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veniente, ideas sintéticas que resultan del complexus de
percepciones, J que traducen el grado de perfección evolu-
tiva en cada sujeto y el fondo de su individual razón, tie-
nen un mecanismo ñsio-psícológico igual al de todas las
ideas. Imagen virtual, elemento perceptor y movimiento ó

.modíflcación de éste en el acto de percibir.
La acción sugestiva determinante de 108 distintos afec-

tos y sentimientos, se ejerce sobre tales abstracciones, so-
bre esos entes de razón, que llamaban los escolásticos, so-
bre esos urovímientoa de la vida que dice la doctrina me-
cánico-biológica. y se ejerce interfiriendo, reforzando ó co-
rrigiendo el mundo representativo interno del bien y del
mal, dando, por tanto á nuestras sensaciones, la significa-
ción que al hipnotizador le place y, haciéndola persistir
hasta ser definitiva, por el mismo mecanismo que modifica
en todos esos sentidos las demás percepciones secundarias, . l

. Así se crean los sentimientos y pasiones por sugestión.
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CAPÍTULO IX

La Sugestión en el Hipnotismo.

(Continuaci6n,)

1. Efectos de la sugestión sobre el discernimiento Y el juieio.-
11.Determinaciones Yactos sugeridos.-IlI. Estudio dellnconscien-
te y acciones sugesüvas sobre los instintos y los hábitos. Accio-
nes sugestivas sobre los movimientos expresivos y sobre el
lenguaje.-l V Acciones sugesti vas sobre el sueño ordinario,

1

EFECTOS DELASUGESTIÓNSOBREEL DISCERNIMIENTOY EL
,TUICIo.-Sin variar en lo más mínimo el significado sin té ti-

. co que de la palabra Conciencia di en el capítulo V, es
ahora indispensable un análisis, siquiera sea abreviado, de
los distintos actos ñsío-psicológicos que se integran en di-
cha superior' función de la vida, si se ha de comprender el .
mecanismo de sus modificaciones sugestivas.

8e ha visto cómo entiendo que se genera la sensación y
la percepción simples primitivas, cómo su reflexión sobre
el endocosmos, forma la imagen virtual del objeto, y como
su permanencia en él, constituye la condición objetiva de
la memoria, quedando ésta reducida á una percepción se·
cundaria. En el último artículo del capítulo anterior he
procurado además explicar la génesis de los afectos y sen-
timientos, que no atañen tanto en su fin biológico, á la fun-
ción del conocer, como á la de determinarse á obrar.

Si los datos suministrados por nuestros sentidos, si nues-
tras sensaciones patentizasen de un modo directo. ante
nuestra conciencia la realidad objetiva, unificaríanse la
percepción primitiva Ó secundaria, y la conciencia elemen-
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tal, y todo el trabajo de formación del conocimiento com-
plejo estaría reducido á una percepción simultánea de
muchos objetos reales ó virtuales. Pero es el 'caso, que
nuestras sensaciones directas y aisladas, confusas é inde-
terminadas muchas veces, no responden nunca, como y
he dicho en otra parte, á la realidad objetiva; por eso sin,
duda, tenemos cinco sentidos, y no uno solo para apreciar-
la, cada individuo observa más ó menos objetos, y bajo ma-
yor ó menor número de aspectos, y tiene además diferente
potencia de apreciación, De aquí la formación de' ideas
erróneas, pero en relación con el respecti vo grado de expe-
riencia y cultura,

Llámase discernimiento, á la apreciación por la concien-
cia de la relación entre el dato sensacional y la realidad
objetiva, fundándose en otras sensaciones, en leyes natu-
,rales perfectamente estatuí das, etc.; y el trabajo de justi- L
precio de esosdiversos elementos que el discernir reclama,
pensamiento. Constituye él juicio el estado de conciencia
definitivo, pro dueto de esas operaciones; es analítico ó sin-
tético, según que SE' refiera á particulares caracteres del
objeto, ó á su composición total. Todavía, cuando discer-
nimiento y juicio se elevan á objetos complejísimos, á abs--
tracciones ó generalizaciones, reciben el nombre de racioci-
nio y razón, y al conjunto de todas estas funciones, pensa-
miento, discernimiento, juicio, raciocinio, razón, conciencia,
se denomina, inteligencia, -palabra derivada de intelige1'e;
ieqere intus, leer interiormente.

Pero siempre resulta, que las dos operaciones básicas
del conocer, ó sea de la conciencia, son el. discernir y el
juzgar; y por este motivo, en la necesidad de reducir mi
estudio á los límites que el carácter de este libro le impone,
voy á ocuparme solamente de las acciones sugestivas sobre
ellas, empezando, como siempre, por los datos experimen-
tales, y concluyendo con su in terpretación fisio-psicológica.

Dados los conocimientos de mis sujetos, á nadie, extra-
ñará que mis experiencias versen sobre discernimientos Y
juicios vulgarísimos, ya que ello no disminuye su valor de-
mostrativo de la acción sugestiva.

OBSERVACIÓN 3G,.a Sonambulismo. Sujeto no hietérieo. El mismo
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(Pedro) de la obs. 9,a Hip~otizaciones de la 4,' á la 6.', ambas inclu-
sive, Fué sonámbulo desde la 4,·

4." Hipnotización, - «Pedro, ~de qué son los botones de su chale
chot» -(De metal» :"-,,¡,Por qué dice usted que son de metalt» -"Por,
que lo son.» -"No basta eso; en algo se fundará usted para decir
que son de metal» (1). -«Me fundo en que los compré como de me
tal dorado en una tienda de quincalla, y me costaron, á dos reales
la docena, y en que después, con la humedad, se han puesto. feos,
yeso que de nuevos estaban bien relucientes.») ,

Sugestión: «Pues el tendero no supo lo que vendía y usted se ha
equivocado. Aunque esos botones le costaran baratos y aunque ha-
yan perdido el brillo que de nuevos tenian, es lo cierto que son de
oro puro. El oro también pierde brillo con el uso. Son positi vamen-
te de oro.» Pasados unos momentos pregunté al sonámbulo: -«¿De
qué son los botones de su chaleco de usted'» - «De oro», me res-
pondió. -(~Está usted ssgurot» -«Sí, señor.»

Lo desperté al cuarto de hora, y seguidamente empezó á mirar
con atención sus botones'. Hícerne el distraído hasta que me pre-
guntó: -«Diga usted; ¡,de qué le parece á usted que son estos boto-
nest» -«~le parecen de latón ó sea de metal dorado .» -«PUeS, no,
señor, que son de oro.') -«¡Ca, hombre! le dije riendo" eso sería. de-

, masiado lujo para usted.» -(No se ría usted, que son de oro; en este
momento lo he conocido, y ahora mismo voy á un platero y se los
vendo.» -«Bien: pues, yo me alegraré mucho de que sean real-
mente de oro y de que se los pague bien.»

No á uno sino á varios plateros, ofreció su botonadura Y no bas-
taron las bromas ni las afirmaciones en serio que le hicieron para
rectificar el discernimiento Y juicio sugeridos; al día siguiente vol-
vió, llamándolos ignorantes y estúpidos.

5.' Hipnotización. Inhibida la sugestión anterior, dije al sonám-
bulo: -«¡Dónde estaba usted trabajando últimamente'» -(En la fá-
brica de harinas de D..... u -«¡,Y qué cree usted que hace andar la
máquinat» -«El agua del rlo.» ~((Pu'es no, señor; no es el agua
precisamente, Usted no ha visto que al llegar el agua á la turbina,
hace mucha sspumat» -"Sí señor.» -«Pues esa espuma es la que
hace andar la máquina, porq ue la fuerza la tiene el aire, no el
agua.» Dejado en reposo diez minutos, lo desperté, ~ hice recaer la

, con versación siguiente sobre el objeto de la sugestión. Tomando
el sujeto un aspecto de entencli:lo ento ío lo que se refería á maqui-
naria de fábricas de harinas, afirmó con un convencimiento y una se-
dad que resultaba cómica, el juicio disparatado y' el discernimiento
más disparatado aún. inoculados en su cerebro. No bastó á hacer-
selos modificar el que yo le asegurase que todo ello era producto de

(1) SabIdo es que vulgarmente BO llama metal dorado al que no es OrO y tiene BU co-
lor. y metal blanco al que se parece ~ la pinta sin serio. En tal sentido afirmaba el so-
nérubulo que los botones de su chaleco eran do metal.
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una sugestión mía durante su sueño. Se quedó en sus trece, y al si-
guiente día persistía en lo mismo,

6." Hipnotización. Esta f'ué dedicada, entre oteas cosas ajenas al
contenido de este aruculo, á la inhibición total de los expresados
absurdos. ,

De igual modo pueden cambiarse, así en bien C0l110 en-- .....
mal, todos los discernimientos hechos, y todos los juicios
formados sobre las cosas, Veamos cómo sucede lo mismo
con los relativos álas personas y á las ideas.

OBSERVACIÓN 37. Sonambulismo. Sujeto no histérico, EL mismo
(Lorenzo) de las obseroaciones 7 ' Y 13." Hipnotízaciones de la 4,/l á
la 11", ambas inclusive.

'L' Hipnotización: -"Vamos á ver, Lorenzo; ¿qué le parece á us-
ted Pepet» (un enfermo de la clinica). -"Un ani mal.» -«¿Qué mo-
ti vos tiene usted para j uzgarlo así¡" -c<iVluchos moti vos: no piensa
más que en comer y en dormir; en fin , que es un zopenco.» -"Es
decir, que ¿por qué lo ve usted casi siempre callado, humilde, respe-
tuoso y aficionado á estar solo, saca usted la consecuencia de que
es un animal y un zopencos» -"Pues está usted equivocado; esa
humildad oculta á un obrero digrusimo. Pepe es muy inteligente;
sabe de su oficio de albañil lo suficiente para. ser en cualquier par-
te un oficial distinguido, y tanto corno muchos maestros, E" ncce-
sario que mod i flq ue usted en este sentido el i nj usto juicio que de él
había forrnado.»

Desde este día, LOI'en2O trató á Pepe con marcadas m uestras de
consideración, y siempr-e que se le preguntó después qué le pare
cía, y lo mismo hipnotizado que despier-to, repitió apoyándolo CIl
las razones sug-eridas, el juicio objeto de la sugestión y siempre casi
con las mismas palabras. Pepe no merecía ciertamente los soeces.
califlcati vos que Lorenzo le diera, pero es no menos cf er-to que In
opinión inculcada á é"te, pecaba de excesi va benevolencia.

5." Hípnotización. --«¿Qué es usted en política, Lorenzo"» ,Iill
publicano federal socialista.. -<Y ¿porque tiene usted n~l\~ id"/I'"''
En la contestación que sigue el sujeto "C fue n nirnnu.l; prn: f;l'/loIoi,
hasta abrir los ojos, ponerse de pie y accionnr parn d/ll' ," 1"'I';i,'11I
á sus palabras, como si estu viese despierto. -<1 'UI',\ 1111lit! III"'II~'lI'JI)

.que concluya la tiran lu del capital SOl"'I! OIII'Hlllljo, 1"II'IJ"lllo,>ol",(,.
ros semos esclavos clc los ÍJurguQtiOs; I OI"l"O i\1'ldri,t 1''1 IlIla 1,,011'1I
riera quo roba el SUdOl' del p'II'''I ••; 1''''''1"/\ 1,,, I'if'"" líllll"1I '1"" sol-
lar sus fincas y nos las I'Cp'lI'lirt'1I10~, 1'111"1,, Ilnl'l'll, C"HIIO 01 uirc,
es de todos, El mu n irip io l i lur , 1'111'1"/1111,,," líl<l'o y '1111ft nuciuu li-
bre. Eso, eso es lo que v« dcllf'lldo. Y IlIc',:ol:1 illd"';[I'i" (JII lo,,; o bre-
ros, Ellflae::;tl'o q ue ",) trul>''.I(I, '1"11 /1•• ""11111 I,c,., ~II'-'()I'ilOs dc' lo vi-
ta tcudr.iu quopcnlcr I(J'; 1111111"".)',,"1' ,,1,,"'1''''< ('111110nosotros. yf
¡Viva la Ilel','¡jdic';¡ 1','.1"",,1 .1 s•••.i"I'" ,lIi"II, 1,,<111111'1',bien: siente
se usrcl .Y 1'';''11<,111'Ihll'd 1111""1",, 1"/1' 111\'1"1,,, 'tut: el capit.u. que
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tanto le irrita y del que cree sufrir la tiranía, es el producto del tra-
bajo, de la virtud y del ahorro, Usted mismo lo reunirá algún día y
será un burgués, sin considerar esclavos á sus operarios. El repar-
to de fincas á que aspira, seria sencillamente un robo inicuo, Las
atribuciones del m unicipio, de la provincia y del Estado, se legis-
lan por las Cortes y no en el taller de zapateria. Para eso tendrá us-
ted su voto, y en vez de venderlo á la influencia ó á otra cosa peor,
podrá usted darlo a! candidato que represente sus ideas, El maes-
tro, dueño del taller á que usted pertenece, trabaja más que usted;
los que usted llama señoritos de levita c1esempeñan una m isión so-
cial tan digna cuando menos como la de los obreros, y es una ridi-
culez que usted pretenda que desde el Gobernador al policia, desde
el Magistrado al alguacil, del Rector al conserje y del banquero y
el pt-opietario al dependientc y al gañán, vistamos todos la blusa
azul que usted lleva y nos cubramos con la boina ó la barretina,
Desde este momento hace usted un razonamiento mejor sobre la
política, y cambia usted radicalmcntede ideas. Reconoce usted que
lo que ha de regenerar y digriiflcar al obrero, no son 103folletos re-
voluclonarios llenos dc pala brotns sin sontido práctico, sino su
amor al trabajo, In instruccióu s(¡lirlll do fJ111\pOI' desgracia ancla tan
escaso, el ejercicio iudcpou.liouto .Y I'CelO do sus derechos, el ¡¡IIOITO
bien entendido, .Yel olvido dol cnm ino t1n In taberun. Eso, eso es lo
quc va ustr-d 1'1dOl'lIl1dlll' dnsdll hoy .»

Truüibns«, cuuro so IInIJl'(( c:oIllJlI'ontlido, dc un pobre sujeto,
cuy» C/lI'OZllllltldllll 11'1l~tlll'III1¡J()I\lgllllns apóstoles dc la Interna-
ciouul (¡ I\lflllllO dll ~'~tI~ lilJl'I'jo~ redentores, hijos del delirio de la
1l¡j~lli'itl ••• ),tlHlllllldo do In IOI:lIl'1\ de lo~ mul avenidos con las leyes
I'\OllllivlIH tllll'L itlllllltllitllld, .Y cudio-erdores de la Iuerza bruta,
C'IIIlI() I'llcllltl\ tlll 111'1'1\rllll,Il jlosar de 811Sconu-adictor-ias declama-
"I<llll't{ dl\lI"":I'I\tII'II~, ~1J1llo quo q uioru, pues 110 voy á discutir
'''1"1 1111"<1,,11101dn III~ idllllS, os lo cierto, que despierto este sujeto, y .
II':tld" ílll(\III~lIll1l1d,,,'II'IItll,í un» cou versución sobre política, cam-
I'¡,',I'II/lljllnllllllollt(l HII>lIIII((~I'i()rcs discernimientos y juicios, y mano
111\,<)I:C)1I111111'1If{IIIIJll 1111110do cou vicción los sugeridos.

I,II~ l,illlllltiZllt:ioIIO:; I¡·.y ¡.'" fueron dedicadas á la repetición de
1" ,"'I'il' >'1I1-1(':-.tivIIlJ~J1l'c',,;ada,con cuya persistencia indeflnicla en-
11'1,,1111.Yo, .YsinO t:1I11'IIdiolldo, que realizaba la curación de una en-
1'1'I'IIII'¡hld 1t1000:d,.\' cu mpl in usí mis deberes dc terapeuta,

1'1'1'11"II/ISlO, CjIlCde igual muriera hubiera podido hacer de el
111\ ill('c'llIlil\l'io pUI'H los d ias de revuelta, ó un acérr-imo defensor
.1,,1.\ ltur ,Ydnl Trono, La bandera 'negra, la blanca, la roja y la
II'i('(lIIlI', pu.licron ser sucesivamente los cmblemas de sus entu-
"ilaSIIlOS.

~. JI ipnotización . «Lorenzo: ¿Es usted católico apostólico 1'0,
mn not- -.Si señor" -<¡Cumple usted bien con todos los preceptos
d" la. Iglesia, como ir á misa, confesar y comulgar" - -Eso no señor:
lo:; curas son u nos pillos y las monjas 1I0S dan vinagre en vez de
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vino, y mucho rosario. Yo no he robado ni matado á nadie, este es
mi tema y lo demás son bobadas.» -<Poco á poco, amigo, De ese
modo no es usted ni católico, ni apostólico, ni romano, y las verda-
deras bobadas son las razones en que usted funda la falla de cum-
plimiento de sus deberes de cristiano, Los curas, en general, no son
lo que usted dice, y si algunos tienen defectos, porque al fin son
hombres como usted y como yo, que también los tenemos, eso
nada tiene que ver con la religión que predican y enseñan. Las po-
bres monjas les dan á ustedes el vino bueno, ó malo, ó regular, q ue
la Administración les entrega con ese objeto, y ustedes pagan con
bien negra ingratitud la obra sublime de abnegacion y caridad de
esas mujeres heroicas. Rezan, y les hacen á ustedes rozar el rosa-
rio, para que se acuerden ustedes de la Virgen Santísima y de Dios,
supremos consuelos en esta casa de dolores, Y luego, rezando, re-
cordará usted también alguna vez á su madre, que cuando peque,
ñilo le enseñó rezar. Nada Lorenzo: ó ser cristiano ó no seda. La
hipocresia es el peor de los vicios, y si tiene 'usted por buena la reli-
gión de sus padres, es necesario que tenga por buenos todos sus
dogmas y preceptos y los profese y cumpla de todo corazón.>

Con esta plática, repetida en las hipnotizaciones n:, 10,· y 11.',
destr-uí el falso discernimiento que condujo á este sujeto, como eón
duce á t.antos otros, á la indiferencia religiosa, (' hice tle 61, al me,
nos pOI' el tiempo que segui teniendo noticias suyas, un verdadero
cristiano. Claro que con más ó monos trabajo, hubiera podido ha-
cerla protestante, ó judío, ó mahometano, ó budhista. Los catequis-
tas ya saben el camino '

Que los liúre-pensadores, si han de motejarme por la influcucia
ejercida, tengan en cuenta el sitio, el sujeto y mi' posición; y sobro
lodo, que acaben de leer este libro si no Ies basta lo leido, para sa-
ber 11 qué atenerse respecto á la parte del apellido con que se en va..
necen, que he hecho im peirn ir en bastardilla.

Oon las anteriores observaciones he llegado á la empi-
nndísima cumbre de la experimentación hipnótico sugesti-
\'11,y confieso que, al mirar desde ella á la pobre y Irágil
nll.;íll humana debatiéndose para penetrar los arcanos del
l Ini vc-rso, 110 sentido cl vértigo do las alturas; y ernpeque-
iÍ('cidn y onsi nnonndudo ante el espectáculo del caos do in-
tlucnciu» ~lIg(;:,;Li\'a~avusallndoras por quo esa razón ha rlo
cruzar p:Il':I cnvunlrur 1:1l'l'J'd:ld, 110¡lnjn<lo 1Tl1l('11:1.'>V('('(\";

la plumn y 1'01l1l1H'i:t¡l()ii 1l1lS('fll'111111("(jllil':ll'il~1l dn IllS 11(\-
chos que 110 S('<1 desolador-a, (¡lll' 110 :11'I':llllJlll'do 1:1('<111
ciencia hasta la última e'~Jl(,I':lIIZ:l di: 1'11111'1'diHI'tll'llil' lo 1'(':11
de lo ilusorio, lo bueno dI! 11)1l1:IIll,lo \'tll't!:lIltl)'() do 1" J':II
so y mentiroso.
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Porque, como veremos más adelante, esas influencias
sugestivas no entran sólo en el cerebro dormido; lo inva-
.den también perfectamente despierto, y lo sorprenden y
aprisionan pot las calladas, ocultas é intrincadas sendas de
lo inconsciente; y, valoradas con relación al indívid uo ais-
lado y aun con rolacióná una sociedad más ó menos limi-
tada, es necesario asígnarles la representación efectiva de
uno de esos agentes cósmicos como la atmósfera, que así
renueva nuestra sangre con su pureza y nos acaricia yen-
juga el sudor de nuestra frente con sus brisas suaves, como
nos envenena con sus gérmenes homicidas y sus miasmas
ó arrasa los pueblos con sus tempestades ciclónicas. Vuel-
tos los ojos á la historia, vese, por ejemplo, un 'ciclón su-
gestivo en las Cruzadas, un envenenamiento moral en la
tremenda y larguísima noche de la Edad Media y una su'
cesión no interrumpida de tempestades en la, moderna, cu-
yos relámpagos de luz viví sima no permiten más que vis-
lumbrar la realidad del conocer y hacer más obscuras luc-
ho las sombras.

Sólo el fin y destino mecánicos del Universo, sólo la
contemplación de su unidad y su armonía infinitas, suje-
tando su interior variedad á leyes ineludibles, puede con-
sorvar á la razón humana un resto de confianza on su po-
dor de discernir y juzgar' con acierto. Porque, formando
parte del total dinamismo univcrsal, tiene el fin y destino
parcial del cpnocor, para que ha sido creada, y su interior
variedad ha de ceder en todo lo contradictorio á las leyes
do unidad y armonía, firmes cimientos del positivo pl'ogl'e-
so, Yo me conformaré eon que so reconozca la tendencia
más ó menos afortunada de mi estudio á tal fin.

Al ingreso de toda sensación en la conciencia, ósea, á
cada nueva percepción, y por ser ésta siempre un movi-
miento, se ha do verificar un cambio en el estado anterior
dc esa función de la vida, que ha de implicar un aumento
de su modo transitivo ó de desprendimicJlto dc energías~ á

cuyo impulso se conmueve el endocosmos y se modiflcun
de esta ó de la otra manera sus movimientos, representa-
tivos de las imágenes virtuales de todos los actuales COllO-

imientos del sujeto originados por sensaciones anteriores
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de una manera mediata, por su combinación, ó de una ma-
nera inmediata ,por el comercio humano de las ideas. Se-
mejante conmoción puede ser y es en muchas ocasiones.
tan acentuada y trastornadora que, á pesar de concentrar
toda nuestra atención en el mundo rapresentative interno,
no conseguimos formular ningún juicio, ni otro resultado
que la indeterminación y la duda.

Los movimientos endocósmicos trastornados un me-
mento por la llegada de la nueva energía, han de tener,
aparte de su modalidad distinta, distinta intensidad, según
que representen nociones confusas, coúceptos formados
con estas ó las otras bases ó ideas arraigadas; distinta in-
tensidad probada por la mayor facilidad y eficacia con que
impresionan y se imponen á .la conciencia. Varios casos
ocurren por el ingreso del nuevo movimiento. 1.0 ¿Es ar-
mónico con los existentes? pues entonces, sin interferir
ninguno .de ellos, se limitará á aumentar su número, es de-o
cir, á aumentar y prestar nuevo apoyo á los conocimientos
adquiridos. 2.° ¿Es antagónico de alguno? pues el acto de
interferencia parcial ó total, es de todo punto necesario. Si
el nuevo es menos intenso que el antiguo, quedará el nue-
vo interferido ó anulado, aunque debilitando al antiguo
más ó menos. Si es más intenso, interferirá á éste, y si son
iguales quedarán anulados (duda) para impresionar á la
conciencia y excitar un estado definido (juicio). 3.° ~Es an-
tagónico de todos? Pues á todos los debilitará ó an ulará,
según su potencia dinámica.

Pongamos un ejemplo práctico que aclare y legitime
esta explicación de la génesis aumento y corrección de
nuestros conocimientos.

Tenemos idea formada y movimiento representativo ó
imagen virtual, memorativa, endocósmica, de lo que es la
Puerta del Sol de Madrid, Figurémonos que ausentes al-
gunos años de la villa capital de España y sin noticias de
las variaciones que haya podido sufrir, entramos en ella
dormidos en un carruaje cuya parada sea la precisa Puerta
del Sol. Despertamos, y ni vemos la fuente, ni el Ministerlo
de la Gobernación, ni la casa clelTvraragato, ni las entradas
de las calles conocidas, ni nndrr, en f n, de su conj unto au-

--.( .".
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. tiestéticg. E~ su lugar, .nósencontramos 'con una plaza, an-
. -churosay cerrada, en cuyo 'centro, yemQs .un,inmenso kios-

co con este rótulo.. (Estación ceniraluie fer:rocarriles ur-
;¡yáno~~.Levantamos los ojos y .quedamos 'aso~1:>~radosante
eltoldoespeso de hilostelefónicos que.Ia cruz~n en todas

. -dlreccíoneaExamíuamos des pués )&~C~,s~sy: !lp,.pode¡:nos
reconocer ninguno de sus antiguos. caracteres; las personas..
y no encontramos paseantes' desocupados. Corno una .uue-
va afirmación no vengaensocorro de la Idea «Puerte, del
Sol».; ésta caerá interferida porlas nuevas. percepciones y
nuestro juicio será: «Esta no e's la Puerta del Sol.» sr que-

·.da alguno de s~s anteriores, caracteres, ést~.1ucharÍí con
ellas y puede al fin imponerse, y si quedan la mayor parte
.y por ejemplo no han desaparecido más q1;!.~las bellas pan-
tallas anunciadoras y los ,no menos bellos inodoros pestífe-
ros, la desaparición será, insuficiente á cualquier cambio
-en nuestros anteriores conocimientos, y aun' armónica cón
el mejor juicio de la supradicha Puerta. ."

De todas maneras entre la .llegada de las nuevas. per-
-cepciones á los centros de la reflexión y las percepciones
secundarias definitivas, se descubre un pr()ceso mecánico
compuesto de tres períodos: 1.0 conmoción endocósmica
total, con persistencia de la nueva percepción, (duda); 2.°,
percepción simultánea y refleja 'de su imagen virtual y de
las imágenes virtualcs ya 'existentes, con intensidad dístin-:
ta y por consiguiente. impresionando á la 'conciencia en
-diverso grado, y armonizándosc ó no entre sí, pero predo-
minando las más intensas (discernimiento), y 3.o,percepcióq.
total del estado endocósmico resultante de los refuerzos ó
inhibiciones provocados por la nueva percepción (juicio).

Es claro que á este concepto teórico y elementalísímo
-del mecanismo fisío-psícologico del discernimiento y el [ui-
cio, le falta la teoría secundaria fundada en hechos, de las
asociaciones sensitivo-sensoriales, percepti vas, representa-
tivas etc., cuyo desarrollo no entra en mi plan. Pero bas-
ta para j ustificarlo el fenómeno de observación has~a vul-
gar, de constituir las percepciones simples todos los cono-
-cimientos primitivos, su resistencia para admitir en la con-
ciencia juicios que 'las mcdiñquen, la resistencia de las.
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ideas'~pr'éc'oncebi,das, 'sea '"crtalqui~ra' ,su 'origen, ' para'] que-
seárr'aceptadas 'Iaecontrádictorías'por más -fundadas que:
-estén,' erti.n'iaj:>':lIabra:la obser-vación vulgardé la existen-
'éíade'Iarútíría, y dela dífícultaddeabrirsépaso á través,
'de"sus 'obstáculos tradicionales, -toda 'idea nuevay más aún
'toda rirácticia'de'lás aplicaciones áqueise preste, aunque
, seantaú litiles'y humáriitárias 'como las 'del' Hipnotismo 3r

lá:Si.Jgestióñ"(l]. " , ':,' ' '
;", 'Y'así 'entendidas las 'füñció'nes"'del discernir y el juzgar"
la explicaciónde las -acciónes sugestivas sobre 'ellas, no
puedé'ser ni más sencíllaúi más clara, teniendo en cuenta,
por supuesto; la' de las que se' se 'realizan sobre las otras-
Iunciones -psícológicas,' que soñ'precedentes necesarios, '

". Varios movimientos 'endocósrdicos conservan en la me-
mória los caracteres del oró y la idea de su precio y el j ui-
elosinfético 'sobre la naturaleza de los botones de su' cha-
léco.ien uno' de mis sujetoaTmagen virtual tiene también
la causa motora del molino en el mismo, Resultado de per-
cepcíones son igualmente los juic~os formulados por otro"
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(1) E9Cl'il~'iCDdoes'to llega á ¡ni nouctaun l Corta pastoral del Excmo.'ó TImo, Sr, Obis-
po de Madrld-Alcal:i sobre el Hipnotismo, en.ln cual me hace el honor de cit arme hns ta
con elogios desde luego Inccercrídos..

Cou todo'el respeto y sumisión debidos á su alta [erarquta, protesto'contra la ing e-
reucía de ¿emejanto autoridad en procedimientos como el Lllpno tlsmo y la Sugos ttéa ,
de mera ínvesttgacíou cíen tfücn y de aplí -acíóu terupéutien , que por no salirse nl ha-
bers'c'snl¡do jamás de la estera propia de las Ciencias naturales. no pueden huplicn r
ataque ni contradicción con las verdades rellg losns .

E5 una tnju.s1i~iJ e v ld e ut e, ndemús, el co ntuudrr.y barajar ñ los investigadores de
b\~cnn'fe, como me precio de serio, y nuestros fines honrados, con los especuladorcs de.
salún ó üe teatro que buscan eondce araclcncs u otros provechos ~\costa de e xperíe n-
das sobro illdh'iduos hUUli:lU09, sin ningún fin humanitario, Los obtspos uo ricucu u¡
nutorid,ld,'ni competencia, ni delegación d ivin n, por vírtud de su sagrado ministerio,
para dar patentes índlscutibtes de sabiduría humana, ni para colocar corno maestros de
ras Ciencias de este orden, á tales 6 cuales herejes, 01 para resucitar antiguallas de tu les
prctendidos maestros con el fin' de censur:ulos en conjunto con Ios modernos j' pcsf tí-

vos conocimientos. '
Respecto ti ciertas insinuaciones de la citada pastornl relativas d ln moralidad dudo-

. 'sa de los practicas hipn6tico-sugestir:ls, me creo en el deber de reehuznrlas eu nomure
del protesorudo español por eüns ofendido sin iund:lIllenlo ni justificación algunü ; y
n ñrmo y en este libro rcsu l t ard prubad o, que cl Hlpnotls.no no es mejor inst rumeut o
de pccn-Io que 'otras tmhuldades entre sujetos [óvcncs y sanos, no censuradas
por S. E, 1. ni por nadie,

!:. E, 1. olvida que h!~'ylocos entro los cnt6licos, que hasta puedo haber los entro los
obispos ~' en mayor uúmcr o de lo que \·ulgarmc'nte se cree, Y eru Importante que ha-
Lieso ccuaígnado, si aun en e3t~ cat.egorí;t do enfcrmos era esencíubnente ,,!(tlo, etc., o L
empleo del ITipnoilslIlo y 1:1Sugestión como medios terapéutico?, después de d eruos-
j"rada como lo est4 se efil!ucia,:i ~ícm p;cíot'ib!e dejar á los locos en líbcrtad do dlscn-

Efecto. de le. sugestiÓn sogre di',eeruimicllto Y el juicio, 3H
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sobre laspersonas y las ideas. La' snge$~iQni',nQ hace más
que determinar en todos Iosoasos expuestos .dinamismos
antagónicos de esos dinamismos, reforzar los existentes 6
-corregirlos en parte. Si todo 'co.nocimiento. procede media-
iamente de la sensación, toda modificación sugestí va del
conocer, procede de la modificación 'de las imágenes Yir-
'tuales, ya de objetos, ya deideas, ya de discernimientos, ya
-de juicios, que agitan el torbellino del mundo representati-

, VO. interno; ,y,esa modificación se verifica pornn meca·,
nismo. idéntico al de las,', modificaciones sensoriales, .ya
t~)!1gan por fin la abolición, refuerzo, ilusión, ó alucinación
-de los sentidos. Ante la, acción sugestiva, es idéntica la na-
turaleza de la percepción actual de un objeto, un-libro por
ejemplo, de su recuerdo, de su mérito; los juicios sobre las
personas, J sobre las ideas políticas y religiosas, las ver-
dades abstractas' y los principios generales, Todas esas
.opsraoiones pstquicas, necesitan una imagen cósmica ó en-
docósmica, que se da á percepción, y una, conciencia per ....
oeptora; y modificada laprimera por la sug'estión del modo

Trir y obrar, Hmttando su tra tarnicuto á los exordSm09}· á roco.neudarlcs Ia oracióu .
~ Después de tOdo,l'l venerable Prelado uo ha catdo en In cuenta no 'que los mulos e.

-qu e se prestan 103modcrnoa descubrimientos fl'5io-psicológicost no proceden tanto del
Hipuotis:no como do In Sugestiónj de que ésta se hace y se ha hecho siempre con cñ-
-cncla y en dete e.nina da clase UDsujeto! en el e atado de perfecta víg iIa, y de que su
Pastoral, según el concepto de la palabra formado por los mismos maestros en que so
upoya, xs ON'" StiOF.S1'IÓN, Sí también el uso de esta es malo, porq ue puede causar el \1\:11,
habrá que decir 10 mls uro de todo etcoIn.arclo humano de 1115 idea s, compuesto do Su-
gesttoues. s610 porque en ese eo norcío hay ideas cOiltrnríasli In moral. ' I

Con pocas palauras, en conclusión, quedará satvoel Hipnotismo de 1113 npt ecincinuea
de S. E, l. Es ux 6UI!.Xo~OR~tAt, r;.OVOCAOO. Por tl\llto, eu 13'icensures i.lirigilia:i Ú los
hipnoti"fldol'€S, cgtún íncluklas todas tus m-idr es. que con el encantador SOU30ncte di:
.su s canciones, duermen Á. sus' pequeñu clos. Vaya S. E, L ccnsnrnndo,

Y '6,los lectores que hnyau potldo averlgunr claramcnte. si es que (>1Oblspo en cues-
tión, condona el Hipnoti5:no en tod:HSu'S np1i'~aciones por útilC3 que senn, les t ransmito
-est a cita de Sto, Tomás (Quccst 17/ do v orlt, nrt~ 6/"). con que 1110 b r inda 1-'111)' Autol¡n
l1allesteros en J;l atobo del 11 Abril del corriente a ño lIaS8). El súb:lilo (l!1C jttz!J(f (;()1I11)

más lH'obcrbl~1 que lo wia n-lado 1)01' SIf. Prelado es COllt,'CI lo J.•ev tle Dios, HO dC'Ji! u/JI;,[,,-

-cer coutl'a su ])I'o[lio. conciencia. . ,
Auora sabe todo el m undv, que 01 prlmer mundamíento do In Ley de Dios, C3 :ullflTlo

ao bru todas hl~ cosas Y AI~ r-uó.ruro CO~IO;' SI MIS~h'), Que las pcrsonu s do acu urto r-om ún
contesten á e5~l\S preg-lIllta~: ;.Qai6n amu mís:í su prójifl1~'? ¡,El que e-urn KHS enferme-
<1ades, pone en esta misión cuanto es y cuunzo Y81e, Fin haber porjurtícado [nmá s ni al
.ente nuo ul 6.~D.oic, 6 los que ínt rodoceu nutorhladc s hcrétic:ls CII la cO\l.¡i~II:I,'i01\ é 11\-

terpret:lción de los hechos cientificos'}'
Contra un Obi'ipo. un Santo, y p ar añadidu ra un Prnüc. Y souro tortos. un 111:111(1:1-

mleuto de 1.1Ley de D:~.s, pr eccpt > almas subltmo 'de la MO:'al unl vOI'sal, ror eso cs ot

primero.
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3úB 'El Hipnotism; y In Sugestión.

( en artículos anteriores' explícadó.isigué por verdadera ne~
cesídad -dínámícala. modíñeácíon de' la segúnda, " '

li.~ (...t." ,?: i I ,i' •.-:-;. • f; '~,f:l' : :4•...-J ; '"

',' .;::' -e ~ .: l J :.. r:·,· _.',' " - ,'- .f'". -'~.-\'
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, 'DETERMrnAoroims' y': ACTOs' SUGERIDos.~Ateníéndome •.
de igual moda que 'para la eoncíenóía, ,a] concepto de vó:'

\ lunta_d,'consígnado,en el Capítulo V, necesito' entrar ahora
en algunos desarrollos de la' doctrina allí. compendiada,
para demostrar-en seguidaconrexperimentos, corno halla
una completa confirmación en las modernas investígacío-
nes hipnotico-sugesti va~. ' ' '" " .. ,

La determinación y el ,acto plenamente voluntarios, son
un correlativo mecánico deldíscernímiento y el 'juicio; en
la evolución' del' indivíduo-hacia sus 'fines tantas 'veces
mencionados,' sinquetal denominación de plenamente ve»
luntarios, implique la cualidad 'de plenamente libres, como
se comprenderá-al estar condicionados por juicios que por-
otra parte pueden estar 6 no' aj ustados á la verdadera apre-
ciación de 10 conveniente á dicha evolución; circunstancia
esta última, que depende del grado de cultura de cada su-
jeto.,,' ,

Pero hay otros muchos 'actos; que tenidos por volunta-
rios, no lo son, ó al menos no loson tan plenamente ~omo
los primeros, por cuanto no están 'en la conciencia los mo-

,tivos'delobrar; lo cual indica, que entre el instinto y la vo-
,luntad no hay una línea divisoria precisa, 'como no la, hay
entre el instinto y el puro automatismo: El desconocimien-
to de esa continuidad de las funciones de la vida, el deseo-
nacimiento que con frecuencia tenemos de los motivos de-

,nuestras determinaciones y de nuestros actos, han sido el
origen de la falsa idea de libertad absoluta que selesatri-
buye, , ,

Nos decía.nuestro sencillo, cuanto venerable Catedráti-
co de Psicología: «Hijitos; la voluntad es la facultad que
tiene nuestra alma, de querer hacer tal 6 cual cosa, y de
impulsar al cuerpo á hacerla, El acto resultante se llama
voluntario, y él basta para demostrar que somos libres y

...._ , ., " ?..:.~erminaCjOnes y actos s~g:eridos.
3bD

responsables de nuestras acciones. Ejemplo: yo quiero le-
vantar mi mano, y la levanto; quiero bajarla, y la bajo;
al bajarla, doy un coscor'rón á uno de vosotros: soy res-
responsable del daño causado, que no será mucho, Esta es
la voluntad, la libertad y la responsabilidad, y dejaras de
metafísicas. »

y lo .peor del caso es, que muchas personas que pasan
por ilustradas, y á las cuales no disculpa el carácter sacer-
dotal de aquel buen señor, ni el dirigirse á niños de doce
á quince años, siguen haciéndose un razonamiento análogo;
y como esas personas constituyen la mayoría de las que
hacen las más de las llamadas leyes penales, éstas están
informadas en parecidas ideas, pese á sus indeterminadas Y
groseras oi'rcHnstancias aienuanies y C¿{j1'c¿vantes:

Veamos entretanto un' ejemplo que patentice el' enlace
de los actos humanos de las diversas clases, y la uniformi-
dad de condiciones que presiden á su realización. Todo
fisiólogo sabe que los actos respiratorios son automáticos
en su normalidad fisiológica y determinados por la acción
refleja de la impresión atmosférica, sobre las extremidades
de los nervios sensitivos que se distribuyen por el aparato
orgánico correspondiente, Supongamos que encerrados
varios sujetos en una habitación, la atmósfera empieza á

hacerse impura por cualquier causa cuya acción va au-
mentando; un malestar indefinido se apoderará de ellos, é

instintivamente, porque no aprecia su conciencia el moti-
vo, salen de la habitación, como causas más poderosas no
los retengan, Si los retienen, y las impurezas de la atmós-
fera son suficientes á determinar' una sensación, un discer-
nimiento, un juicio; en una palabra, un conocimiento ver-
dadero de la acción asfixiante que están sufriendo, delibe-
ran salir y salen voluntariamente. En el primer caso, la
sensación determinante no llegó á ser consciente; ¿pe1'9 se
atreverá alguien á negada? En el segundo, solamente, in-
tervino la voluntad en el acto de salir, En este acto ¿obra-
ron los supuestos sujetos libremente? Pudieron quedarse y
asfixiarse, objetará acaso algún libertista. Yo me limitaría
á colocado en las descritas condiciones, supuesto el caso
de que nada le impulsaba á suicidarse. Bien: pues la puer-
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ta estaba cerrada con llave y la casa era ajena; para salir
tuvieron que echarla abajo, con el consiguiente perjuicio
para el dueño; y aun tuvieron después que herir ó matar
á un perro ó á un hombre que defendía la salida; matar
para respirar ó vivir, ó mantenerse impecables y morir as-
fixiados; tal era la disyuntiva. De estos hechos justiciables,
¿qué responsabilidad correspondía á sus autores, dada su
prueba fehaciente sin distingas de leguleyos? Oon un Oó-
digo penal cientiflco y cientíñcamente aplicado, ninguna:
con los existentes procedimientos procesales, la suficiente,
cuando menos, para morirse en la cárcel de odio á la in-
justa humanidad. Para convencerse de ello, basta y sobra
suponer que los encerrados eran presos políticos, cuya cau-
sa estaba á punto de sobreseerse, y quo cl muerto era un
honrado policía, que así entendía de por qué no se podía
respirar en un a.habitación donde se había roto la cañería
del gas, por ejemplo, como de que hay presos de distinta.
categoría. ,

Todos los actos humanos tienen igual mecanismo que
los descritos: impulso sensorial conscien te ó inconsciente,
que salvo inierferencias, determina un reflejo más ó me-
nos complicado. La libertad de nuestras acciones, aparente
cuando no se estudian sus ocultos mecanismos, es un mito.
¿Somos responsables de ellas? Si esta responsabilidad ha
de dar origen á una pena, á un castigo, 1\0_ Si solamente
puede ocasionar' una c01'1'ección, no en un presidio correc-
cional, como por horrible sarcasmo se llama á esos antros
de desmoralización, sino en una clínica terapéutica, si. Dis-
curramos un poco y perdone el lector la digresión.

Si un individuo viviera aislado, como Robins6n en su
isla desconocida, ¿qué delitos de los penados por el Oódi-
go podría cometer'? De hecho ninguno, como no fuera ca-
zar en tiempo de veda: y para hacer justicia, habría él mis-
mo sido legislador y tendría que ser juez, procesado y eje-
cutor de la sentencia. ¿Tenemos libertad para hacemos
todos Robinsones? No; porque ni hay generación humana
espontánea ni el planeta tiene tantas islas como individuos,
ni éstos aislados podrían realizar la mayor parte de sus
fines. Luego la vida en sociedad la impone la propia hu-
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mana naturaleza. Adquirido este conocimiento 'rudimenta-
rio, por virtud de la experiencia de todos y cada uno, de
los choques, contiendas, guerras, luchas en fin de intere-
ses y aspiraciones individuales encontradas, fué naciendo
y desarrollándose en las diversas partes del planeta la mo-
ral humana, 6 código de los deberes que el derecho natu-
ral á la vida, desarrollo y perfeccionamiento de cada cual,
prescribe' á todos, y concretándose en ideas precisas con
las que se educa, ó cuyas sugestiones empieza á implantar
la madre, en el cerebro del niJ1'O,las cultiva y aumenta lue-
go el maestro, y las mantiene después, ó debiera mante-
nerlas, la pública opinión. Un pueblo es tanto más civiliza-

_do, cuanto más su código moral comprende é integra una
finalidad de la sociedad, armónica y coadyuvante á la fina-
lidad del individuo; encerrándose ambas en esta palabra:
«Progreso».

Pero, sea el c6digo moral (por el concurso de los más
ó de los mejores estatuido, 6 por los más fuertes 6 más as-
tutos impuesto), más 6 menos perfecto, antes de exigir la
sociedad su cumplimiento á los individuos, tienen necesi-
dad de enseñárselo, pues mal puede cumplir nadie un de-
ber que ignora.

Hemos visto en el capítulo anterior que la significación
do nuestras sensaciones para los fines de la vida, que nues-
tros afectos y sentimientos aprendidos por experiencia, tie-
nen un mecanismo cerebral necesario, y ellos constituirían
el único móvil-de nuestras acciones, rea!lzación parcial de
aquellos fines, si las ideas contenidas en el código moral
no 10 tu vieran igualmente, y existentes en el cerebro, no
fuera su misión regular nuestra vida para que no perjudi-
que á la vida de los demás. e.De qué modor Interfiriendo
todos nuestros impulsos que, aunque apreciados por la
conciencia 6 predominando su dinamismo sobre los demás
dinamísmos de la "ida individual, sean inferiores á los di-
namísmos traídos por la "ida social á nuestra economía
viva.

De suerte, que considerando á un individuo perfecta-
mente organizado é instruido, con los parciales dínamis-
mas, origen, esencia, ó simplemen te condición, de sus .sen -
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" - ·timientos y de sus juicios relativos á su finalidad, en armo-
'níaperfecta para realizar ésta, yen armonía también con
los que le impone el código moral aprendido y. valuado
'por su razón en el justo valor, la pretendida libertad de
sus acciones quedará reducida' á una' sujeción absoluta; cí
realiear el bien de su vida y el bien social. Es decir, ten-
drá la libertad que -tiene la bala de cañón lanzada al es"
-pacio .Ó»

. Mas para· que sea posible la armonía entre los dinamis-
mos que dictan la conducta del individuo con relación á sí
mismo y los que la dictan con relación á los demás, es ne-
cesario que tales dinamismos sean mecánicasnenie armóni-
cos, pues de 10 contrario el choque es inevitable. El código
moral ha de ser perfecto en el sentidó de no contrariar la.
.vida 'individual; pues si la contrariara, faltaría á su fin y
misión, y desde aquel momento se determinaría la rebelión
.individual primero, la colectiva después, dando por resul-
do un momento de anarquía y la rectificación del código
que respondiera á las verdaderas necesidades de la aso-
ciación. He aquí una revolución y una constitución nueva,
usando el lenguaje político. He aquí una incorrección de la .
llamada ley, corregida por los sometidos á ella, ó como di
ría un abogado, un delito de ley castigado con la pena de
muerte do sus preceptos por los que ella misma conside
raba delicuentes. Suponiendo el código moral perfecto,
la desarmonía con él dc las acciones humanas, no pue
de tener otro origen que la falta, en cantidad eficaz, de
sus dinamismos en el cerebro del individuo que las ejecu-
ta,.ó un desarrollo vicioso de los vitales, inarmónico con
su propio fin iodi vid ual, procedente de una organización
mecánica defectuosa ó una defectuosa educación. El que
siente el impulso incorrecto y realiza una acción ilegal es
porque apreció mal su finalidad, y porque fué arrastrado
por dinamismos antí-vitales ó anti-sociales superiores on
energía á los que habían de dictarle distinta conducta. En
todo caso su libertad es la del polvo quc lleva 01 viento.

y esto, es claro, considerando esas acciones tenidas por
genuinamente voluntarias, cuyos motivos, injustos sin
duda, aprecia el sujeto, pero cuya injusticia no valoró de
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modo suficiente áinterferir los. respectivos ímpulses.-Cal-
cúlese ·10absurdode la libertad respectoá -aquellas -accio-
nes.del todo inconscientes ó -impulsadas por motivosdes-
conocidos, dé eficacia nomenosefectiva.

••..·.·.~e cualquiermanerauna.aoción humana de hecho ·con-
traria ála justa ley moral, no se -desvirtúa.mi se deshace/. ;. . . .

dando un castigoó imponiendo una pena á su autor.ique
.' obró siempre del único modo que pudo obrar. El castigo y

la pena son, son .en sí mismos, tan criminales como el cri-
men, por cuanto consisten 'en un daño positivo para el

_reo, y el reo es un individuo humano, con derecho natural
indiscutible á la 'vida y á su perfeccionamiento. Ahora: su
acción contrarió el progreso social, dañó la vida de otro
individuo~ la sociedad, sin poder para borrar un solo he-
cho de la historia, lo tiene y tiene el deber y el derecho 'de
atenuar sus consecuencias malas y de prevenir los que
sean obstáculos á su evolución progresiva; pero la manera.
de hacerla no es creando sentinas atestadas de. seres hu-
manos; ni estrangulándolos indefensosy maniatados en el
infame patíbulo; es corrigiendo sus defectos' de organiza-
ción ó de educación, y especialmente creando por ésta en
los imperfectos individuos que han' faltado' á las leyes,
ideas de moralidad y-de justicia cuyos dinamismos.sean tan
intensos que toda acción culpable vuelva á ser por ellos
imposible.

. Tales la hermosa tarea que reserva e' porvenir al Hip
notísmo y á la Sugestión .

Deber de realizar el bien, mediante una educación ins-
pirada en los fines naturales del individuo y de la especie.
Esta es le¿libertad humana.

Necesidad de corrección de todas las imperfecciones in-
dividuales y de la ley, queoriginan acciones contrarias á
los fines del individuo 0 de la especie, .tal es el único "'fun-
damentooientífico de la responsabiüdad hUJI!(¿)'w, y la co-
rrección el mejor derecho y el más sagrado deber de la so-
ciedad para con sus Indívíduosr Zc pene¿ no puede tener'
otro apoyo que el do la venganza social de todo punto irra-
cional y, como hecho bruto, es siempre un delito de lesa
humanidad.

\
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Volvamos.ánuestroscarneros -. ·. ". .
.Las determinacionesy los'actos -plenamentevvolunta-

dos, decía, son .un correlativo mécánicodel diseernimiento
y el juicio, y ahora, agrego, "que los que no loson tanto; los
instintivos yhastalos automáticos son igualmente correla-,
tivos mecánicos de funciones vitales. En las siguientes' ob-
servaciones se eneontará la.prueba, además de Ta demos-
tración "dela influencia decisiva de la sugesti6n en las de
terminaciones y.actos humanos, con independencia de. su
fidelidad buena, mala 6 indiferente ..

1"
I

'OBSERVACIÓN 3::>.' Soruimbulismo, Sujeto no histérico. El mismo
{José) de la 0/;8.10." Hipnouzacionesde la 5 n á:la 1\)."; fué sonám-
bulo desde la V

5.a Hipnotizadu instantáneamente .por sugestión: le digo:-
«Pepe: en aquel rincón, debajo de aquellos lienzos hay un hombre
escondido para matar-te. Al despertar verás un puñal; éste (saco
un lapicero ordinar-io y lo coloco en el sitio indicado); sobre la mesa;

.Jo cojeras y decididamente te irás al infarue y lo matarás de una
puñalada, recia, sin compasión y suceda después lo que quiera ..•
Repito esta sugestión y espero diez minutos:

En el rincón señalado de la cátedra, porque esta experiencia se
hizo en la Facultad, había efectivamente'un maniquí de «Partos"
cubierto con una funda de lienzo.' .

He hecho notar en la obs. 1O.a el carácter bondadoso y apacible
del sujeto de la-presente, sin embargo dei cual, al despertarle, mira
ií. todos lados, su vista se detiene por fin 'en la mesa y en el lapicero,
se lanza á él con la expresión más elocuente de la ira y la vengan-
za, lo coge á manera de puñal, váse rápidamente al maniquí, y tan
fieramente le asesta el golpe, 'lile atraviesa el lienzo de la Iunda ,
la gamuza del aparato, le deja el lapicero hondamente clavado y lo
hace rodar por el suelo, á pesar de su pesado pie de hierro.

Realizado el hecho, el semblante del sujeto pierde su ex presión
de fiereza y se queda un poco pálido y agitado.-«~Qué has hecho
Pepor» -«I-Ie matado á ese nombre» -,,¿Por qué?" -<Qllel'íame él
mataru-c'c Bien ; pues á pesar de todo eso te prenderán; ¡qué dirás
o-itonces!» - <Que yo :10 he sido.u=-Pcr-o si te hemos visto todos nos-
otros.,)-«Díréque ese hombre querlarne matar.'

Ma ndé entonces levantar el maniquí y descubrirlo+-« Vamos,
Pepe; tú no has matado á nadie, el hombre era este pedazo de mu-
jer de trapo; el puñal este lapicero y todo lo que has hecho y creído
ver, ha sido porque yo te lo he dicho cuando estabas dormido.u+
«:',on sefior: usted nada me ha dicho; he matado un hombre, helo
visto caer, cl puña! era puñal .Y no lapicero ... » No fue posible con-
vencer!e , Las, ilusiones habían sido tan vivas, que habían dejado

.{ 1(
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en aquel cerebro representaciónes predominantes sobre cualquier-
idea, en contrario.y-una nueva hipnotización se hizo necesaria .((j-")

'para. inhi hírselas, in b ibirle el aé,[d realizado.suscausas ysu recuerdo.
·:7:a Hipnotización :~Queriendo realizar el mismo experimento

anterior durante el sonambulismo, en la sesión siguiente, tuve oca-
· sión de apreciar un hecho interesante, de ·discernimiento .y juicio

sonarnbúlico . Sugerí .al sujeto hipnotizado que el hombre á quien
· debía matar era la columna que existe en mediode la Cátedra, cuyo

pie perfora los asientos de los alumnos á la sazón todos ocupados.
"J unto á la' columna y-sobre ella recostado estaba uno de ellos, muy
joven y Je familia bien conocida y estimada en Valladolid. Había
tenido la precaución de dar al sonámbulo un lapicero nuevo sin
afilar; partió con él cogido á manera' de puñal, llevaba los ojos
abiertos y 'Ia misma expresión de indignación que el día anterior;

· yo 'le seguía de 'cerca; mas al llegar á la columna; cambia de pron-
to un poco Ta dirección de su mir-ada, fijase en el joven, y con la
rapidez del rayo, descarga el golpe que me Iué imposible detener.
El pobre muchacho. por mo virn iento instintivo, se cubrió con el
em bozo 'de la capa ytrató de parar el golpe levantando el brazo
gracias á esto se evitó tal vez un acontecimiento desagradable.

"Ech áme sobre el sonámbulo y lo paralicé; pero la capa del estu-
diante estaba perforada por el lapicero y el agredido más pálido
que un difunto por tan brutal acometida. -,¿Qué has hecho; bárba-
rol dije á Pepe.» -<He matado á ese tunante.» --,,¿POI' quér» -Us'-
ted me ha dicho yero. verdad que me quería matar á mí."·-,,Pero
yo te he dicho que quien te quería matar era la columna, que se
había vuelto hombre», -"La coiuna r¡uedóse cotana, el hombre es-

· taba sentado junto á ella y querlarne matar.» ~ Vamos, ven á sen-
tarte; aq uí nadie te quiere rnatar.»

Despertado al POc() rato, parece ya ocioso decir que no conser-
ba recuerdo alguno de lo sucedido ..

8.' Hipnotización. -«Pepe; tú fumas, Ferdadh -"Sí, señor.»
"Pues mira; D. T ..... tieneen el bolsillo de la americana una petaca

.Ilena de cigarros; cuando te despiertes, pensarás»: 'yo no tengo ta-
baco ni dinero; estos señoritos fuman á más y mejor. D. T .... tiene
la petaca llena de cigarrosrvoy é robársela, que lo que hay en E5-
paiia es de los españoles. Y dicho y decidido, en cuanto lo veas dis
traído, y de modo que no lo sienta, le robas la petaca y ya tienes
para fumar unos días .• Dejé alsonámbulo en reposo unos momen-
tos; repetí la sugestión y le dije: -.~Harás lo que le he dicho? --Si,
señor.> -<¡Te parece justo robarle la petaca fl este señor+. -"Si.
señor, es muy justo .•

Desperté al sujeto, y á propósito, nos pusimos D. T ..... Y yo á
mirar por el balcón, dándole la espalda y mirándolo alguna vez de
reojo. Que.dó5e unos minutcs pensativo, nos miró después, y poco":-í
poco, con m uchísima cautela, se fué levantando. se acercó á don
'1'..... , le sacó la petaca del bolsillo, y rápidamente, la guardó en el

<.r .'
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suyo; todocon la habilidad.del verdadero tomador. No nos dimos pOI'
- entendidos' y.despedí á Pepe hasta el dia siguiente. Por la mañana'
: lo llamé á solas y.Ie dije: -«Tú '-has robado .ayer la 'petaca á don '
T......•·.Non. señor. que yo non, he robado nada .• '-'«Vamoa. confie-
sa que se lahas robado y devuélvesela.: -"Júrole á usted queno» _

,lle robado nada.» Todos mis esfuerzos fuer-on inútiles. Volvió á j u-
rar, lloró. se enfadó. había en suma en su semblante y .actitudes tal
expresión de verdad, que ni un cómico consumado podría man i-
f'estarla mejor. Por la tarde' lo hipnoticé nuevamente.

9." Hipnotización. -. Vamos. Pepe; .ayer robaste la petaca á don
T .....• ~por qué hiciste esot- :""«Usted me lo mandó.» -«Enton(:es.
wor qué negaste el hecho esta mañana, cuando estábamos los dos
::;010S1,) -"Non sé. señor¡ yo creo que entonces no se me acordaba
r¡ue usted habíamelo mandado.» -, Bien: ~dónde tienes 'Ia petacat-
.:\quíjuardada en el .pecho .• -«Pues·al despertar .ze acordaras
perfectamente de que si has quitado la petaca a D. T ... es POI' que yo
te lo he mandado>; se lu devolverás. le dirás la causa del robo y le
pedirás perdón por haberte fumado los cigarros: Tú no eres ladrón
ni ratero. ni lo serás jarnás.v .'

Despierto poco después, el sujeto ejecutó el acto sugerido. re cor-
dó el del robo con sus menores detalles, expuso en un lenguaje tan
incorrecto como elocuente. la lucha sostenida en su conciencia par-a
realizado. y lo invencible del impulso, y pidió humildemente per-
dón por haberse fumado algunos de los cigarros que la. petaca con-
tenía. Se le regaló el resto y terminó la sesión. '

10.' Hipnotización. -< Pepe: me han dicho que las monjas Her-
manas de la Caridad. te aconsejan que, á pesar de no estar curado.
te vayas á tu tierra, y. hasta que te han ofrecldo dinero para el vía-

o,>:: J,escierto> -- <:', $.2::r. ,') -!,~Yro~~que iu..u~::·:! eso e0tlt>;'O ~. L'- 10
nacen con e.,e pobre tísico que quiere irse á Madrid á pie pUl'a mo-
rirse entre su Iarnilia?» -<Porque el tísico no se maneii s '1.> -«Va-
mos á ver. 'tqué te han dicho porque te hipnotizas tú1- -,Que éstas
son cosas del diablo> -«y tú, ~quiel'es irtet» -111'0, lo que usted
q uiera.» -<No, no lo que yo quiera. lo que 'quieras tú,. =-eTengo
allá á mi madre. seiior.» -.Pues bien, te irás; pero no en seguida,
tu pierna, aunque mucho mejor, no te permite trabajar, y aún el
viaje te perjudicaría, Tú determinas estarte aquí y seg u ir-te hipno-
tizando, digante lo que te digan. Cuando las Hermanas te hablen
de tu marcha. los dices que sí, que me pedirás el alta en cuanto es-
tés bien de la pierna, y vas ganando tiempo. Si te obligan á que me
la pidas, me la pides y yo no te la concederé y [e dejarás con vencer
de que no debes irte ahora. Cuando estés en disposición. siem prelas
Hermanitas te darán el dinero para el viaje; pero si no te lo dan. te
lo daré yo. QueJamos en que decides no irte hasta que estés bien
de la pierna: ino es estor- -.Si, señor.» -(,Tú sigue siendo tan bue-
no como siempre y haz todo lo que las monjas te manden. menos
irte hasta que yo te diga que puedes hacerlo.»

Determinaciones y actos sugeridos. 367.:

Pocas hipnotizaciones resultan tan instructivas como ésta y no
necesita comentarios. En el Hospital, corno en todas partes, se me
ha hecho esta guerra sorda. y se me sigue .haciendo con' todas las
armas de mala ley de que puede disponer la ignorancia. Pero roja-
lá pudiera yo luchar en todas partes contra las sugestiones calum-
niosas ó r idícutas. que mis enemigos propalan. relati vas al Hipno.
mo y á mis prácticas y experimentos hipnótico-sugestivos, con el
desahogo que lo hago en mi clínica de la Facultad de Medicina! t ,

El sujeto de esta observación, es claro que permaneció en ella el
tiempo que á él Y á mi nos con vino, con la satisfacción al fin para
Pepe, de reunir los auxilios de viaje de las monjitas y los m íos.

'Vayamos fijando 10'3 hechos demostrados en el anterior'
relato: 1.0 Actos j usticiables sugeridos durante el sonam-'
bulismo, fundados en un raciocinio y juicio sugeridos tam-
bién, y realizándose al despertar 6 en el mismo sueño. 2.0.

En el primer caso, pérdida del recuerdo del móvil que im-
pulsó ..al acto, 6 conservaci6n de él cuando se le hace obje-
to de una sugestión especial; en el segundo, presencia del
recuerdo de dicho móvil; pero en' ambos, .impotencia del

, sujeto para dejar de ejecutar lo sugerido. 3.° Inhibición de
determinaciones sugeridas ó autosugeridas en la vigilia, y
su substitución por las contrarias en el suelto provocado,
causando estado de conciencia, ya por aquéllas inatacable.

La siguiente observación demostrará las acciones suges-.
tivas sobre Ias dct~l'!l';n~o~iC'D:,~:- In? actos tí larga r(~>:y
cómo esas acciones tienen eficacia, aunque no se apoyen en

~ ningún juicio formado por el sujeto ni tampoco sugerido.
OBSERVACIÓN 80 a Sotiambulismo, Sujeto no tiistérieo. El mismo

(Pedro) de la' obs. 9.' Hipnotizaciones de la 7.' á la 12." ambas inclu-
si ve. Fué sonám bulo desde la 5.'

7.' IIipnotización.-Sugestióll. -«Pedro: está usted completa-
mente curado de sus anginas ;¡ ya en disposición de trabajar. Hoy
le daré el alta. Estamos ú 11 de Junio: (Le87); atienda usted bien; el
11 de Julio próximo á las tres de la tarde, y sea cualquiera su ocu-
pación, vendrá usted á verme y me suplicará que vuelva á hipno-'
tizarlo.» Repetida dos veces esta sugestión desperté al sujeto. Díle
efectivamente el alta, se me ofreció y dió las gracias por mis cuida-
dos, poniéndose á mi disposición; pero anunciándome que próxima
la recolección pensaba 'irse á segar á los pueblos inmediatos en
unión de varios amígos con los cuales había formado cuadrilla.

Llegó el 11 de Julio y las tres de la tarde, y Pedro no llegaba á
mi casa. Pero á las cuatro menos cuarto, cuando ya creía fracasado
01 experimento, se me presentó agitado y lleno de polvo. Hé,§\quí
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nuestro diálogo: -cc¡Hola Pedrol ¿Usted por aqua))-ccSi señor y con
tres leguas de camino á pie." -;-cc¿Pues qué le pasa á ustedt» -ccNi lo
sé; el caso -es que esta mañana á eso de las diez, estando trabajando
con mis compañeros en el término de C" .., me entraron ganas de
venir para que usted me hipnotizase otra vez. En seguida pensé que
estando bueno como estoy, era una tontería perder el jornal para
venir; pero cada vez tenia más gana, pasaba el tiempo Y sería la
una ó una y media cuándo ya no pude resistir más; dije á los ami-
gos que tenía' una urgencia'en Valladolid Y me iba, que á la noche
estaria de vuelta. Mi deseo era estar aqui á las tres, y hubiera esta-
do porque he traído buen paso; pero me encontré en el camino u 11
carro volcado, el carretero me pidió por favor que le ayudase á le-
vantarlo y así lo hice. Esta ha silo la causa del retraso; pero, en fi n ,
ya estoy aquí y se me ha quitado la comezón de venir; conque ten-
ga usted 1a bondad de hipnotizarme pronto á ver si puedo volver de
dia al trabajO.,,-cciY á qué atribuye usted esos deseos de venir á

. hipnolizarsey))-"Le digo ó. usted que no lo sé; pero estoy seguro de
que si no vengo me pongo malo, porq ue á la una no podía ya tralla-
jar de ninguna manera.»-(cBien, hombre bien, pues vamos allá.»

8.' HipnotizaCión,-cevamos á ver, Pedro, ¿por qué ha venido us-
tedllJ-(cPorque el11 del mes pasado, cuando me durmió usted la úl-
tima vez, me dijo usted que viniera el 11 de Julio, que es hoy, á las
tres de la tarde, y que le suplicara que me hipnotizase,»)-C'icómo

no me ha dicho usted eso antes?»-cePorque ni me acordaba ni para
venir me he acordado de 'tal eosa.n-"Pero mo le parecía ti, usted
una bobada andar tres leguas y perder medio jornal para \'enir7))-
«Si señor, pero las ganas eran tan grandes, que si resisto hubiera
caído enfermo,Il-"iY si se hubiera usted acordado de que las gallas
de venir eran porque yo se lo había mandado, hubiera usted veni-
doj" "Si seiíor.n-c,¡POI' agradecimiento á mi ó por que!" -cePorque
lo que usted manda hay que hacerla sin remedio.»-"Bien: pues
atienda usted ahora: E121 de Septiembre, primer dia de feria, irá
usted á misa mayor á San ~liguel, se colocará usted á la izquierda
del altar mayor, oirá la misa con toda devoción, Y al salir repartirá
usted dos reales en perros chicos á los pobres que haya á le puerta».
Repetí esta sugestión con energía y desperíe al sujeto,

cc¡Qué bien he dormido! solamente que ha sauiclo ti poco»; fueron
sus primeras palabras.-,,¡Hemo~ hablado algo mientras usted dor-
rniat ,_c,¿Hablarl Si he estado como un cepo durmiendo; como no sea
que haya sañado ..; pero yo creo que no; porque venía m uy cansa-
do, y vea usted lo que' es el hipnotismo, ya estoy tan fresco y tan
descansado, que ahora mismo me camino al u-abajo.»

Díle un duro en compensaci6n del perjuiciO causado, que él se
resistió mucho á tomar, Y se marclró contento y satisfecho reite-
rando sus ofrecimientos de siempre,

Al primer toque de misa mayor en la vecina parroquia de San
Miguel, el día 21 de Septiembre, me fui á 1" iglesia y' ocupe el rincón
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más obscuro, desde el cual, pudiera ver el lado izquierdo del alta!'.
No esperé mucho tiempo, pues bastante antes de empezar la misa
vientrar á Pedro vestido de día de fiesta .Y ar-rodi lla rsa en el sitio
sugerido el 11 de Julio, En la misma postur-a oyó casi toda la misa.
Concluida, rezó aún un rato y salió de la iglesia. Al cruzar la rnan-
para le seguí de prisa y lo encontré distribuyendo dinero á los po-
bres. Nos saludamos y le dije, c,¿Qué tal ha sido el veranor» - ••No
más que' regular, '1 -«Pues le ne visto á usted dar bastantes perros
á los pobres y creí que era por haber sido buena en jornales la tern-
porada.» -(ljCál no señor; es que los hombres somosasí y á lo me-
jor cam biamos de ideas, Yo, que no voy casi nunca á misa-mayor
ni menor en mi parroquia, que es San Andrés, se me ocurrió esta
mañana venir á la mayor de San Miguel. Al salir de casa le dije á
mi hija, ¿tienes dos reales en penas chicost =-No señor, pero los
tengo en grandes, '-No me sirven en grandes, anda á cambiar-los al
estanco. Fué y me los trajo ¿sabe usted para qué! Para dárselos á
los pobres que encontrara á la salida de San Mig uel. Son los perros
que usted me ha visto repartir, 0:0 le sobra á uno nada del triste
jornal; pero mas desgraciados son esos pobres viejos y viejas que
no pueden trabajar.» -d\so roe gusta Pedro, que santi ñq ue usted
las fiestas de esa manera.» -,,¡Cuándo se verán ellos en otra!, me
parece que nunca, pues en [amas he estado yo tan rumboso.')
-¡'¡Vayal pues que lo pase usted bien .Y si está usted desocupado,
vuelva por all: á hipnotizarse ,) -¿Quiel'e usted que vaya Ira)'?"
-"]'\0 corre tanta prisa; cuando usted quiera y buenamente pueda,
sin que ello le cause perjuicio .••=-c Mand o usted lo que quiera, don
Abdón, que por mucho que yo haga, no le pagaré ti usted lo que le
debo.') -ceNo, hombre no, usted !lO me debe nada, vaya pnri1.allú
cuando le venga bien, Adiós." y nos despedimos

9.' Hipnotización . 2-1 de Septiembre de 1887, Sugestión: -"Pe-
dro: I,Usted sabe escríbírj» - «Si señor. -, Pues como usted recuer-
da, me debe usted veinticinco duros .Y no tengo de usted ningún re,
cibo q ae lo acredite, Dentro de tres días hará usted en un papel
simple un pagaré, á su manera, declarando la deuda, y que me en-
u-egara dicha cantidad el pr-imero de Enero del alío que viene; lo
pone usted en un sobre y usted mismo se lo entrega al portero .» In-
sistí varias veces en la misma sugestión y la repeti en las h iprioti-
zaciones lO,' y 11.', hechas en los dos d ías siguientes, refh-ié ndo!n
siempre á la misma feclra.

Me hizo proceder asi el que otras ex perioncias análogas, hechas
con una sola sugestión habían fracasado, ¡', dado un resultado in-
completo,

El día fijado, á las diez de la mañana, encoutré en la portería de
mi casa y bajo sobre, este extraño documento que tl'ansc:ril.Jo con
su misma ortografía y callando 8910 el apellido del sujeto.
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Este día, y los siguientes, no había de venir Pedro a hipnotizal'-
:;e y cuando vino, ocho ó diez días después, díjele antes de hipnoti-
zarle: -«Hombre; he recibido este papel que me dijo el portero ha-
bía usted dejado para mí, y ciertamente, no lo entiendo. tDe qué ni
por qué me debe usted á mi veinticinco d urost> -«Guarde usted el
pagaré que yo bien sé que se los debo á usted.') - «Pero dlgame IIS-

ted al menos 'por qué me los debe .• -«Yo quiero pagar-le á usted
algo de lo mucho que se haínteresado por mí.» -<1";0, hombre: baso
tante pagado estoy con su gratitud y su afecto. Usted se confiesa
deudor' de esa cantidad porque .1'0se lo mandé los tres últimos días'
que se hipnotizó y mientras dormia. Ha sido una sugestión; tomo
usted Sil pagaré y rórn palo.» -(¡De ningún modo; ¡no faltaba más:
Aquí no hay sugestión que valga: yo quiero darle á usted veinticin-
co duros y se los daré para año nuevo, que recibiré unos cuartos, á
no ser que usted despr'ecie esa cantidad por sor una miscr+a do un
pobre.» -«Poco á poco; si usted lo toma asi me c¡uedo con el paga-
ré y haga usted lo quequier'a.ll

12.' Hirnotización. ".Porq uó me ha remitirlo usted el pngarét»
_. Porq ue usted me lo mandó el otro dia.. -(, y ahora que conoce
usteJ la causa de haberlo hecho y firmado, tq uiere usted debel'nte
los veinticinco duros?" -<Si señor.. -"l'ue;:; bien, al despertar Ir,
enseñaré el documento Y le anunciaré que á su vencimiento, le co-
braré á usted, sin prórrogas ni contemplacionos, los veinticinco
duros. Usted negará la deuda, así como también que haya escrito
ni fi rmado semejante papel. porq ue no lo rccuer'da usted .» Repetida
varias veces esta sugestión, contradictoria de la anterior. desperté

al sujeto.
Después de conversar un rato de cosas indifcre ntes y cuando

Pedro se disponía á marcharsu, le dije: -.Los veinticinco duros
que usted me dcue. cumplen en aiio nuevo; no se olvide usted de
que para entonces Ins nccesito y se los cobraré sill concede-le pró-
rroga > -«¡Qué I)l'omista e~ este D. Aodón: ipues no dice que le
ds';o veinticinco duros! ¡d~ cuándo acú~> -{<Lea usted aquí á VOl'
qué dice:» -,,(Después de uaber leiJo el pagare.) Sí; eso dice ese
papel; pero ni yo lo he escr-ito ni lo .\re Orillado.,) -<¿Usted mismo
no lo ha en tregado nace ocho d Í3s á m i porteros- -(1 N o sellar; eso
htllJl'á sido u na broma de aigún amigo. " -/t Yo crei que al mandar-
me el pagaró este. q uerla usted pagarme la asistencia de las angi-
nas.» -(<Ojalá pudiera; pues aunque he venido siempre á la con-
sulta de pobres, hubiera quorido éorl'esponder con usted; poro etia
cantidad no la ve nunca junta el que depende cle un jornal, y no
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había yo de comprometerms ñ lo que sé que no he de poder cu m-
plir. Vamos D'. Abdón; todo eso habrá sido una hroma.» - «Si, horn-
bre, sí, ha sido un experimento que no ha dado resultados. Nada me
debe usted.s -.Puesel caso es que la Ist-a se parece á la mía.>--'o
,Casualidad puramente; porque lo he escrito yo mismo, desfigu-
randa mi letra un poco .»

Aquí yernos ya al inconsciente-recogie\ldo las impresio-
nes sugestivas, conservándolas uno y dos meses, é impul-
sando á obrar al sujeto con impulso irresistible contra el
que nada puede la reflexión, y ante el cual la razón sucum-
be. Vemos 10'3 vanos esfuerzos del sujeto para encontrar
un motivo á su deseo de realizar un viaje de tres leguas á

pie, en pleno día del mes de Julio, por los abrasadores
campos de Castilla la Vieja, é impotente para encontrarlo,
declarar que la resistencia hubiera concluído en enferme-
dad. Le vemos después realizar un acto; que, si bien armó-
nico con las creencias de la in fancia, acaso y sin acaso un
tanto dormidas en el fondo de la conciencia, contrario de
todo en todo á sus actuales costumbres y con la nota ente-
ramente irracional é inmotivada del cambio de Iglesia, y
le vemos al fin juguete de la sugestión, declarar una deu-
da imaginaria, comprometerse por documento escrito á
pagarla en plazo perentorio, declarada con cierta satisfac-
ción por haber-le encontrado un motivo plausible, pero ab-
solutamente falso, en su conciencia honrada, y negar des-
pués la misma deuda y el. haber hecho el pagaré con el
lenguaje de la convicción más profunda.

El bien y el mal peniicnto de la palabra humana, de la
idea circulante que vibrando en el cosmos llega al cerebro
dormido ó despierto y arrastra al sujeto de igual modo
que la corriente impetuosa á la frágil barquilla, y lo mis-
mo hacia abrigado y seguro puerto, que hacia playas es-
cabrosas é inhospitalarias, donde se estrelle y rompa en
mil pedazos. Idea circulante y corriente impetuosa, son
dos fenómenos esenciales de la vida humana y de la vida
terrestre; querer suprimidos desde cualquier altura, ya se
llame Sede episcopal ó Tribunal ó Academia, es empresa
desatentada y loca, porque os querer suprimir la vida so-
cial y parte de la universal vida, es representar el papel
de unos marinos imposibles que para hacer práctica la nn-
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vegación y dejando á losbuques la disposición y medios
de defensa que tenían los de los Argonautas, hubieran de-
dicado todos sus esfuerzos á suprimir las corrientes y 1;IS
tempestades. Pues si es perfeccionando los barcos como se
conj uran en parte y llegará día en que queden. vencidas
todas las oíñcultades cósmicas de la na vegación, .es perfec-
cionando los individuos humanos, de manera que, conser-
vándolestoda la sugestibilidad ante las ideas generosas Y
progresivas, se creen en ellos dinamisH10S de virtud, de mo-
ralidad y de justicia que sean blindaje de acero finísimo
contra los tiros de la sugestión inmoral, no solamente he-
cha durante el sueño pro\'ocado, pues es de todas acaso la
menos peligrosa; donde quiera que se haga y aunque vaya
revestida y encu bierta- de cualq uier ropaje hipócrita de los
empleados para ocultar el vicio, el ruin interés, ó el afán
desapoderado de dominación sobre la humanidad sugesti-
ble, como se conjuran los peligros de la sugestión.

Este perfeccionamiento exige el conocimiento previo de
los meqanismos por los cuales la sugestión puede desviar
al individuo de la curva vital evolutiva, armónica con su
propio fin y con el de la sociedad de que forma parte; y de
tal conocimiento surgirá el de los diques que hayan de
construirse en los puntos por donde la dosviacióc sea po-
sible, y la manera de construirlos para darles todas las
condiciones necesarias do resistenoia.

A esta labor intento llevar con este estudio mi grano
de arena.

Impuesto por Jet sugestión hipnótica un discernimiento
y un j uicio, cuando ellos implican una necesidad vital de
obrar, la acción tiene todas las condiciones fisio-psioológi-
cas detenninantes, Y se dotermina y realiza, lo mismo du-
rante el.sonambulismo que en la vigilia posthipnótica, por
idénticos mecanismos que en la vida ordinaria. Y si á dis-
cernimiento y juicio intelectivo. so agrega la idea volitiva
de decisión á obrar, olacto se verifica con más necesidad,
si cabe, por este refuerzo del im pulso.

El aeto en sí mismo', ¿.es ó no es un movimiento? Pues
sí lo es, como la conciencia uni \'crsal lo declara, y ya sea
yoluntarioó involuntario: conseiente ó inconsciente, ha de

..........._...._.....?.~.:~~:~.~.~~~~.~.~~~.~.:H.~=.:~.ssugertdos. D7:J

constituir un correlativo mecánico de un movimiento ante-
rior, porque desde el momento que se aceptara en nosotros
un poder libérrimo de actuar ó no, de aprisionar energías
recibidas anonadándolas y de crearlas y ponerlas en ac-
ción sin haberlas recibido, sería falso el principio de la 00-
rrelación de las fuerzas sobre que descansa la moderna
iencía, y de hecho sería imposible la armonía del Univer-

. so y 'el mantenimiento de sus leyes. Si supusiéramos que
la voluntad humana podía agregar una cantidad mínima
cle energía al sistema solar ó suprimirla, el desquiciamien-
to del sistema y del Universo entero sería su resultado me-
cánico y oomo tal necesario, Nuestro humilde planeta, in-
visible nebulosa primero, cuyas moléculas contenían una
energía que las mantenían separadas; masa incandescente
después al choque de 'tremondas atracciones y repulsiones;
cubierta de inmensa catarata luego por virtud de la enor-.

. me evaporación de sus partículas líquidas restituidas á su
superficie bajo forma de lluvias más que torrenciales, con-
virtió á la vida unas energías que ya no podía contener en
su substancia iuorgánica. El momento genesíaco Iué uno,
y sus condioionos pasaron como pasan las de cada momen-
to, lo mismo en la evolución de los mundos que en la de
los seres. Por eso dice el El Génesis. "y la tierra estaba
"desordenada y vacía ..... Y dijo Dios ..... Júntense las aguas
»que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase
"la (tierra)· seca ..... ;·produzca la tierra hierba que dé si-
"miente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que
"su simiente esté en él., ..; produzcan las aguas rel)ti! de
"ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra ..... ; pro-
"duma la tierra seres vivientes según su género ..... anima-
»Ies de la tierra según su especie ..... ; mas subía de la tierra
»un vapor que regaba toda la faz de la tierra ..... Formó
»Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz
»soplo de vida :r Iué el hombre en alma viviente ..... »

En las aguas y de las-aguas, en la tierra y de la tierra,
nacieron pues los primeros seres vi vos con la condioión de
dar simiente, y del cosmos por tanto proceden sus primiti-
vas energías.

Prescindamos de cómo las leyes de la selección matu-
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ral,de la 'lucha por la existencia, de la transmisión por he-
rencia de energías' apropiadas por la substancia orgánica
en el momento supremo de su creación, y de su acúmulo
en tales ó cuales 'seres por virtud de las mismas leyes; de
cómo. los cambios evolutivos del planeta mismo, concurren
al origen, perfeccionamiento Y transformación de unas es-
pecies y á la desaparición de otras. Basta á mi objeto con-
sideral' que una vez formado el sistema unitario.de ener-
gías llamado ser vivo, constituído esencialmente por un
movimiento distinto del del cosmos circundante, tal movi-
miento sólo puede persistir en tanto que contenga una
fuerza capaz de convertir á su forma el cósmico, y que la
persistencia será mayor allí donde sean menos antagóni-
cos. Cuando lo sean, el choque estará en razón directa del
antagonismo y Sll efecto será, cuando no una tr-anform a-
ción total del movimiento vivo (muerte), una rcpulsión re-
cíproca determinante de una separación Ó separaciones
sucesí vas, hasta que el torbellino vivo encuentre el medio
más adecuado á su per5istencia máxima, y en él sea conte-
nido por repulsiones circundantes más poLlerosas. Este es
el oriocn. de! 'instinto (le conservación, !J á los ej'ectos de lc~s
replllsiones y c¡,/rCl.ccic)l~es bio-cÓSIIÚC(~S. es rí lo gnr. 8C llauu»
«cios instintivos de tos seres, comunes á la moncra y al
hombre. Podría denominarse conciencia y es segllrH1Uentc
condición de la misma, una modificación del movimiento
vivo sin que éste pierda las condiciones de tal, modifica-
ción coexistente con el acto que entonces va precedido de
un estado do clete!'minaci6n Y se llama voluntario, pero
que desde luego es íunccesaria para que el acto se realice.
Las atracciones y las repu Isiones bio ,cósmicas, conmuevan
ó no In conciencia, son los motivos 'del obra e, sus impul-
sos. Los efectos de estos impulsos son los actos, lo mismo
de la moncra que del hombre; porque los seres vivos en
último análisis no se difel'encian en otra cosa que en la
cOJ11[)lejidad y velocidades de sus movimientos ó de Sll

total movimiento constitutivo.
Durante el sueño ordinario y provoeado, los movimien-

tos vitales sufren una concentración íntransitiva, como he
demostrado en otra parte, y tal estado es particularmente
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apto para el ingreso y acción en el dinamismo vital, de
todo movimiento cósmico modificador. Y é,qué es la Suges-
tión sino un movimiento cósmico que 3e introduce en el
organismo, con eficacia impulsora? De suerte que el acto
ha de seguir á la sugestión, si ésta tiene la energía necesa-
ria, y si la conciencia suficientemente dormida, no puede
oponerle resistencias eficaces, cuando su realización es in-
mediata; es decir, cuando no está condicionada por ningu-
na circunstancia. Actos soruunbúlico«.

Es claro que el impulso es percibido entonces, dado
que la percepción simple está más bien exaltada que dis-
minuida, determinando una imagen virtualtambién per-
ceptible. y por consecuencia existe un recuerdo; pero como
no existe función cognoscente (transitiva) bastante para
ser impresionada simultáneamente por otras imágenes vir-
tuales más antiguas y por ende más débiles, pero cuyo
conjunto hubiera opuesto mayor ó menor resistencia á la
determinación, siempre que ella contrariara los conocí-
mientes del sujeto respecto á su conveniencia, es verdade-
ramente irresistible en dichas condiciones.

El predominio de In imagen virtual sugerida durante
el sueño sobre las demás que forman los conocimientos del
sujeto, es siempre efectivo, por cuanto las otras están amor-
tiguadas, y no pierde eficacia a un cuando se deje en el
endccosmos condicionada por una fecha. El inconsciente
cuenta muy bien el tiempo, como lo prueba el despertar á
hora fija, y el reloj que todos tenemos en el estómago mar-
cando con fidelidad las horas de comer; y cuando el ticm-
po se cumple, el impulso actúa y el acto externo es su con-
secuencia, sin q uc la mayor ó menor cantidad de tiempo,
varíe el mecanismo del fenómeno. Dependiente éste de un
movimiento de único impulso, que encuentra naturales re
sistoncias, se va paulatinamente retardando, y su eficacia
como tal impulso, llega á desaparecer, esto es todo. Actos
}rosison« IIdJlÍl icos.

La conservación del recuerdo de la sugestión pendo de
que en ella se incluya esa circunstancia exoitadora de la
memoria y refuerzo de· la imagen virtual, y en el lugar
oportuno he procurado explica¡' el mecanismo del olvido
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posthipnótico. Pero recuerdo y olvido, nada quitan ni po-
nen á la sugestión como impulso al acto.

En la mayor intensidad de la imagen virtual sugerida,
debe verse el motivo de la extinción de aquellas que repre-
sentan determinaciones anteriores contrarias .. Yen todo
caso, cuando éstas, bien por haber' sido adquiridas en el
sonambulismo, bien por estar cimentadas en una repeti-
ción educativa de todos los momentos y mantenidas por
una especie de connaturalización con el sujeto, alcanzan la
energía necesaria, forman las resistcncias que con frecuen-
cia aparecen en los sonámbulos; resistencias que reclaman,
para ser vencidas, un rnartilleo sugestivo prolongadísimo ..

III

Esrt.nro DEL rKCOKSC18XTE y ACCIONES SUGESTIVAS SO-

nun LOS INSTH\TOS y LOS H.<Í.BIT·OS. ACOTO"ES SUGESTIVAS so-
BRE LOS l\IOYHIH;:-;TOS EXPRESIVOS y SOBRE EL LE;-.IGUA.TE.-

Las energías cósmicas, codeterminantes de la "ida y sus
funciones, son en la inmensa mayoría de sus acciones, in-
suficientes para difundirse por el organismo y conmoverlo,
en el grado necesario á la producción de un conocimiento,
ósea á excitar' esa función elevada y compleja qllC se de-
nómina Conciencia, En las normales excitaciones de In
vida vegetativa, la inconsciencia es evidente; pero toda da
este carácter se encuentra en las de la vida de relación,
con una frecuencia demasiado desatendida, como lo está la
íntima conexión y enlace biogenético de todas las funcio-
nes vitales, sea cualquiera la jerarquía que á cada una se
le asigne.

y lo verdaderamente transcendetal y que quiero hacer
resaltar' eu este estudio, es que no obsta la inconsciencia de
la acción cósmica, ni la de su efecto inmediato, á su ela-
boracióu vital completa, que pucrle terminar por una per-
ccpción, por un juicio, pOI' un» determinación ó por un
ucío, perfcctameute conscientes, cuyos orígenes quedan á
pcrpetuidnd entre las sombras de lo desconocido.

Claro que también hay acciones percibidas por la con-

J~studio del Inconsciente y acciones sugearlvas sobre los instintos, oteo 377
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ciencia que determinan un acto reflejo, sobre el cual no
tiene dominio alguno la llamada voluntad, como el cerrar
los ojos al contacto con la conjuntiva de un irritante; pero
éstas no tienen aplicación á mi asunto actual.

Sí la tienen aquellas otras que, después de ocasionar-un
conocimiento, carecen de energía para mantenerlo, y rele-·
gada su imagen virtual al endocosmos, va debilitándose

'por los rozamientos innumerables .que en él sufre con
otras .imágenes, hasta que es insuficiente para provocar
por sí sola el recuerdo, sin perjuicio de continuar aún un
largo proceso evol uti vo en la esfera de lo inconscien te; pro-
ceso cuya influencia basta áprovocar actos más ó menos
cumplidos, que si en el primer período de excitación cós-
mica pudieron ser plenamente voluntarios, tórnanse des-
pués habitualesf nconsoientes ó semi-inconscientes.

Unos ejemplos harán comprender mejor .Ia existencia
de estos mecanismos funcionales.

Supongamos un médico encargado de la asistencia de
un enfermo refractario á todo lo· que sea tomar ninguna
clase de medicamentos, y al cual conviniera adrninistrarle
el cloral ó la cafeona. El médico dispone estas substancias y
aconseja que se le hagan ingerir mezcladas con los alimen-
tos y sin que se aperciba de semejante mezcla. En ul pr-i-
mcr caso percibitá una sensación de calma y (fe sosiego,
que pueden ser tan graduados, que lleguen á hacerle dis-
cernir sobre la con veniencia cle acostarse, y á j uzgar por
ello, es.lo mejor, puesto que tiene sueño, y tras el juicio
vendrá el acto de ern prender el camino de la cama y de
tenderse en ella á dormir. En el segundo, percibirá una
sensación de energía y actividad intelectual, contraria á la
idea de acostarse á la hora acostumbrada, y que lo impul-
sará á pasar gra n pfl rto de la noche haciendo versos á Tis-
be, ó un artículo trastornador del orden social vigente,
según la apreciación de su juicio exaltado por la acción
medicamentosa, ó ya planeando un folleto redentor de las
clases desheredadas, conforme su mismo juicio lo abona.
Otras percepciones, otros discernimientos, otros juicios,
otras determinaciones y otros actos, pudiera citar, que na-
cen á consecuencia de la acción de la cautaridina, del has-
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chichs, etc., etc., y que no cito porque son escabrosos para
ser referidos con la claridad que el caso reclama y. porque
bastan á mi intento los mencionados. .

iPodrá nunca el supuesto enfermo, conocer el origen
. de' semejantes modificaci;)nes fl1ncionaies? iDejal'á alguna
vez de atribuírlas al curso normal de su vida? iSospechará
siquiera que la determinación de acostarse á dormir, ó la
de ~antaI"endechas á su amada, nacieron al impulsode un'
gramo de cloral ó de medio gramo de cafeona? ¿Él mismo,
no confesará en conciencia ser responsable de tales actos?
Pues diversas influencias, igualmente eficaces, pueden pro-
ceder de la buena digestión de una abundante, nutritiva y
bicn sazonada comida, de la dispepsia que producen los
gal'ban7.0s y lAScoles, y de mil y mil asistencias cósmicas
indispensables de la vida. Los psicólogos se encandalizarán
acaso de que yo sostenga que del pavo trufado nace la
idea de sueño y del mal café con tostada, por todo desayu-
no, la de la vigila fecunda en concepciones; pero ese es el
hecho y si lo niegan, con Sil pan se lo coman.

Elllamaclo medio psíquico, tiene también influcncias
que, "in ser percibidas por la conciencia, actúan con eflca-
ci.t sobre 01 inconseiente para gflJl"rnr Ó inhibir las ideas.
1':1 que lo dude, 11l1eexperimente In lucidez de su f'llZón en
una tertulia del clemill!onde, Y en el Ateneo, ó en u nus opo
siciones. Con la eircustallcia de que semejantes in ['1 uencias
desarrollen todo un proceso perceptivo y de ideación corn-
plotamonte inconsciente. Las aparentes nonadas de la Lee-
tulia dicha, sus galas y sus perfumcs, envolviendo Y ocul-
tando tl'abajosamente excitacione~, l'eclamos Ó [H'olllesns
do cierta especie, no pueden ciel'tamente generar dinlllnis-
mos cereuralcs, armónicos y asociados á los de las ideas
cien üílcas, rormadas en el aula ó en largas noches de in-
somnio, pasadas entre libros y cual'tillas; mientras q\lC las
disc\lsiones de los centros científicos, su sola OJ'namonta-
ción y aspecto, son bien poco aptos para despertar los npo
tilos que despiertan los exagerados escotes y los IJI'¡¡ZOS
desnudos, supuesto el caso de que scmejante inclumclItal'ia
no ha invadido las cátedl'as de esos centros, C0ll10 algu-
na vez se ha visto. El mecanismo p'Ol'coptor', asociacionis-
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ta, de discernimiento y juicio, de semejantes influencias, al
impulso de las cuales surge el deseo y la determinación de
aproximaciones naturales en unos casos, y las ideas lumi-
nosas en otros, es el completamente inconsciente, á cuyo
proceso me he referido hace un momento .

Pues supongamos ahora un individuo que llegado á una
población pone casa y se hace socio del casino. Los prime
ros' dias saldrá de su casa, irá al casino y regresará de él,
con plena conciencia de sus idas y venidas y aun prestará
atención á las señales de calles y plazas que le indiquen
que no equivoca el camino. Mas éste bien sabido, lo 113.1'á
en un estado de semi-inconsciencia ó de inconsciencia abso-
luta á las horas acostumbradas. A muchos de mis lectores
les habrá sucedido lo que me ha sucedido á mí varias ve-
ces al mudarrne do casa. Salgo de cualquier sitio, del casi-
no por ejemplo, distraído por éstos ó los otros pensamien-
tos, y emprendo la marcha que termina justamente á la
puerta de la casa que he desalojado días antes, no sin dar
alguna vez las correspondientes aldabadas ó tirones de
campanilla. Indudablemente el inconsciente, al que toda-
vía no se han impuesto las percepciones, discernimientos,
juicios y determinacionns necesarias á que siga. el camino
de la 1l110n\ casa, conser-va los del de la antigua y dcter
min.: (11 :icdü de segu-.Io,

y es que, corno dice Ch. Richet (1), "todas las operacío
»nes de la inteligencia 'pueden efectuarse con ó sin con
»cioncia. Hay sensación, es deci 1', con moción emoti va del
"organismo, con ó sin conciencia. Hay recuerdo, es decir,
»fijación de las imágenes en la memoria, con ó sin con cien
-cia. Hay ideaci6n, es decir', asociación y agrupamiento de
-Ias imágenes en la memoria, con 6 sin conciencia. En fin,
»hay actos quc se realizan con una finalidad precisa y so
"conforman al medio ambiento variable, con Ó 'sin con-
»cíencia.»

En estas acciones y en estos deterrninismos inconscien-
tes tienen su origen los instintos y los hábitos; ellos mis-
lIlOSpresiden todos los actos de la "ida vegctati va y á ellos
alcanza también la aoción sugestiva por las mismas vías

(1) Ch. Richot. l!.':Hwi,zd PS!Jcholf)!Jic !JI}n,j"U¿IJ, pág'. J30. -Parls, 1887.
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de su génesis, ó por aquellas otras que los relacionan en

la unidad del ser vivo,
Fijémonos en el instinto universalmente' aceptado en

todos los seres, Y por consiguiente en el ser humano, el
instinto de conservación, que determina los' repentinos é
impensados movimientos de defensa, Y estudiemos su ori-
gen y modo de interferir ó generar dichos movimien.tos,

El estridente ruido del trueno, la culebrilla luminosa
que hiende las negras nubes, nos sobrccogen Y espantan y
por modo instintivo nos precipitan hacia el sitio que cree-
mos más seguro, ¿Por qué'? Si no supié1-cL1nos'que esos fe-
nómenos atmosféricos son precursores del rayo, los pre-
senciaríamos 'impasibles Y hasta contentos, porque el es-
pectáculO que ocasionan es ciertamentc magnífico, Luego
nuestro movimiento de 'defcn~a 10 determinó un proceso
de ideación ra pidísimo é inconsciente, Es verdad que ese
mismo movimiento Y otros de igual índole, pueden ser mo-
ti vados por fenómenos cuya significación no hayamos per
sonalmente aprt'ndido; pero la han aprendido de scgUl'O
nuestI'os prcdecesores Y nos la han transmitido por heren-
cia, l\o puedo entrar, y 10 siento, en el estudio de la heren-
cia psicológica que se verifica en la esfera de 10 inconsL'ien~
te, porque me saldríil del objeto de este libro, al cual basta
la demostración de que todo movimiento instintlvo recono-
ce un motivo real ó itusorio, pero coino real existente en
nuestro organismo, aunque de él no se aperc.ibe la con-

ciencia.
Los primeros pasos' del niño, vacilantes. Y acompaña-

dos del temor de la caída, exigen no solamente toda su
conciencia l'econccntr'acla en la atención, sí que también un
apoyo para gllardRr el equilibrio, Los primeros paletos
que garabatea en el papel pautado, burlan todo su deseo
de haccrlos rectos, y salen torcido~, Después el equilibrio
se mantiene r se cscribe con rapidez, sin que la conciencia
intervenga cn el mecanismo de esos actos habituales, fiján-
dose sólo en el fin que persigUen, y sin embargo en su ori-
gen fueron un deseo, una determinación consciente, imá-
genes virtuales en suma, las que los motivaron, imágenes
virtuales que están relegadas á las sombras del inconscien·
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te y rara vez ó nunca aparecerán nuevamente ante la con-
ciencia, Deseamos ir á tal ó cual parte y vamos; deseamos
andar por hacer ejercicio; pero no deseamos andar por
andar más que cuando aprendemos á hacerlo, Sentimos
necesidad de escribir esto ó 16'otro, pero no sentimos nece-
sidad' de hacer letras por hacerlas más que en la escuela.
Ni hay por qué nuestra conciencia entienda en semejantes
mecanismos que el hábito apronta á la voluntad para rea-
lizar sus intentos, Por eso se dice que hábito es la facilidad
extremada para ejecutar un acto, adquirida por su repeti-
ción, Yo agrego á esa facilidad, el carácter de inconscien-
cia ó semi inconsciencia que resulta evidenciado por lo an-
teriormente dicho, y en cuanto al modo íntimo de adqui-
rirJa me atengo á lo expuesto en el, oapitu lo V.
. Instintos y hábitos una vez establecidos, se imponen á

la conciencia y á la voluntad, y ésta es bastantes veces im-
potente para evitar los movimientos' que determinan, Todo
porque el inconsciente es el dinamismo fundamental de los
seres, si perfeccionable por los nuevos conocimientos, por
el continuo ejercicio de la conciencia, al cabo más orgáni-
co que ésta y presentando siempre las resistencias de lo
arraigado contra lo movible. y cambiante.

y como la sugestión actúa y se encarna en el incons-
ciente, como lo prueba la falta de su recuerdo al despertar,
sin perjuicio de la realización de su efecto en una fecha
más ó menos lejana, esto explica por qué, instintos y hábi-
tos pueden nunienioree, disminuirse !I abolirse ])01' 1.Ll¿C¿ su-
gestión ó un martilloo sugestivo hábilmente dirigidos. He
aquí la prueba experimental:

OBSl,RVACIO:; 40."-Sonaml;ulislilo. Sujeto no histérico. ]:.'{i.usnu:
(Fr-ancisco) de la 0/;3. 22.' Hipnouzuciones de la 15." á la 18,", .un bas
inclusive.

15.' Hi pn oti zacióu. Sugestión: -1 Francisco: en esta copa he I'ue;;,
to un líquido venenoso que mata {l los tres djas.vempcza.ndo por
producir mucha diarrea á los [10':05 momentos de tomar-lo: tú estás
cansado de vi vil' y al despertar cogerás la copa y la apurarás de Ull
trago. Después te quedarás tan tranquilo, esperando la muorte, por,
que repito que tienes odio á la vida.» .

Insisti varias veces en esta sugestión; coloque la cara, mediada
de agua coloreada con unas gotas de tintura de yodo, sobre la mesa.
y á los veinte minutos despertó al sujeto, Híceme el d istrnldo, ,Y [la·
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sados unos momentos, se levantó, tomó la copa, la miró, y sin be-
ber nada de su contenido; la dejó en su sitio, llevándose las manos
á la frente. Su semblante denotaba la tristeza yel abatimiento; se
separó de la mesa y vol vió á sentarse, quedando con la cabeza apo.
yada en la mano, baja la vista .y corno-meditando: á los dos minu-
tos se irguió de pronto y rápidamente se lanzó sobre la copa y be-
bió el supuesto veneno. Entonces ñngí apercibirmey me volví ha
cia él, preguntándole con acento asustado: -«¿Que has hecho, inf'e-
Iizt» =-uMe he envener.ado.» -«Ahora mismo voy á darre un vomi-
ti Va" - «No se canse usted, D. Abdón; estoy desesperado y q uiero .
matarm e.» -«iCócno es esot Yo te he visto contento hace un .rno-
mento y todos estos días> -,Sí, señal', sí; pero la música andaba
pOI' den tI'O.' -«(¿Cuáles son las causas de tu fatal resol uciónt» - ,Ni
lo se; no tengo por qué quejarrne Je la suerte, pero estoy cansado
de vivir.» .

En este momento empezó á palidecer un poco y me pidió por fa-
VOl' le dijese dónde podria hacer una necesidad porque el veneno
empezaba á hacer efecto. Le indiqué el sitio y me con vencí después
de que la sugestión habla tenido éxito hasta en este detalle. A. Sil
regreso al salón, volvi á hipnouzarle (16.") ó inhibí con energía una
acción que, desde entonces, he j uzgado peligrosisima, Este ex peri-
men to pertenece á la clase de los, que ni he vuelto ni vol veré á re-
petir, porque la diarrea y algo de tristeza, persistían al día siguien-
te, y hasta que pasó el tercero, 110 pude ver-me libr e de ciertos te-
mores que, aunque vagos, eran b ien dolorosos. Itepeu, corno es
consiguiente, hasta la saciedad las inhibiciones (17 U); al segundo
día el estado normal eru p~rrrcto ,y nada pasó al tercero digno de
I: :,.,. c ; ,,:1 .
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18: ll ipnotizacióu. ::';l1b~::-l~¡0!):-« Fruncisco: al d.);:ipertal' q ucrr-is
levantarte y andar, y podrás hacerla; pero con mucha dificultad.
mirando muy bien dónde pisas, y agurrandotc á los muebles y apo-
yándote en las paredes, porque sino perderás el equilibrio y te cae-
rás, Ese estad o te durará un cuarto eJehora.»

Fue curiosisimo el efecto de esta sugesuo n. Desperté al sujeto y
se mantuvo sentado unos momentos sin perci bir !a mellar molestia
ni sensación alguna extraña, Se levantó para irse, y sin dar un
paso, se volvió á sentar, -((¡Sabe usted, D, Abdón, que no l/te atreoo
á andarv» . "Pues, b'lI.lÓ tienes") -«Kaua; pero me parece que voy
á cuerme.» -""amos, vamos, le vántate v déjate de aprcnsioucs.»
Entonces se levantó nuevamente y andu va agarrándose á.lo« mue-
bles. ~o era el anclar del borracho, no; era más bien el del atu x ico
que no es dueño de rlirig irsus movimientos. I~Isujeto ompczó ri Ill:ól-
nitestar temores por' su estado, h iccl e sentar y lo euuetu ve hablando
más del cuarto de hora. Después le afirmó que su vacilación, al an-
dar, así corno sus temores de caerse, habían desaparecido, y untes
de levantarse, declaró que, en efecto, estaba seguro de ello. Se le-
vantó y and u vo COll perfecta normalidad, y á pesar de haber ago-
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tado todas las formas de la interrogación, para que me dijese la
causa del pasajero trastor-no suírido, no me .fué posible sacarlo de
esta respuesta: -liNo sé á qué achacarlo.»

Se ve, pues, cómo se destruye el instinto de conserva-
ción, después de haberse visto en el lugar oportuno cómo
se aumenta, sugiriendo temores y miedos; cómo se dismi-
nuye uno de los hábitos más arraigados cual es el de an-
dar, después de haberse visto cómo se destruye sugiriendo
las parálisis necesarias. Las observaciones siguientes ense-
ñan que los mismos efectos se obtienen sobre otros instintos
y otros hábitos no menos arraigados, cuales son los deterrni-
nantes de los lñovimiei:Jtos de expresión, y particularmente
los relacionados con el lenguaje en sus varias formas, Mo-
vimientos, ó más bien actos, cuyo mecanismo flsio-psicoló
gico reclama un estudio previo, para justificar su inclusión
en este artículo,

En los comienzos de la vida de todos los seres, huma-
nos inclusive, los movimientos de expresión son involun-
tarios y procedentes de acciones instintivas Ó de reflejos
automáticos (1); y aunque influídos y aun desfigurados en
parte más tarde, por la educación y la voluntad, conservan
ese carácter y origen en todo tiempo, cuando la energía de
;;11-:' nociones determinantes alcanza la intensidad ncce-
sru ia. Tules niovimien tos, inconscientes u priori, lo son con
írecuencia también á posleriori, como lo prueba la con-
tracción y relajación de los músculos vasculares, causa de
la palidez y el rubor que siguen á ciertos estados emocio-
nales, La risay el llanto que otros estados ocasionan, bur-
lan con frecuencia todos los esfuerzos de la voluntad, como
también se sobreponen á ella los movimientos expresivos
del semblante cuando son excitados por efectos intensos,

La universalidad de dichos movimientos y el sor in·
aprendidos Ó innatos, basta para hacerlos depender, en sus
modos elomentales al menos, de la disposición mecánica
del sistema nervioso que los excita y de los músculos que
los realizan, Y como son manifestación exterior de un esta-
do interno, constituyen por sí el origen de lo que se ha 1Ia
mado niiniica. ó lenguaje del gesto, el cual comprendido por

Ij'

II1

(1) \Vundt. PSllcholugit.' l'h!j8ioloyi(Juc, T. II, pago 47ü .
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otros seres, se con vierte en auxiliar de comunicación inten-
cional favorecida por el instinto de imitación. El sonido la-
ríngeo inarticulado primero, acompañando también por
modo refl.ejo é involuntario á los estados afectívos, y el ar-
ticulado rudimentario después, combinando y multiplican-
do las notas de aquél, son las bases por todos reconocidas
de la onomatopeya, ó sean los orígenes del lenguaje habla-
do, que pasa en su evolución por?tros tres tiempos ó es-
tados: 1.°, estado de los movimientos de expresión instinti-
ti vos; 2.°, estado de utilización vol untaría de estos moví-
mientas para la comunicación; 3,°, estado de propagación
de los mismos por imitación al principio instintiva y en
seguida voluntaria (1). '

Un examen más detenido de los orígenes y evolución
del lenguaje mí mico y hablado, necesitaría un espacio de
que no dispongo al presente, y he de conformarme con lo
dicho para considerarlo acto instintivo de mecanismo in-
consciente en su origen; acto voluntario luego, aunque si-
ganveladas para la conciencia sus potencias generadoras;
y acto habitual por último-gracias á su repetición frecuen-
tísima, que puede ejecutarse hasta durante el sueño y cier-
tos estados patológicos en los cuales la conciencia no fun-
ciona, ó funciona en un mínimum inapreciable. Los mismos
he0110s y j',l:I,,)UlmiellüJOoSOIl aplicables al lenguaje escrito,
y al lector que desee amplia enseñanza sobre todos los ex
trernos referente á los movimientosexpresivos, puede en-
contrarIa en la Peicotoiji« (ts'ioló[)ica de \Vundt tantas ,VC-

cos citada.
Véase cómo los modifica la influencia sugestiva.

UIISI':Rv ACIOI' /\1.' Sonambulismo. Sujeto no histérieo (1); el mislillJ
(l'1';\lIt:i~ra) cle la ols: 1&." ílipnotizaciones de la 9." á la 12-", ambas
m clu si vc.

~I."Sllge,tit'IIl.-"Fr-allcisca: al despertar le picaré á usted con este
IItlll"I' f'1l ('1 brazo y usted sentira el dolor que es natural; pero en
VI'I 111'qllf'.i;¡I·S(' como haría usted en otra ocasión, dicho dolor le dará

/1 11,,\1'11fI1l1('_h;\sgnl!;\s de r-eir y no podrá usted contener la risa en
1'1/('111'1I11).,,\)I\>l'i('I·la la soná m bu la.rlespuús de veinte minutos, tiorn-
1'" '11/1):>el),lUllIl)I';liJa <i tenor-la il ipuotiz ada, habló de lo bien que ha-
I,\" <I"l'lIli<l" "ill '1111'xu "')lnl)\:1 11ie revelase variación de su estado

1\' \\ 111\111. "tI" I'Il. '1'.11 p:\",4fl:.!.
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normal, de ordinario inclinado á la tristeza yá la hipocondrin.A pro-
testo de tomarle el pulso me aproximó á ella, y .rnientras le tomaba
la muñeca derecha con mi ~isma mano, con la izquierda le clavó
con bastante fuerza un alfiler en la parte postero-lateral del brazo.
Tuvo un ligero estremecimiento y soltó inmediatamente una car-
cajada franca y sin carácter alguno de fingimiento. Dejé el alfiler
clavado.tres minutos y la sonámbula continuó riendo, sin perjuicio
de suplicarrne repelidas veces que le quitarael alfiler pare¡ ue le ha-
cía mucho daño. Sacado al fin, se llevó la mano a la parte dolorida,
sin dejar de reir hasta extinguirse el dolor. ' .

Debo consignar que esta curiosa experiencia hecha con el mismo
éxito varias veces en (¡tras sujetos, ha fracasado algunas.

10.' Hipnotizaci6n. Este dia encontré á Francisca con un ruede
dolor de muelas, é hipnotizada le dije:-"El dolor de muelas ha
desaparecldo y no volverá usted á sentirlo; pero al despertar ten-
drá usted ganas de llorar por lo mismo." Despertar y empezrr á ge-
reir derramando abundantes lágrimas fué todo uno. -(,¿Por q ué llo-
ra ustedt ¿le duelen más las muelast» -":-/0 seiior; el dolor se me
ha quitado de repente: pero esto no puede ser bueno y 'ya verá us-
ted cómo me sucede algo malo. Soy muy desgraciada.c=uf-ero
mujer, ~es posible que llore usted porque se le hayaq~ito.do el do-
lor de muelasta=-e'Se me ha quitado demasiado pronto."

i\le íué imposible hacerle cesar el llanto que empezaba á
autosugerir males imaginarios, que su predisposición especial. S'l-

Lia yo que había de con verti r pronto en positi vós, creí conveniente.
"01 verla á hipnotizar (11.'); y además de insistir en la inhibición
del dolor, le inhibi su inmotivado llanto cambiánJolo en la expre-
sion de bienestar y contento.

12.' Hipnotizaci6n. Sugestión: -(Francisca; la voy á poner á us-
ted tartamuda, y le costará á usted mucho trabajo sobre toJo e[\\- .
pelar á pronunciar las palabras cuya primera sílaba tendrá que
repetir varias veces; pero no se asuste usted pOI' ello, porque tal tar-
jamudcz irá desapareciendo después de despertar poco á poco, y al
cuarto de hora hablará u sted más claro y más de prisa e¡ue n u uca.»
-('~Cuántos años me ha dicho usted que tiene?" -c,1'e ... tre .. tre ...

-treinta y ... y do s.» -,,:-'l~.parece que se quita usted algu.ios.v=uf'u .-
pu .. puede ser.» Y asi siguió la conversación y la tartamudez
acentuánclose cada vez más. 'La desperté y continuó tartamudean-
do)' riéndose de la dificultad que tenía para pronunciar, au-ibuyén-
dola á que se le trababa la lengua. Después fué disminuyendo y-
acabó de desaparecer mediante un sorbo de agua que le dijetorna-
"e con tal objeto, declarando en seguido. que hablaba con más faci-
Jidad que nunca.

Bernheim cita un caso (1) análogo, al de la hipnotiza-
r:i611 anterior, y en el mismo sujeto pr-odujo Io,' sugestión
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I!) Flernheim. r.oc. cit. p5g. i)1.
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la imposibilidad de escribir las vocales, ó las consonantes
de tal ó cual nombre. Esta última experiencia la he repro-
ducido yo -y ampliado muchas veces, consiguiendo que
los sujetos dormidos y despiertos, escriban con dificultad
.y peor que de ordinario, ó con mayor limpieza y rapidez, Ó
con falta de una ó varias letras vocales ó consonantes y
siendo notable la manera cómo las suprimen al correr de
la pluma y sin equivocarse nunca.

Tales modificaciones de 103 mecanísmc inconscientes de
donde nacen los instintos y 103 .hábitos, no serán nunca
oxplicables si se desconoce la verdad de que la idea trans-
mitida por la sugestión y que se enseñorea del cerebro
dormido, es un dinamismo que, así actúa sobre los estados
de conciencia en abonadas condiciones, en su lugar estu-
diadas, como sobre los demás dinamismos que sin llegar á
impresionar las alturas de dicha superior función, forman
la mayor parte de nuestra vida y determinan la inmensa
mayoría de nuestras acciones. La vírtualidad dinamogéni-
ea ó inhibitoria de la sugestión, no se pierde una vez in-
troducida en el cerebro, como no se pierde el rayo de luz
en dado á la tierra por invisible y apartadísima estrella,
aunque no tenga suficiente energía para impresionar nues-
tra retina. I.;) cual, comprendido y aceptado, unifica la ex-
.plicaoión de las acciones sugestivas sobre el Inconsciente,
con la de las mismas acciones sobre las percepciones cons-
cientes y sobré la conciencia misma, y aun derrama sobre
todo este estudio torrentes de luz."

i
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IV
ACCJO::\ES Sl:nE'>TIVAS SOBRE EL f1UESio O¡W¡K"-\HIO.- Ter-

minado en el artículo anterior el examen de las acciones
sugestivas sobre las funciones nerviosas y musculares
afectas á las relaciones del individuo con el medio en que
vive, y antes de emprender el de las modificaciones que
"pueden obtcnerse por sugestión en las llamadas orgánicas
ó vegctativas, creo pertinente cerrar el presente capitulo
CO:1 el estudio de la influencia sugesti va sobre el "embota-

Acciones sug estivns sobre el sueño ordiuarío.
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miento ó abolición aparentes de las primeras, á que por el
exceso de su modo transitivo, se ven natural y periódica-
mente compelidas. Enbotamiento ó abolición que en reali-
dad no son otra cosa, como demostré en el capítulo V, que
la compensación intrausitiva de aquel exceso, y resumen
biogéníco del estado de la v.ida á que se nombra Sueño,

Allí se habrá visto, .ó sino puede verse, CÓmo el sueño
se produce por la falta de los excitantes normales de la vi-
gilia, por falta de excitabilidad del cerebro, y por la acción,
de excitantes interferentes de los de la vigilia. Los hechos
que sumariamente yoy á referir, y que dado un sujeto, hip-
notizado ó no, pero con sugestibilidad suficiente, puede
.comprobar cualquiera, confirman aquella doctrina, puesto
que solamente por ella son explicables.

A todo individuo, en las condiciones dichas, pueden ha-
cérsele con éxito las siguientes sugestiones:

1." Esta noche, (ó mañana ó cuando se quiera, siempre
que el plazo no sea muy largo) seniirás un sueño invenci-

: ble á tae nueve; á las nueve y cuarto estarás dormido pro-
fundamente y no tlesperlaráe hasta las diez de.z(~ mañana
siguiente.

2." Maña.na. te desperlcn-áe á las cinco de la nuulrruj«:
da sea cuolquiera la hora á que te liayrts acostado.

3." Esta noche no podrás dorniir.
4.'" Esi« noche, en cuanto te duermas, empezarás á so-

iu¿r; (con tal 6 cual cosa, en voz alta ó no).
5." Esta noche te tecantará« dormido (y harás esto ó lo

otro).
6." Ni esta noche ni nuncc¿, volverás á soltar, ni podrás

lcixcnlarie dornüdo.
El resultado será acaso incompleto, si en el tiempo de

su realización surgiera un excitante poderoso á cuya ac-
cidn, no inhibida por la sugestión, no estuviera acostum-
brado el sujeto. Si durante el sueño sugerido, un ruido
extraordinario, la percepcion de un peligro, ú oteo aconte-
cimiento fuertemente impresionador, actúa sobre el dor-
mido con mayor energía que la sugestión, es claro que des-
pertará á SLl impulso antes de la hora fijada. Si largas
noches de yigilia han precedido á las sugestiones de des-
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pertar á las cinco, y de no dormir en toda la noche; ó si
ellas coinciden con la introd uccíón en el organismo de un
medicamento somnífero en fuerte dosis, esta acción, ó el
imperio de la saturación funcional y de la: apetencia orgá-
nica,. que reclaman con urgencia la función intransítiva
nerviosa, pueden interferir la acción sugestiva, aunque sea.
lo más común que sin ínterferírla; por ejemplo, el choque
de tales dinarnismos encontrados, determine una verdade-
ra perturbación patológica. Las mismas circunstancias po-
drán modificar 6 anular los efectos de las sugestiones 4."y
5.", como podrá retardar un tanto el de la 6_" el que el su-
jeto padezca de antiguo el .sonambulísmo patológico, lla-
mado espontáneo.

Pero hechas todas durante el provocado, 6 en otro es-
tado suficientemente sugestible, y sin concurrir acciones
perturbadoras muy enérgicas, el éxito es siempre COIll-

pleto.
Por lo demás, el mecanismo físio-psicolégico de tales

.acciones y efectos sugestivos, no tiene nada de obscuro,
aceptados C01110 buenos los de otras acciones y efectos ya
estudiados. «Tal día irás á misa mayor á tal iglesia», es una
determinación sugerida que se impone á todas las ideas,
instintos, hábitos y determinaciones anteriores, interflrién-
dolos. Del mismo modo, el de dormirás á las nueve·'. es
una idea interl'erente de todos los ordinarios excitantes de
la vigilia. "Estarás dormido hasta las diez», ó «te desper-
taras á las cinco», «soñarás-, «no soñarás», etc., son dina-
mismos que ingresan en el inconsciente y poi' este modo
funcional realizan su acción.

Las impresiones sensoriales, como las ideas, como las
determinaciones y como los juicios, para existir y aun para
impulsar á actos, siquiera sean tan complejos como un via-
j e de tres leguas, no necesitan ser conscien tes; bien se 11:\
visto. Inferior á la conciencia y puro mecanismo retlejo, es
\'1 tic todas las funciones vegetativas, y á ciertas impresio-
11\::; insl antáncas siguen los movimientos instintivos, de los
I{IH! I~{conciencia no se apercibe sino a posleriori.

El íuconsciente no duerme, y es el que interfiere los ex-
('il;\llt~s de la vigili:\, el que los refuerza, el que cuenta las

t,
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horas y despierta al sujeto á la sugerida; el que le apronta
las imágenes del ensueño y el que le prohibe soñar, porque
es en su vastísimo campo donde queda el dinamismo de las
respectivas sugestiones, y en el que se encarna yevolucio-
na con preferencia al consciente. Aseméjase aquél á pláci-
da y tranquila llanura, donde toda semilla germina, crece
y fructifica, sin más obstáculos que los de la lucha por la
existencia. Es comparable éste al palenque donde riñen
sangriento combate las ideas que continuamente lo inva-
den en tropel, combate cuyo resultado es no pocas veces la
desolación de la duda, la obscuridad del caos y la inde-
cisión del conocer indistinto. En tal hervidero semi-infinito,
se arraiga con dificultad toda idea cuya germinación q1::lie-
re más tranquilos terrenos; y solamente cuando su semilla
es rechazada al inconsciente y a1lí ha realizado su evolu-
ción, es cuando aprisiona á la uiísma conciencia y se le im-
pone de modo incontrastable.

Cuando se le ordena á un sujeto cuya conciencia está
dormida, .la realización de un acto á plazo fijo y en plena
v igilia fisiológica, orden que no recuerda al despertar, el
dinamismo propio de esta sugestión domina á los que pu-
dieran serle contrarios y que por el sueño han quedado

- debilitados: el acto se realiza, merced á que el motivo, sin
salir del inconsciente, se ha impuesto á la conciencia y á la
voluntad despiertas. Con cuánta mayor facilidad le reali-
zará durante el sueño ordinario, cuando están dormidas
esas funciones, únicas que pudieran oponerle obstáculos.

y es que, como he dicho y repetido, los motivos de
nuestras acciones proceden de impresiones que no han lle-
gado á entrar en la conciencia, pero sí en el organismo,
tanto como de las que se han hecho conscientes; nuestros
actos son voluntarios solamente en cuanto conocemos sus
motivos, y debe inventarse un nombre para los mucho más
numerosos, cuyas causas ignoramos del todo, por más que
la conciencia se aperciba C~posterio1'i de su realización y
sobre los cuales la sugestión ejerce el mismo dominio que
sobre los demás.
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