen 
depende que los ojos se corrijan en más o menos tiempo y de manera relativa o 
permanente. Si la corrección es incompleta será necesario insistir hasta que los buenos 
atributos de la visión normal: fijación central, variación y oscilación, se realicen de 
manera inconsciente y automáticamente y el ojo consiga una perfecta relajación. La 
visión normal será alcanzada en brevísimo tiempo cuando los ejercicios se practiquen 
diariamente y con constancia y sus principios sean aplicados en toda función visual 
durante el curso de las actividades de cada individuo.  

Como todo se olvida léanse, con la mayor frecuencia, las instrucciones que en 
este libro se detallan: la completa corrección de un vicio solamente podrá ser alcanzada 
cuando aquéllas se sigan estrictamente.  

4. Practíquense todos los ejercicios, primeramente con un ojo y cubriendo el 
otro con un parche o la mano ahuecada para que ésta no tenga contacto con el globo 
ocular ni lo presionen y ejercitando durante mayor tiempo el ojo más débil; luego, con 
ambos ojos abiertos.  
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Ni una sola de las prácticas del método puede actuar en daño, sea cual sea la 
afección visual que se sufra; todas ellas son beneficiosas, de carácter constructivo y 
perfectamente correlativas con la Naturaleza y sus funciones regulares, pues por ellas 
es restablecida la normalidad funcional y se educa al órgano para que rectifique sus 
errores. Cuando estas técnicas sean practicadas por individuos con ojos normales éstos 
se beneficiarán con una más confortable sensación y un aumento sensible de su calidad 
visual. Es esencial mantener una tranquila confianza en el resultado final.  

Cada uno de los ejercicios habrá de ser practicado respirando bien para que la 
afluencia de sangre sea normal en todos los órganos y para evitar todo sobreesfuerzo o 
acción forzada física o mental.  

5. No se olvide nunca que la fijación central se obtiene cuando el ojo mira 
analíticamente y por períodos breves las diferentes partes o áreas más pequeñas de una 
forma o superficie y no éstas de una vez; el ojo sólo registra las imágenes precisas en la 
diminuta fovea o punto central de visión más definida. Cuando la atención se lleva de 
un lado a otro del objeto mirado los ojos siguen a aquélla de manera automática y ven, 
por una sucesión de miradas rápidas e inconscientes, un gran número de áreas 
reducidas. Si estos cambios de dirección no se producen él ojo no consigue ver todas 
las partes de la forma o superficie en fijación central, pues aquellas, al ser vistas de 
una vez y en toda su extensión son registradas en las partes de la retina que son 
colaterales a la fovea y al ser apreciadas de manera confusa provocan la tensión. No se 
debe mirar sino detallar.  

6. La movilidad es una condición natural y normal del ojo. La mirada inmovil y 
sobre un punto o los ojos vagando en el espacio «mirando a ninguna parte» son 
estados antinaturales y que sitúan al órgano ocular en sobreesfuerzo. El balanceo en sus 
dos formas, simple y amplia contrarresta el mal hábito de mirar fijamente y obliga a que 
el ojo realice un cambio constante que sirve para producir la relajación, eliminar la 
tensión y registrar las imágenes en el punto central de la visión.  

7. Aprovéchense todos los momentos pasivos de la vida ordinaria para adquirir 
el hábito inconsciente de parpadear con la máxima frecuencia; cuando se esté frente a 
una ventana, o en el tren o el autobús, llévese la mirada a un punto exterior lejano y 
seguidamente a otro próximo interior parpadeando suavemente y sin esfuerzo. Muchos 
viajes crean un estado de fatiga en la vista por la mirada fija y ausente que se dirige al 
paisaje que enmarca la ventanilla. Adquiérase la costumbre de parpadear cada vez que 
se note que la mirada está fija en el vacío, absorta en los pensamientos de la mente y 
sin la coordinación que es precisa entre aquélla y el aparato de la visión; los individuos 
que viven abstraídos del mundo exterior terminan por anquilosar sus ojos y padecer 
defectos visuales complejos.  

8. El palmeo es una de las técnicas más beneficiosas e importantes del sistema 
porque relaja el ojo, pero no de manera pasiva, pues en la obscuridad se imaginan o 
evocan escenas y cosas pensadas o vistas en movimiento. Recuérdese que se le habrá 
de practicar antes de cada ejercicio para preparar los ojos, después, para darles 
descanso y en todo momento que sea posible durante el día y entre las diferentes 
ocupaciones.  



 83

9. En los trabajos de visión próxima y durante la lectura sitúese el objeto a 
distancia conveniente y el libro en posición adecuada bajo una buena iluminación 
(toda labor de cerca o lectura debe ser resuelta con una clara iluminación general y con 
luz directa de lámparas de 150 w.) y, particularmente, que los tipos sean claros y bien 
definidos. Prescíndase de toda lectura o esfuerzo de visión máxima cuando se sientan 
fatigados o estén enfermos; no doblen el trabajo a sus ojos cuando el cuerpo reclama 
reposo. Cada vez que se concedan un descanso den también vacaciones a sus ojos.  

10. Termínense las prácticas de cada día por una serie de ejercicios 
complementarios practicando los de movilidad (técnicas núms. 5, 6 Y 7) las ojeadas 
(técnicas núms. 11 a 15), las prácticas de acomodación consciente (técnica núm. 19) y 
el soleado de los ojos teniendo éstos cerrados técnica número 16; ejercítese el 
parpadeo (técnica núm. 17) y la respiración (técnica núm. 18). Para reducir la tensión 
del cuello y cabeza se recomienda un ejercicio de movimiento circular; éste se practica 
sentado, con el cuerpo erguido y girando la cabeza inclinando ésta hacia adelante, 
luego sobre el hombro derecho, hacia atrás sobre la espalda y después sobre el hombro 
izquierdo hasta restituirla a su posición primitiva y describiendo, por estos 
movimientos, una circunferencia, para reemprender de nuevo el ejercicio; durante 
éste, que será lo más amplio posible, parpadéese frecuentemente. También serán 
reforzados los músculos oculares, moviendo solo los ojos y con la cabeza quieta para 
mirar de derecha a izquierda y a la inversa y de arriba abajo e inversamente hasta el 
punto más extremo que alcance la visual, luego girando los ojos como si se viese un 
gran círculo en el espacio y, después; como si se tuviese ante sí un gran ocho en 
sentido vertical y luego horizontal. Practíquense estos movimientos unas diez o quince 
veces y mírese analíticamente, en el curso de cada uno, a diversos objetos que estén 
situados en este recorrido visual; parpadéese después de cada mirada.  

 

 

Técnica de movilidad para reforzar los músculos oculares 

 

11. Antes de ir a dormir se debe realizar un balanceo amplio que sitúe al ojo 
en un estado confortable de aflojamiento y lo disponga para un descanso reparador. 
Los ojos, la mente y todo el cuerpo habrán de estar relajados para evitar toda tensión 
o crispación durante el sueño. Elimínese toda preocupación y trátese de ver todo 
negro y blanco. Cuando no se hace así el sobreesfuerzo persistirá, aun estando el 
individuo completamente dormido.  
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APÉNDICE 

El espíritu humano es un gran constructor de milagros.  

Montaigne 

 

La oposición a las nuevas ideas y al sistema del doctor Bates, por parte de los 
profesionales de la óptica y de la medicina que se aferran a los viejos conceptos y se 
resisten al conocimiento de aquéllas y a toda experiencia que pueda actuar en 
confirmación de aquél, es casi general. Los principios del método y sus técnicas 
tienden a restituir al ojo afectado por vicios los atributos y leyes que en los ojos 
normales son naturales y automáticos por medio de unos ejercicios simples que 
restauran, sin cristales ni medios mecánicos, la coordinación de ojos y mente y 
producen un estado de relajación en el aparato ocular. Pero pese a esta desaprobación 
injustificada y a esta falta de cooperación, que sólo servirán para retrasar la aportación 
de un gran beneficio a la Humanidad doliente, el nuevo tratamiento de los vicios de 
refracción ocular se impone de manera progresiva porque muestra un camino nuevo y 
una superación positiva de los métodos anticuados y negativos. En Norteamérica, el 
país más avanzado del Universo, el más dinámico y práctico, ya ha dejado de ser, el 
nuevo método, una teoría discutible, para ser aceptado como un hecho comprobado, 
definitivo y concreto.  

El sistema del doctor Bates es conocido en nuestra península desde hace poco 
tiempo, pero ya son numerosos los casos de corrección de visión defectuosa, aun 
cuando éstos sean en proporción reducida con los que se registran en toda América y 
en las principales naciones de Europa. En Inglaterra el doctor C. S. Price ha difundido 
el conocimiento de este nuevo sistema de reeducación visual por su libro «The 
Improvement of Sight by Natural Methods» siendo cada vez más amplio el número 
de especialistas oftalmólogos que lo aplican. En Francia se ha popularizado 
extraordinariamente la nueva teoría por diversas revistas de carácter informativo y 
libros. En Alemania ha alcanzado aquélla tal extensión que ya existen varios Institutos 
especializados en el método; éste ha sido revalidado oficialmente y aplicado en la 
Sanidad Militar. En Norteamérica forman legión los continuadores del doctor Bates; 
uno de éstos, el doctor Harold M. Peppart, expone por su obra «Sight Whitout Glasses» 
todos los principios del sistema y sus resultados, plenamente satisfactorios, en 
numerosos y diversos casos que detalla. El doctor Ruiz Arnau, cita, como ejemplo, el 
caso del oculista doctor Stuart, de Moltrie, Estado de Georgia; éste, poco tiempo 
después de aparecido en «Better Eyesight» un artículo exponiendo el nuevo 
concepto de las ametropías y la astenopía y su corrección natural, «declaraba que su 
lectura le había impresionado hasta el extremo de aplicar en sí mismo el método de 
relajación, no sólo con entero éxito personal, sino con el más feliz resultado en su 
clientela» y es el mismo doctor Ruiz Arnau, después de citar su propio caso, el que 
dice, cómo comprobó la eficacia del sistema en aquellos primeros clientes a los que 
enseñó esta nueva técnica de la visión. Para no alterar su expresión, transcribimos 
textualmente:  

Fue el primero el de una señorita norteamericana, abogada, a quien se le había 
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dicho que la visión de un ojo estaba casi definitivamente perdida, y quien no podía 
ejecutar labor alguna un tanto sostenida sin sufrir violentos dolores de cabeza. Un 
par de grandes lentes negros, siempre delante de sus ojos para evitar la intensa luz de 
los trópicos, descomponía de tal modo sus rasgos fisonómicos, que realmente 
apenaba. Con sólo los ejercicios de fijación central y de ayuda de la memoria, que 
era todo lo que conocía yo en aquella fecha logró, en poco tiempo, la visión del ojo 
afecto y consiguió librarse de los dolores cefálicos y de otros trastornos para ponerse 
en condiciones de cumplir, sin dificultades, sus deberes como secretaria de un alto 
funcionario judicial de Puerto Rico.  

Otra de mis primeras experiencias, que nunca olvidaré, fue la de un joven 
impresor de esta ciudad de Nueva York, que no podía ejecutar su trabajo sin que al 
cabo de él no se viese sometido a un dolor de cabeza gravativo frontal, de creciente 
intensidad hasta obligarle, al medio día, a suspender sus tareas. Ligero hipermétrope, 
se fatigaba muy pronto ante el esfuerzo de cerca. En sólo tres semanas de seguir el 
método de relajación, que por cierto comprendió en seguida en todas sus partes, vio 
desaparecer, por completo, todas sus molestias, Más tarde, no sólo realizaba su faena 
en horas normales, sin inconveniente alguno, sino que era capaz de dedicar a ella 
horas extraordinarias y con el mayor rendimiento económico consiguiente. En la 
actualidad, cinco años después, se comprueba lo definitivo de su restablecimiento,  

Son los anteriores, meros ejemplos de lo que con posterioridad se ha repetido 
muchas veces, sin excluir ninguna variedad de astenopía.  

Amigos contemporáneos míos que presenciaron y lamentaron mis 
sufrimientos y que me vieron gastar espejuelos múltiples, rendidos ante la evidencia 
de mi caso esperan la oportunidad de un largo período de vacaciones, que nunca 
llega, para emprender el método, en el cual creen, pero que suponen erróneamente 
demandador de esfuerzos y de tiempo. Como la generalidad, hallan su problema 
resuelto, aunque de manera provisional, con los cristales, continúan llevando éstos. 
Mas las personas que no encuentran nunca el par de lentes adecuado y que se pasan 
la mitad de la vida en casa del óptico; los que padecen incómodos achaques de 
diversa naturaleza y sin conseguir, jamás su equilibrio ocular, esas no tienen más 
remedio que entregarse a las nuevas ideas y a los nuevos métodos para resolver sus 
problemas no provisional, sino definitivamente. Ellas serán las genuinas 
propagandistas de la buena nueva; ellas y los niños de escuela menores de doce años.  

Es grande, como se ve; la trascendencia de tan positivo adelanto científico y 
social. Sin embargo, la instintiva desconfianza de lo nuevo, el cómodo apego a las 
tradiciones, la desmedida sumisión a los dogmas, obstaculizan todavía su general 
aplicación. Mas a la postre, en vano. La ola de los convencidos arrollará seguramente, 
y la verdad se impondrá al fin, trasponiendo como siempre las montañas. No faltarán 
los espíritus serenos e imparciales que se encarguen de comprobarla y propagarla.  

Ya han pasado algunos años desde que escribió el doctor Ruiz Arnau las líneas 
que anteceden. En el período transcurrido, las sencillas reglas ideadas por el doctor 
Bates y sus continuadores, han servido para afirmar un resultado francamente positivo 
en millares de personas que, por haberlas seguido, se han liberado de sus defectos y 
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recuperado la normalidad visual. Sería inútil insistir, por tanto, en patentizar una 
eficacia comprobada universalmente. Sólo queremos destacar que el método no se 
concreta al aspecto fisiológico de la visión, el único que, por lo visto, preocupa a la 
mayor parte de los profesionales oftalmólogos, sino que considera la dependencia de 
aquél a la mente, relacionando las técnicas con el complejo psíquico y de acuerdo con 
los principios aceptados y exactos. Como ya hemos dicho, no vemos con, sino por los 
ojos; el cerebro es el que ve utilizando los ojos como un instrumento de la percepción. 
Los ojos son un principio o medio, pero nunca un fin o el todo en la facultad de 
percibir cuanto vive en nuestro mundo externo.  


