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creen una falta, y dicho se está quéno pueden tolerar ni la.
sombra deimjuicío desfavorable, niaun duci.oso á él refe-:
rente.Iln recado cualquieradirigidó áIos sujetos de mis
experiencias, les hace dejar' sus ocupaciones por perento-,
rías quesean, p'resentándoseme en el iaeto, siempre son-o
'rientes, siempre expresando el má~ franco/placer al servir-
me; y no dudo un momento. que si la ,propagación de' ias .

'\ ideas se hiciese hoy; comoen los tiempos anteriores á Gu-
ttenberg, por medio de.la predicación yel apostolado, po-
dría reunir á mi alrededor como adeptos entusiastas, como'- ,
discípulos ñdelísimos y como ardientes propagadores de
las verdades que este libro contiene, á todos los que - he
hipnotizado.
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CAFITULO VII
La sugestión en el Hipnotismo

1.. Influencia de la Sugestión sobre el mismo sueño provocado.-
Il.. Infl uencia de la Sugestión sobre la contractilidad m uscular y
sobre 105 movlm ientos+-Il l. Acciones sugestivas sobre la sensi-
bilidad general.

1

INFLUENCIA DE LA. SUGESTIÓNSOBRE EL MISMOSUEÑO. .

PROVOCADO.-Entro en la parte más interesante de este es-
tudio. Elser humano hipnotizado que hemos visto en el ea-
pítulo anterior con híperestesia de los sentidos y la memo-
ria, insensible al dolor, con las facultades intelectuales y
determinativas dormidas, conservando actitudes sosegadas
y apacibles, va á convertirse por la acción de nuestro man-
dato en máquina viva, de la cual tiene el hipotizador en la
Sugestión, el impulso y el freno adecuados para cada una
de sus actividades y para todas juntas. Ese ser dormido
pertenece á la ciencia y á la civilización que hace de un
torpe un avisado; de un mentiroso, un ser veraz; de un cri-
minal, un hombre honrado; de un holgazán, un trabajador;
de un vicioso, un modelo de virtudes; de un loco, que ha
perdido toda noción del mundo físico y moral, un cuerdo que
recobra todos los quilates de la razón; de un desgraciado
que está al borde del abismo del desaliento, un ser fuerte
para luchar y vencer áIa adversidad y la desgracia; de un
enfermo demacrado, un sano con todas las hermosuras de
la salud; de un débil inutilizado por los combates del tra-
bajo 6 del vicio, un individuo robusto y regenerado que to-
davía pueda prestar valioso concurso á la obra de la hu-
manidad; de un infeliz víctima de la h~rencia patológica y
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peligro inminente para las generaciones venideras, un
hombre. ,

y á la pregunta, medrosa hasta el ridículo, de si este
poder para el bien que la ciencia ha adquirido en estos úl-
timos años, no implica de igual modo el poder para el mal,
deben contestar todos sus cultivadores, alta la frente y con
la mano puesta en la limpia historia de sus venerandos an-
tepasados en esa sublime tarea, 'que efeciioanienie lo impli-
cc; pero que la ciencia no ha sido nunca criminal ni están
las cárceles ni los presidios poblados de sabios. El ladrón
y el asesino siguen valiéndose de la lla ve 'gan~úa, del co-
barde puñal y la asquerosa navaja, como en los primitivos
tiempos; los en veneriadores, desconocidos en nuestra tie-
rra, hidalga hasta en el crimen, siguen como antiguamente
valiéndose de venenos vulgarísimos. La ciencia augusta
no puede ponerse al servicio del crimen y menos esta cien-
cia biológica cuyos fines son extirpar del mundo todas las
enfermedades del cuerpo y del alma, ó mejor dicho, to-
das las enfermedades del ser humano. Y el crimen es siem-
pre síntoma de una enfermedad tan real y positiva como
lo es la locura. Desoigamos las objeciones' de timoratos y
beatas, y adelante atropellando la mole inmensa de rcsis-
tencias y arrollando todas las ignorancias. Vamos á la
realización de la grande obra. El ca mino es largo y aspe-
rísimo; no nos detengamos y hagamos de él la parte que
nos toca.

Para que la sugestióu pueda cumplir todas las apunta-
das promesas, la primera y esencialísima condición es que
el sujeto en tratamiento hipnótico-sugestivo, sea completa-
mente sugestíble, Y esta condición sólo se obtiene colocán-
dole en los grados sonambúlicos de la hipnosis. Partiendo
del principio, en otro lugar expuesto, de que el indi vicluo
de nuestra especie es siempre más 6 menos sug estible, y
del hecho, también demostrado, que el aumento de suges-

. tibilidad empieza con los primeros vislumbres de sueño
provocado; conociendo el funcionalismo espontáneo que
caracteriza al sonambulismo, y siendo las funciones modi-
ficables por sugestión, tenemos todo lo que hace falta para
lograr aquella condición indispensable. Se ha visto lo quo
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(l) Respecto Á. los locos estoy nnclcndo cxpcríuroutos cuyo resultado naco presum ir
que dejarán do ser unu cxccpetén.
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s~ la. sensibilidad al dolor' por medio de una picadura de
alfiler, hago ante el hipnotizado este discurso 6 uno análo- .
go. «Ahora no está usted bastante dormido; pero el sueño
aumenta cada vez más. Siente; usted una pesadez en los
brazos y piernas que lo indica. Pesade'z agradable que trae
consigo el placer de estarse muy quieto. y además siente'
usted en la cabeza como un olvido de todo lo que no sea el
deseo de dormir. No piense usted más que en esto: en dor-
mir .: Aísle usted el pensamiento en esa sola idea, de igual
modo que cuando usted se acuesta por las noches, con las
mismas ganas de descansar que ahora tiene. Duerma usted
completamente tranquilo Y tan profundamente como en el
primer sueño de la noche. El ruido exterior no puede mo-
lestarle porque no le prest;i usted atención Y le es indife-
rente. Duerma usted, duerma usted del to:lo y tranquilo.
Este sueño es más agL'adable cuanto más profundo. Más
dormido todavía ..... " Semejante plática adaptándola á la
.ínstrucción del sujeto, la repito veinte veces si es preciso
en una misma sesión, con tono monótono, sin perjuicio de
una inflexión de voz un poco más enérgica cuando mando
dormir. En ella persisto más ó menos sesiones sin añadir
ninguna otra sugestión, hasta que levantando un brazo y
soltándolo de repente el desc~nso es un tanto lento y como
-revelando por parte del hipnotizado una duda sobre lo
que debe hacer con él, que indica una disposición positiva
de la voluntad. EKamino además at"despertar el estado de
sus recuerdos sobre lo 'dicho y hecho durante el sueño, y
en las primeras sesiones prohibo al hipnotizado el que ha-
ble, Solamente cuando se inicia la catalepsia en la forma
dicha, y empiezan ~ ser confusos los recuerdos al desper-
tar, emprende otra monserga intencio~ada, de la que pre-
sentaré un tipo á continuación; pero antes, recién despier-
to el sujeto de todo estado presonambúlico, le pregunto:-
,,¿,Qué tal se ha dormido~" -«Casi no me he dormido, lo
oía todo, pero estaba muy á gusto y empezaba á dormirme
de veras,» me contestan los r.e5istentes á la. hipnosis la
primera, la segunda y aun la tercera vez. Después ya di-
cen: «M~ he dormido más que ayer." En todo caso, mi des- .
pedida es siempre ésta: "Adelanta usted mucho en el sue-

./

' ..

Inl!uencla de la Sugestión sobre el mismo sueno provocado. 235
..~_ _--_ - - ,., _ ~ ~~.... . ..~ .

ño, mañana (ó pasado ó dentro de tantos' días, según el
grado apreciado), será completo, y entonces' verá usted
qué placer tan grande se siente dormido, y .al' despertar del
Hipnotismo; es una calma la del sistema nervioso; es una
sensación de fuerza y de salud, de satisfacción interior, .de
despejo yactividad en la cabeza, la que se tiene, como no se
había sentido nunca. Hasta mañana. Mañana .se dormirá
usted en mucho menos tiempo y mejor. Servidor de usted.»

Aldía siguiente, después de los saludos 'co,rrespondien- .
tss y de enterarrne del estado del sujeto en las veinticua-
tro horas precedentes, digo: «Hoy, en cuanto usted se
'duerma, que será' pronto, voy á emplear un procedimiento
para hacer el sueño más profundo; ya verá usted, ya verá
usted como hoy adelantamos muchísimo .• Y efectivamente,
se duermen los sujetos muchos antes y empleo el proce-
dimiento misterioso, que es colocarle la mano derecha en
la frente'; sea por [o que quiera, tiene una acción real en el
acrecentamiento de la hipnosis; ó hago treinta ó cuarenta
pases delante de la cara, ó un soplo suavísimo y prolonga,
do sobre la raíz de la nariz, ó le cojo los pulgares por diez
ó doce minutos, cuyas maniobras también la tienen.

- Producida la iniciación, por leve que sea, de la catalep
sia y del al vida al despertar, y previa la repetición de la
letanía hipnogénica primera, digo con 'un tono menos sua-
ve y más autoritario: «Duer-ma usted del todo, puesto que
ya no puede usted pensar' en nada. Así dormido no-tiene
usted más voluntad que la mía. Le levanto á usted este
brazo y usted no puede bajarlo; se lo bajo y usted no pue-
de levantarlo, y lo mismo sucede con las piernas y con el
cuerpo; usted no puede hacer más que estarse quieto y
dormir cada vez más. En cambio, si le mando hacer este
movimiento (el dé rotación de las manos por; ejemplo), us-
ted no puede detenerlo; las manos giran solas una alrede
dar de la otra. Ha pérdida usted la sensibilidad para el
dolor y no siente absolutamente nada esta picadura de al.,
fllor. (pico con precaución y en cuanto da señales de sen-
tida la retiro.) Por 'otra parte empieza usted á verme con
los ojos cerrados, oiría usted mi voz' aunque hablase en
voz baja desde el otro extremo de la sala; siente usted au
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menjarse SU olfato y su paladar y distinguiría usted este
conta,cto .mío entre cincuenta. Siente usted nacer en su
memoria el recuerdo de todos los sucesos, de todos los
pep.sanüentos de su vida. Es usted dormido mucho' .más .
feliz que despiel'to; ve' usted las cosas todas por el lado
agl;adable y bueno. Se siente usted 'fuerte y robusto y una
fe ciega en su curación se apodera de usted hasta inundar-
le de alegría. puel'ma usted, duerma usted tranquilo Y

, nada -de ,ens\leños ni pesadillas; estoy yo. aquí. que velo
por usted; dejé usted el pensamiento absolutamente quieto.
Tenga usted en mí confianza ilimitada Y jamás ~e,arrepen-
tirá, yo le daré á su cerebro la tranquilidad que necesita y
á su cuerpo la salud que le falta ..... »

,Fijese bien el lector cómo en esta segunda serie de su-
gestión se incluyen todos los fenómenos' es'pontáneos del
sonambulismo, interc!!lándolos con ideas de sosiego y de
ventura que sirvan de motivo para que en el sujeto se in-
terfieran todas las autosugestiones existentes en su cerebro
con trarias al objeto que se persigue. Si la serie parece lar-
ga, se divide en trozos, entre los que se dejan algunos mi-
nutos de intervalo. y se vuelve á la carga Y se l'epiten, Y
se vuelven ~ repetir dos, tres, cuatro, diez sesiones en días
consecutivos; que no serán necesarias tantas para que haya
catalepsia perfecta, analgesia total, sugestibilidad bastante
y olvido completo al despertar. Con estos fenómenos bási-
cos coinciden siempre en mayor 6 menor grado los otros

"que después se excitan por separado, como he dicho en el
capítulo anterior. El sonambulismo es un hecho, Puede de-
jarse al sujeto un año ó más sin hipnotizarle; cuando una
vez ha sido sonámbulo artificial, no perderá ya nunca su
aptitud para deter'minade ese grado de hipnotismo.

\ .
Ocurre alguna ve", que mal apreciado el gl'ado preso-

nambúlicb adecuado para hacer esta segunda serie suges-
tiva, ciertas sugestiones no actúa'n' de modo suficiente á
vencer los estados cel'ebrales que les son contrarios, Al des-
pertar el sujeto, recuerda más ó menos vagamente el Irá-
caso, y si no se le pregunta; no lo . dice. Siempre es indis-
pensable conocer el estado mental del despertar, porque de
lo contrario, las contradicciones entre lo afirmado' por'

G ,' /,
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.augestión y los efectos sentidos, se convierten en autosu-
'gestiones de impotencia en el operador, cuando se dejan
'incólumes en el cerebro despierto, y por' consiguiente ra-

. sonando. Me ha sucedido muchas veces en mi aprendizaje,
desconcertarme porque el sujeto me dijera: v. gr.: «Cuando.
usted me idijo que nosentiría la picadura del alfiler, la
sentí muy-bien y me dolió bastante.» «Ya lo creo", contesto
.ahora impertérito, «como que me equivoqué, y en vez de

. emplear el alfiler magnético, empleé este' otro q ue no sé de
dónde diablos me ha venido.» Y dejo 'pasar, ocho días de
sesión sin repetir la experiencia, y cuando la repito, es con
el alfiler magnét·ico. Si la persona lo merece, le enseño en'
la historia del magnetismo animal, los pasajes en que se
afirma que con cuchillos imantados se puede cortar y tajar
sin producir el dolor más mínimo. En fin: dormido el suje-
to y aun después de despertar, debe ser inferior al hipnoti-
zador, en cuanto con el hipnotismo se relaciona; y al que
le falte un rasgo de ingenio ó una [/l'ueba fehaciente sacada
de un conocimierito del asunto en conjunto' y en los deta-
lles más nimios, para oponerse de modo eficaz á todas las
grandes dificultades que tiene la práctica de hipnotizador,
que se conforme con ser hipnólogo de bufete, 6 que 'se
avenga á sufrir decepciones, en tanto' que no adquiera di-
chos conocimientos y la práctica insubstituíble por ningún
género de lectura, que le enseñará las veredas para salir
de los atolladeros. Las hay siempre lo mismo, teniendo por
sujeto al rudo' lugareño que al hipnotizador más instruido.
Porque, en este último caso, cada maestrillo tiene su libri-
llo, y como el librillo del pensamiento y de los recursos de
cada cual y en cada caso concreto, no. lo sabe el otro rnaes-
trillo; y como los medioshipnogénicos empleados sobre el
maestrillo sujeto le dejan ya inferior al maestrillo hipnoti-
zador, supuesta su 'ante/ior igualdad, resulta, que siempre
vencerá el último y conducirá al primero al sonambulismo
si procede con cautela, no haciendo más que aquellas pre-
cisas sugestiones de las series expresadas, para las cuales
el suj eto tenga recepti vidad, y en todo caso" pecando por
parsimonia y carta de menos, y no por precipitación y cal"

- ta demás.
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El loco de Cervantes, para expresar el pensamiento .de .
que no es fácil ·escribir un. Quijote, dijo que no era fácil;
hinchar un perro, á pesar de hacerla él por ..medio deisu
cañuto, con facilidad extremada. De leer cómo se hipnotiza .

,.y se sonambuliza y aun de verlo hacer á hacerla, hay toda-
vía un camino largo y con abrojos. Mí es siempre Íareali
dad práctica de las cosas humanas.' . ,', "
.; Hay, como he dicho, el), la ciencia, estas dos verdades.

!3n mi juicio demostradas, Hípnotízabilidad de todos los
individuos (teniendo en cuenta las reservas hechas ya dos
veces) y sugestibilidad innata y pertenecienteá la propia

.naturaleza del ser humano. Pero estas dos cualidades se
dan en cada uno con intensidades diferentes. Hay quien se
hipnotiza desde la primera sesion en un minuto 'y quien
tarda dos horas; quien es muy sugestible, hasta en estado
de vigilia, y con mayor razón desde los primeros grados de
Hipnotismo, y quiensólo alcanza' la sugestibílidad necesa- ¡
ria á cualquier aplicación útil en el sonambulismo perfecto;
aun ya en él, se hace' precisa alguna vez la repetición de la
sugestión para producir el efecto deseado, y hasta la repe-
tición en forma de mariilleo. Bien empleada, favorece la /
determinación del sueño como puede impedírla totalmente
por un tiempo más .ó' menos largo.· He dicho á todos los
sonámbulos, que se hipnotizaban con mucha facilidad du-
rante la última sesión con ellos tenida y para evitarles ser
víctimas de cualquier mal intencionado: "En lo' sucesivo
nadie podrá dormir á usted más que yoó el médico que le
asista»; y me consta que esta sugestión ha sufrido efecto
completo hasta después de pasados algunos meses. Es una
práctica que aconsejo. á todos mis colegas en Hipnotismo,

. siempre que dejen de hipnotizar á tantos sujetos como se
duermen instantáneamente .. Pero este caso, ya tratado en
otro sitio, no es al que ahora quiero referir-me. Trato sola-
mente de dar reglas generales para conducir por sugestión
al sonambulismo, á tanta variedad de hipnotizados como
se observa en la práctica, pues quedaría este artículo in->
completo si lo limitase á lo expuesto con dicho objeto, sólo
aplicable á los casos comunes, que son seguramente los
únicos que hasta ahora se habían considerado hipnotiza-
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bles, del 3.0 al 6.° grado, ambos inclusive, de los establecí-
dos por Liebeault:

1.'" Es conveniente asegurarse del grado de sugestibili-
'dad de los sujetos desde las primeras sesiones.ipor medio
de 'este experimento sin apariencias sugestivas ú otro 'pa-
recido. '"Me he apercibido, se les dice cuando están dormi-
dos, de que tiene usted aquí (tocándole cO{1un dedo en la
frente ó en lamejilla), un granito imperceptible, y por cier-
to que es de una clase que produce una picazón muy gran-

.de, no dormido como usted está ahora, pero sí despierto;

.ya le daré á usted luego algo' para quitar esa molestia.
Duerma usted». Si efectivamente le pica al despertar, el
sujeto es sugestible, al menos en todo lo que con la sensi-
bilidad general se relaciona, y puede procederse sin miedo
á todas las sugestiones que empiecen por la afirmación
«Siente usted..» Si no le pica es necesario esperar, limitar-
tarse á las sugestiones de cuando en cuando, dejar al suje- '

¡ to mucho tiempo abandonado á sí mismo sin imponerle
otra condición que la inmovilidad, hacer de media en me-
dia hora algunos pases ante su cara, tener paciencia un día
y otro día, que la sola espera hace maravillas. La misma
investigación debe hacerse sobre la motilidad, y ambas
han de conducirse con la sagacidad-suficiente para quitar-
les todo carácter sugestivo. «Así estará usted mejor» se le
dice, colocándole un brazo en una posición incómoda, aun-
que no al aire. Si la conserva, es sugestíble también en
este sentido; si no la conserva, paciencia y dedicarse á ha-
cer poemas sobre el sueño y sus d ulzuras, sin pretender
llegar al sonambulismo tan pronto. Él llegará solo porIa
repetición de hipnotizaciones. .

2." Ouando se trate de un sujeto poco sugestible, deben
escasearse Ó, 'más bien, suprimirse las sugestiones en los
grados presonambúlicos,y á las de sueño darle un carác-
ter particular. «El sueño aumentará, se le dice; no piense
usted más que en dormir, y lo lograremos». Después de
esto, se le deja una hora ó más sin dirigirle la palabra, y
al cabo de ella se le despierta y se le pregunta por sus re-
cuerdos. Corno nada ha pasado, tiene que decir que no se
acuerda de nada. Hay que acosturnbrarlo á decir eso, por-

...~.Y"l
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que tras de decirlo viene el olvido de lo que realmente ha'
sucedido. Ante los sujetos poco sugestibles, toda prudencia,
toda cautela y toda sagacidad es poca.

3.•..' La primera sugestión que, después de las del sueño,'
es necesario deslizar con arte en el-cerebro del hipnotiza-
do,es la del olvido al despertar Las personas presentes
le dicen siempre lo que ha pasado, y cuando empieza á no

/

record arlo en todos sus detalles, se convence de que se ha
dormido profundamente, y se entrega. Sonámbulo seguro
á la sesión siguiente.

4.'" Como hace notar Bernheim, yyo he tenido ocasión
de observarlo, hay sujetos que tienen un hipnotismo preso-
nambúlico pesado, contestan con dificultad y son poco su-
gestibles, y hay otros que también reaccionan mal ó no
reaccionan ante la sugestión, con un aspecto diferente, pues
parecen dormidos y, sin embargo, no se acuerdan de nada
al despertar. En ambos casos es necesario enfadarse y ha-
cer las sugestiones riñendo,

Es imposíble, como se comprenderá, dictar La conducta
sugestiva adecuada á cada caso particular, dado que varían
casi tanto como los individuos; pero aprendido este artículo
y con paciencia, á todos los médicos, abogados y filósofos,
les sobra talento para llegar á determinar el sonambulis-
mo en cualquier hipnotizado.

II

INFLUENOIADE LA SUGESTIÓNSOBRELA OONTRAOTILIDAD
MUSOULARy SOBRELOSMOVIMIENTOS.-Al empezar el estu-
dio de la 'influencia sugestiva sobre las funciones del ser
humano, creo conveniente decir en síntesis el plan seguido
en mi experimentación. Como puede verse en el índice, se
adapta por una parte al seguido por los fisiólogos y psicó-
logos en el estudio de las mismas funciones, y por otra he
renunciado, con razón lógica á mi entender, á hacer capí-
tulos especiales de las llamadas sugestiones posthípnóticas
y retroactivas. Las primeras no son otra cosa que sugestio-
tiones durante el hipnotismo, cuyos efectos han de reali-

"..'.
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zarse en la vigilia posthipnótica y en un plazo más ó me-
nos largo; las segundas, se refieren á una perturbación de
la memoria. Desde todos los puntos de vista, así especula-
tivos como prácticos, lo que interesa en este estudio es sa-
ber: 1.0 Las modificaciones funcionales' que pueden obte-
nerse por sugestión hecha durante el sueño provocado.

, ' \

2.":Los modos sugestivos con que tales modificaciones se
obtienen. 3.° El intervalo posible entre la' sugestión y su
efecto sensible. Y 4.° La persistencia ó duración de: dicho
efecto y maneras de perpétuarlo ó suprimirlo. Si yo en este
artículo estudiara solamente los efectos' sugesti vos en el
preciso sueño hipnótico sobro la función muscular, habría

, de estudiar en otro esos efectos á corta y á larga fecha, y
en otro los modos sugestivos, y en otro toda vía la persis-
tencia del efecto; y de tal modo disgregaría el asunto, que
para enterarse el lector de corno podría producir, v, gr.
una parálisis ó una contractura, el tiempo 'de su duración'
y' modo de aumentarlo, tendría que hacer el verdadero tra-
bajo de ordenación que yo he hecho enla mayor parte de
las obras de hipnotismo, para conocer sus escasos é incom- '
pletos datos sobre cada cuestión en concreto.' POI' esto he
establecido mi plan fundado en la fisiología y en la psíco-
logía, en los objetos modificables, y no en la sugestión agen-
te modificador. He creído' lo racional decir: tal función se
modifica de esta y de esta manera, me ha parecido ilógico
proceder diciendo: tal sugestión modifica las funciones de
este modo, tal otra de aquél, tal otra del de más allá. Esto
sería un galimatías. Una sola excepción he hecho de este
plan en beneficio de la sugestión mental, porque aquí el
asunto debatido no es la modificación funcional, sino pre-
císamenteel modo sugestivo. Si éste estuviera 'aceptado por
todos ó fuera de demostración ta n fácil como J os Otl'OS, des-
de luego incluiría en cada artículo los experimentos que lo
confirman y sus resultados. Pero repito que es cuestión en
litigio, y el lector ha de agradecerme el que la trate apar-
te. Dicho esto, veamos cómo la sugestión domina la función
de los nervios motores y de los músculos, limitando por
ahora sus acciones á los músculos y nervios motores de la
llamada vida de relación, ó' sean los órganos de los moví-
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.mientos voluntarios; Los demás están ligados .á otras.íun-
cienes, de cuyas modíñeaciones sllgestivas no pueden sepa-
. rarse las neuro-musculares que les corresponden ..

Sabido es que la propiedad á la cual debe. el tejido mus-
cular sus funciones características, es la contractilidad de
sus fibras, y que todo movimiento de los hasta ahora cono-
cidos en el orgalÍ.ismo, cuando no obedecen á la ley de la
gravedad,·ó á leves ondulaciones protoplasmáticas, .e~tán
determinados·por contracciones y relajaciones musculares.
Sabido es también, que si contracción Y relajación pueden
manifestarse en el músculo separado del organismo y fue,
ra de toda ínñuencia nerviosa, por la acción de excitantes
de laboratorio como la electricidad, por ejemplo, el exci-
tante normal del músculo en elcuerpo vivo, es el nervio
motor y su función, por cuyo conducto 'actúa la influencia
sugestiva, como demostraré más adelante. Excusado pare-
ce recordar que la energía máxima de contracción varía en

. cada músculo ó grupo de músculos de un individuo, que
varía también de un individuo á otro iy que á esa energía
es á lo que vulgarmente se conoce con el nombre de [uer-
zÍ":b del sujeto. Se usan para medirla unos aparatos llamados
clincbmómelros de diversas formas y disposiciones, según la .
región á que han de aplicarse. En mis investigaciones he
usado solamente el dinamómetro de Mathieu, destinado á
apreciar la fuerza de fiexíón de los dedos de las manos.
. 'El mismo ha sido empleado por el doctor Beau nis en

las suyas, pero su experimentación adolece en mi juicio,
de defectos capitales que hacen erróneas lag conclusiones
que formula, contrarias en un todo á las que yo he llegado.
Jomq libro y autor merecen todos los respetos, he de dedi-
car á las Becherckes d¿lncwwmelriques consignadas en el
primero (l),.un examen atento, que al mismo tiempo será

. instructivo. Procede el sabio fisiólogo examinando la fuer-:
za pelsujeto antes, durante y después del sueño provoca-
do,. habiendo extendido sus investigaciones á 242 indivi-
duos, y los resultados de conjunto, es decir, sin tener en
cuenta el grado de sueño, son los siguientes: durante el sue-:
ño la fuerza dtnamométrica ha sido igual á la del estado de... .

(!.) Beaunis. Loc. cit. págs. S5.Y siguientes ...

'"
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vigilia anterior, 31 veces, 41 más grande y 162 más débil.
«En la mayoría de los casos, concluye Beaunis, la fuerza
dinamométríca disminuye durante el Hipnotísmo.» Exami-
nada después de despertar, ha encontrado que es igual á
la de la vigilia anterior 14 veces, y ,168 más grande, 43 más
débil, y análogos resultados obtiene comparándola con la
apreciada durante la hipnosis. «La fuerza dinamométrica,. . \
dice, es de un modo general mayor al despertar que en el
sueño provocado.» Los resultados de la investigación he-
cha después para cada grado de sueño, no difieren de las
anteriores más que en una cosa que al parecer ha pasado
desapercibida para Beaunis; y es que en el sonambulismo
aumenta notablemente la proporción de los individuos cu-
ya fuerza es mayor durante el sueño que en estado de vi-
gilia prehipnótica. Así siendo esta proporción en conjunto
del 21 por 100, en el sonambulismo es el 29. Estos experi-
mentos parecen destinados á demostrar con el aumento de
fuerza muscular después del hipnotismo, que hay en éste
verdadero descanso y reposición orgánica; pero esto se
prueba de muchas maneras sin necesidad de hacerlo de un

. modo ilegítimo.
Lo primero y principalísimo que el doctor Beaunis no

ha tenido en cuenta es el gra·do de sugestibiliclad de los su'
[etos, Lo segundo, ha tomado por estado espontáneo de la
función muscular, unos resultados que siempre son más ó
menos sugestivos. Y lo tercero que no dice el modo, la re-
petición y la energía de la sugestión, necesarios para valo-
rar esos resultados. Si á un individuo hipnotizado, se le po-
ne en la mano el dinamómetro, sin sugerirle nada se queda
quieto; por consiguiente no hay apreciación posible. Si se
le dice «Coge esto y aprieta así» 6 se le indica de otra ma-
nera, cérrándole la mano sobre él, v. g., lo coge ó aprieta
más ó menos según interprete él el «aprieta así- ó el signo

. que lo indique; pero de todos moclos ya se le hace una su-
gestión. Si se le dice: «Aprieta con todas tus fuerzas» y con
mayor motivo si se agrega «Todavía puedes apretar más»
se obtendrán resultados de aumento imprevistos. En todos
los casos estarán en relación con la sugestibilidad del suje-
to,.y la constancia del aumento, si la sugestión se hace bien,
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corresponderá á su sugestibilidad máxima, es decir, al so-
nambulismo. Véase cuán delicada será la experimentación
en el Hipnotismo, cuando en la sabia Escuela donde la su-
gestión ha recibido la robustez y lozanía científica que hoy
tiene, se cometen descuidos como los apuntados, hasta por
uno de sus más ilustres maestros. El mismo aumento post-
hipnótico de fuerza observado por él en la mayoría de los

I .

casos, no puede establecerse como regla general Sin tener
en cuenta las sugestiones determinativas de la contractili-
dad apreciada en la hipnosis, el tiempo que ésta ha durado
y aquel en que los músculos han estado contraídos y gra-
do de esta contracción: porque á más prolongado descanso
(función íntransitiva) mayor a ptitud para la contracción

I (f. transitiva) al despertar y á mayor trabajo realizado en
la hipnosis con el objeto experimental, menor aptitud para
él en la vigilia subsiguiente.

Repito que para apreciar los efectos de la sugestión en
la función que al presente estudio, como en todas, es nece-
sario relacionarlas con la sugestibilidad, ysiendo esta máxi
ma en cada individuo durante el sonambulismo, sin pcrjui-
cio de existir el grado suficiente, en algunos sujetos, en los
estados presonambúlicos, al sonambulismo es necesario re
ferir los dichos efectos de la sugestión y aun adaptando á
las variaciones individuales, su repetición y energía. Esta
es la conducta que he seguido en mi experimentación para
dar á sus resultados la mayor certidumbre.

De ella he concluido que la conlrcu;tilidad muecular
aumenta, disminu,ye, desaparece y se pervierte en los so-
námbulos, por 'sugestiones adecuadas. Las siguientes ob-
servaciones típicas, de las que podría insertar hasta 67, di-
cen bien claro, que son determinables en los hipnotizados
de grado suficiente el aumento de la fuerza muscular, y la
contractura'j n vencible; su disminución hasta la parálisis
completa, y su perversión hasta producir experimental-
mente los cuadros de todos los temblores patológicos, así
rítmicos como arrítmicos. Dicen también cómo es posible
independizar de la voluntad los movimientos ordinaria-
mente voluntarios, dando lugar á todos los automatismos.
y si no prueban del todo, porque es imposible probado

, \
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con hechos que serían un daño positivo para el sujeto, la
persistencia indefinida de mucha, de las modificiones cita-
das, prueban la de otras que no tienen tal carácter 'y per
miten inducir con perfecta lógica que se lograría lo mismo
con todas, si la experimentación no tu viera por límites in-
franqueables, cuando de seres humanos se trata, el no oca-
síonarles males, ni exponerles á inminentes peligros.

OBSERVACiÓN 15. Estado presonambúlico !l Sonambulismo. Su-
jeto no histérico. Antonio ..... , soltero, veintisiete años, guarnício-
nero, nervioso, sin antecedentes neuropaucos: salud excelente.
Hipnotizaciones 8.' y de la 15' á la 27.'. Es sonámbulo desde la
12.' Y bastante sugestible desde la 7.'. Se'le mide la tuerza despier-
to en ambas manos.

En la 8." hipnotización no habia pasado de un sueño presonarn-
búlico con sensibilidad al dolor, aunque disminuida, y recuerdo
confuso al despertar. Levantados los brazo" no se mantienen en la
posición dada, descienden lentamente. «Antonio, le digo, tome
usted el aparato (el dinamórn etro) y apriete con todas sus fuerzas."
Lo hace. "Todavía puede usted más, más fuerte, hasta romperlo.»
Repito estas sugestiones dos veces en cada mano. Resultado flnal y
comparativo con el de las vigilias pre y posthípnótica.

Mano derecha, I Mano isquierda .
En la vigilia prehipnótica.. 35 En la vigilia pl'ehipnótica. 2il
f~n el hipnotismo y por sug , 52 I En el hipnotismo y por sug , 43
En la vigilia posth ipnótica.. ,11 En la vigilia postu ípnótica.. :33

Hay, pues, un aumentu positivo de fuerza muscular bajo la in-
fluencia de la suge3tión, influencia que persiste aun en el estado
de vlgili. posthipn6tica. Al día siguiente habla desaparecido gran
parte delelecto sugestí va; sin ern bargo, an les de h ipnotizarse hacía
correr la aguja del dlnamómetro hasta la divlsión 31' con la mano
derecha y hasta la 30 con la izquierda En vista de estos resultados
y habiendo llegado el sujeto al so nambul ismo. dediqué desde la
15.- á la Q7." hipnotizaci6n y un examen dos meses después en es-
tado de vigilia, á a voriguar la persistencia del efecto sugerido, va-
riando en la hipnosis las sugestiones del modo que diré á continua-
ción.

15.11 Hipnotización. El sujeto tie duerme iustantáneamente por
la fijeza de la mirada y por sugestión; en todas las sesiones sucesi-
vas sucede lo mismo.

"Antonio, le ha aumentado á usted la fuerza en las manos de
tal modo, que se siente usted capaz de doblar un duro. Va usted á
apretar el aparato hasta que la aguja corra todo el semicírculo. Y

.esta fuerza la tiene usted no solamente dor-mido, sino que la conser-
va después de despertar.> Las m isrnas sugestiones repi to en todas
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las sesiones, dejandole en reposo desde el esfuerzo sonam búlico al
despertar, de media á una hora,

RESULTADOS DE LÁ 15.'

Mano derecha. Mano isquierda .
Vigilia p,·esonam·búlica.,.. 37 Vigilia presonambúlica ... ,
'Sonam bulismo y sugestión. 56 Sonambulismo y sugestión .
Vigilia postsonambúlica.,.. 42 Vigilia postsonambúilca .. ,

RESULTADOS DE LA 16.'
Vigilia presonarnbúlioa. .. 3911 Vigilia presonamlJúlica ....
Sonarn bul ismo y sugestión. 60 Sonarn bu lismo y sugestión,
Vibilia postsonarnbúlica .... 48 Vigilia postsonambÚlica,.,

RESULTADOS DE'LA 17,"

Vigilia presonambúlica"., 4411 Vigilia presonambúlica .. "
Souarn bulismo y sugestión. 61. Sonam bulismo y sugestión.
Vigilia pos(sonambúlica". 50 Vigilia postsonambúlica."

R~:StJ.r.TADOS DE LA 18!
Vigilia presouarnbúl ica ... ,. 4411 Vigilia pre30llarnbúlica".,
Sonam bulismo y sugestión, fi2 Sonambulismo y sugestión .
Vigilia postsonambúlica ... , 51 Vigilia postsonambúlica ....

RESULTADOS DE LA 19."
Vigilia presonambúlica ... ,. 46 11 Vigilia presonambúlica .. ,.
Sonam bulismo y sugestión, 65 Sonambulismo y sugestión,
Vigilia postsonambúlica .. " s: I Vigilia postsonarnbú líca ... ,

RESULTADOS DE LA 20,'
Vigilia presonarnbúlica .. ,. 47:1 Vigilia presonambúlica .....
Sonam bulismo y sugestión. 66 I Sonambulismo y sugestión.
Vigilia postsonambÚlica... 53! Vigilia pcstsonarnb úlica.. ..

RESULTADOS DE LA 21.n

Vigilia presonambúlica,." 471' Vigi!ia presonambúlica .....
Sonambulismo y sugestión. 6S , Sonambulismo y sugestión.
Vigilia postsonarnbúlica .. ,. 52 ! Vigilia poslsonambúlica ..••

RESULTADOS DE LA 22. u

Vigilia presonambúlica ... , 4811 Vigilia prosonam búlica .... , 37
Sona~lbulismo y sugesüó»." 67 Sona~ bulismo y sugestión. .56
VIgilia postsonambullca".. 54 Vig ilia postsonambúlica.,., 46

RESULTADOS DE LA 23."
Vigilia presonambúlioa.. .. , 50 l1 Vigilia presonambúlica , , .' 3fJ
Sonambulismo y sugestión, 69 ¡ Sonambulismo y sugestión. 58
Vigilia poslsonambúlica.... 55, Vigilia postsonambúüca .. ,. 4~

RESULTADOS DE LA 24 .a

Vigilia presonarn búlica "., 49/: Vigilia presonam búlica .... , 40
Sonambulismo y sugestión. 68 i Sonam bulismo y sugestión. 59
Yif?ilia postsonambúlíca .. ,. 55 ! Vigilia po;;hollarnbí.¡lica,.,. :)
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. RESUl:rADOS 1'1': LA 25.a .

Vigilia presonam búlica .. ' " 5,2'11 Vigilia prescinam búlica 42
Sonambuli~mo y sugestión. 69 'Sonambulismo y sugestión, 58
Vigilia postsonambúlica. .... 57 ':igilia postsonarn búl ica ... " . 49

RESULTADOS DE LA 26."
Vigilia presonambúlica.. . '. 5411 Vigilia presonambúiic~".. 45
Sonambulismo y sugestión. 70 . Sona m bulismo ysugesuón . 61 ••
Vigilia postsonambúíica ... , 58'1 Vigilia postsona.mbú lica ... ' 51

RESULTADOS DE LA 27,&
:Vigilia presonarn búlica.. .• ' 5711 Vigilia presonam b~lica... .. 48
Sonam bulismo y sugestión . 70 Sonam bulismo y sugestión .. 62
Vigilia presonam búlica .", 59.. Vigilia postsonambúlica .... ,' 51

EXAMEN EN VIGILIA DOS MESES DP:SPUÉs

Mano derecba , .,. " ." .' 56 11 Mano izquierda" ,.' ' 46
y HABIENDO SIDO AL EMPEZAR

Mano derecha .,. < •••.••••• ' 37 11 Mano izquierda. " ... ,.,.. 30
RESULTA AUMENTADA LA FU¡';RZA POR LA SUGESTiÓN

Mano derecha ... ".'"" .', 18:/ Mano ize¡u ierda ... " ..... " . ," 16
Y con una persistencia de dos meses sin hipnoLización, lo cual

denota bastante eficacia para q.ieel aumento pueda ser definitivo,
Si se exa minan alentamen te las an teriores cifras se ve que el acre-
centamiento de la fuerza muscular, salvo osctlaciones insignifican-
tes, cuyas causas serla dil'icil encontrar, es progr-esivo y continuo,
y .yo estoy seguro de que en el sujeto en expertencia no habia llega-
do aún su limite. No me rué posibl<3'.r.or:tinuar en él mi estudio por
motivos que no son de este lugar: pero repetido en otros muchos por ,
mayor 1:> menor número dc sesiones,.lle obtenido constantemente
análogos resultados, cuando las condiciones de sugestibilidad han
sido semejan les,La contractilidad muscular, pues, aumenta por suges-
tión hecha durante el hípuotísmo y persiste aumentada con
relación á la de la vigilia prehipn6tica, sobre todo cuando
se incluye este efecto en dicha sugestión.

A nadie se le ocurrirá que el aumento de una tercera
parte de fuerza obtenido en doce días pueda reconocer por
causa el ejercicio gimnástico de tres apretones cada veinti-

\
cuatro horas sobre el dinamómetro, pero si á alguien se le
ocurriese, debo decirle que durante esos mismos doce días;
dí yo los mismos tres apretones al aparato sin que consi-
guiera hacer pasar la fuerza de mis manos de 32 para la
derecha y 29 para la izquierda, quedándome algunos días
inferior á esas cifras.

No sé hasta qué punto pueda cou~iderarse á las con-
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tracturas perrnaneutes como un exceso de contractilidad
muscular; yo 'entiendo que son más bien un estado patólo-
gico de los nervios 6 de los músculos 6 de ambas clases de
6rganos á la vez, caracterizado por la imposibilidad de re-
lajación de dicho tejido contráctil, lo cual no implica segu-
ramente aquel aumento como función transitiva que siem-
pre es; pues en tal caso la permanencia sería imposible
porque, ropresentando la contractura un exceso oonsidera-
ble de dicha funci6n, había de seguírle la transiorrnacióu
en funcion intransitiva 6 relajaci6n fisiol6gica. En: la con-
tractura permanente el músculo no se contrae ya 6 se con-
trae poco; está en un' reposo o fu nción iutransitl va patoló-
gica. Sea lo que quiera de esta cuestión, sobre la que no
puedo entrar aqu! en detalles, es un hecho que semejante
estado puede determinarse .por sugestión, como se verá
en la

, ,

OBSERVACIÓN l6,a Sonambuiismo. SL~ie¡tono histérico, Aniceto,.,
viudo, treinta y nueve' años.jor na lero; sin antecedentes neuropá-
ticos, sanguíneo, enflaq uecido, con valeciente de una gastritis cró-
nica por dilatación estomacal; curada pOI' ella vado riel estómago .Y
por sugestión durante la hipnosis. Hipnotizacioncs de la 14," :\.
la 20," Fué sonámbulo desde la 11.;\,'y era' poco sugestíble en lo;
grados presonarn búlicos.

Sugestiones repetidas los dias de experiencia, determ inantas del
fenómeno: Colocarle el brazo izquierdo en ñe xión y aplicado al pe
cho (sugestión por el sentido muscular): y decide: «Au iceto: este
brazo se te quedará rígido, envarado en esta postura, nosolamen ta
mientras estás dormido, sino después, de despierto, para siempre, y
ni podrás e x tenderlo ni separarlo del pecho. » , ,

14,' Hipnotización. Hechas [as sugestiones se le deja dormido
por tres cuartos de hora; el brazo continúa en igual posición; se in,
tenia e xtendérselo y separarselo del pecho, y presenta una resis-
tencia extremada; se sigue tirando con fuerza y el sonambulo se
queja mucho, por lo cual se desiste de forzar la posición Repito las
sugestiones y lo despierto; ve su brazo encogido y, primero, hace'
esfuerzos para extenderlo, moviendo el hombro y consiguiendo se-
parar la mano del pecho cosa de dos ó tres centimetros; después la
coge con la otra y tira sin obtener resultado, y, por ú ltirno, me su-
plica le quite aquella nueva enfermedad. «Es imposiblj, pOI' ahora»,
le digo, ,'1.10 dejo en tal estado, La con tractura duró tres horas pró- '
ximamente, recobrando luego todos los movimientos de la e x tre-

'midad, aunque todavía al día siguiente existía cierta dificultad
para realizar-los, á C~l\SlO\. (le una, especie de rigidez en todos los

, .•.
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músculos. E! enfermo acusaba una sensación de torpeza en el bra-
zo que, según él, había aumentadode peso,

15,a.HipnotizaciÓn ..Se reproducen los fenómenos de la anterior
y, al despertar el sujeto, todo' mohíno me dice q ue ~I sueño le oca-
sionaba la' enfermedad dé su brazo, y que no volvería á dormirse.
Tengo que afirmarle qus aquello era efecto de la convalecencia
que no convenía perturbar, y que, en todo caso, ya se lo curaría
más adelante, Quedó conforme, al parecer; con estas excelentes ra- ,
zones, y nos separamos, La contractura' duró el mismo tiempo que

, el dia anterior, dejando en pos de ella mayor torpeza en los movi-
mientos,

16." Hipnotización. Sin .incidente notable. La contractura per-
siste siete horas en la vigilia posth ipnótica. La rigidez muscular
consecutiva limita ya los movimientos de extensión y elevación.
del brazo, que son incompletos.

17: Hipriotización. El enfermo está verdaderamente apesad u m-
brado con el aumento notable del nuevo mal, y de sus expresiones
se colige que sigue atribuyéndolo á la hipnosis. Lo hipnotizo y le
digo: ,La enfermedad del brazo no tiene que ver nada con el sue-
ño; te quedará encogido para siempre en esta posición (dándosela),
porque así lo quiere 'una voluntad superior, contra la que es in-
útil que te .rebeles. Confórmate con' tu suerte .» Lo despierto des-
pués de media hora; aparece tranquilo, conformado y hasta risue-
ño. La contractura no desaparece del todo, ni aun á las veinticua-
11'0 horas, logrando ,:olamflnlO' separar 20 centímetros el brazo' del
! -;~;"J Y hacer- ',1': i, ';,niento de extensión muy limitado. Si él-mis-
mo trataba de Iorzar!o con la otra mano ó si otra per-sona lo inten-
taba, se le pruduciandclores én las masas m usculares, tan to más
agudos cuanta mayor era la fuerza empleada, y había que desistir.
Los dedos de la mano, que habían conservado bastante bien sus
movimientos, estaban también ya rígidos en semiftexión.

]8.· Hipnotización.Tin el estado descrito se repite la sugestión
poco después de dorrnido j al despertar. La contraclura es comple-
ta; las masas musculares estaban du risirnas al tacto, haciendo los
tendones relieve en la piel, sin perrnltirle el más mínimo movimien
to durante tres días, y persistiendo al cuarto, no creí con veníente
prolongar más la experiencia, bien ajeno de lo que había de su-
ceder,

19,· Hipnotización , Conira-stujeslión ó inhibicion, «Arriceto, ex-
,tiende el brazo, que puedes perfectamente, y aepáralo del pecho (lo
hace); ya estás bueno de él y hasta tienes más tuerza que en el otro,
Esto no ha sido más que un experimento, al cual te agradezco el
haberte prestado. Tú verás cómo al despertar te encuentras como
si nada hubieras tenido en el brazo y cómo lo mueves con la m is-:
ma agilidad que el 011'0.» Repito esta inhibición tres cuartos de
hora después, y lo despierto, Efectivamente, la contractura había
desaparecido, pero el enfermo acusaba. un cansancio grande de

)
{
¡

)

, ¡

(

(



, .
-'~(',~ ,\.

l. /"

!óO ·El Hipnotismo y la Sug •• tl6n.
••••• ••••• •••••••••• M •••• ~ •••••••• _ •••• _ •••• __ •••••••••••••••.••••• ".

todo el brazo. Le dejo y, cuál sería mi sorpresa al día siguiente, al
saber que á las doce horas próximamente se le habla .reproducid«
la contractura, aunque poco acentuada, lo suficiente para imposi-
bilitar la extensión y elevación completas dé la extremidad. Viva-
mente preocupado con est~ efecto sugestivo, procedí á la'

. 20.a Hipnotización. En ésta hice una contra-sugestión enérg lca,
.repetida media d0gena de veces, dejé al enfermo dormido hora y
media,' y al despertar, todo había desaparecido, contractura, can-
sancio, todo género de molestia. y UIH,sensación de bienestar (su- ,
gerida), lo substituía: El efecto Iué definitivo; vi algunos meses
después al sujeto.vy nada había vuelto á molestar le en su brazo ni
en su estómago.

De la observación anterior, aunque sin tanta 'exagera-
ción, repetida varias veces, se deducen útiles enseñanzas.
No sólo el que la contractura en el sueño provocado y pero
-sístente.es determinable por sugestión hecha durante el
hipnotismo, si que también la honda huella que dejan en
el cerebro las sugestiones' repetidas, ca paz de reproducir
el trastorno sugerido cuando no se compensan de un modo

. suficiente 'por contrasugestiones adecuadas.
No otra cosa .que el principio de' est~ contractura por

sugestión, es la catalepsia, llamada sugestiva por la escuela
de Ñancy. En muchos casos de presonambulismo en que el
fenómeno no se presenta espontáneamente; basta decir al
sujeto: «Usted se quedará inmóvil en la posición que yo le
coloque yno. podrá usted variarla», para que aparezcan
todos los caracteres de la catalepsia, El hecho es tan co-
mún, quecreo inútil citar observaciones para clemostrarlo.
En el sonambulismo, la sugestibiliclad 'es tan grande, y la
falta de voluntad tan acentuada, que no es necesario decir
nada; basta con colocar las .extremidades y el tronco en
cualquier posición, compatible con las leyes de la gravedad,
para que la conserven los sujetos á ello inducidos por el
mismo movimiento de colocación. A primera vista, parece
que el erecto dela falta de. voluntad, había de ser dejar
caer las.partes elevadas; pero si se considera 'que el so:
námbulo no es un se)' inactivo, sino solamente que está
pendiente de la voluntad delLipnotizador cuando éste le
coloca un brazo en alto; por ejemplo, no juzga los moti-
vosque ha tenido para hacerlo; percibe que lo ha hecho y
se queda así, porque teniendo poder para contraer sus

, ~
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músculos, no tiene voluntad para dirigir racionalmente ni
su contracción ni su relajación, es decir, sus movimientos.'
A esto se llama ser sugestible, á reaccionar por las impre-
siones exteriores sin j uzgarlas, ni menos oponerse á ellas .

Aumento de la contractilidad muscular y contractura .
Veamos ahora el poder de la sugestión sobre los fenóme-
nos opuestos,

OBSERVACiÓN 17,' Sonambulismo, Sujeto no histérico, Jacinto .....
viudo, cincuenta años, mozo de cordel, sanguíneo, sin antecedentes
neuropáticos, convaleciente de una pulmonia f1brinosa de curso
regular, en buen estado de nutrición. Hipnotizaciones, '(le la!:i2 á la
26. Fué sonámbulo á la 8." Fuerza dinamométrica en el estado de .
vigilia anterior á esta experimentación, 58 en la mano derecha y
46 en la izq uierda. .

~2.' Hipnotización. Dormido Instantáneamente, le hago la si-
guiente sugestión: <Jacinto, se le ha paralizado á usted completa-
mente el brazo izquierdo, que cae como muerto á lo largo dei cuer-
po, y ni puede usted moverlo ni coger nada con la mano tam bién
paralizada.' En el brazo derecho siento usted también flojedad y
disminución de fuerza, aunque úo esté para lizado como el otro. La
pierna izquierda, tampoco tiene la fuerza que la derecha. le parece
á usted que se le va á doblar al andar, y esto le obliga á cojear un
poco.» A la media hora se repite la sugestión y 'se le dice que aprie-
te el dinamómetro cuanto pueda con la mano derecha, no haciendo
pasar la aguja del número 40 (18 de disminución). El brazo izquier-
do está péndulo y oscila como inerte pOI' cualquier impulso. Hago
levantar al hipnotizado y lleva arrastrando la pierna izq uierda. En-
tonces agrego: «Estas parálisis y debilidades. consecuencia de su
enfermedad de usted, le durarán mucho tiempo; pero yo creo que
al fin las curaremos dur-m iénrlnls á usted. POI' de pronto, no se des.
espera Y coníórrnass cón tenerlas m uchos días, lo mismo dormidu
que despierto .• Esperootra media hora y le despierto; el cuadro no
ha variado más que en que la mano derecha ele va la aguja del di-
namómetro á 43 Y en que la cojera no es tan acentuada. Todo per-
siste. desde las cinco de la tarde, hasta la hora de acostarse. A la
mañana siguiente, mueve el brazo izquierdo y apenas cojea, pero
acusando debilidad en ambas extremidades de este lado Por la tar-
de da al dina,mómetro, 50 con la mono derecha, 1~ con la izquierda
(37 de disminución desde el día anterior). ..

23.n Hipnotizacíón. Respetición de las sugestiones y reproduc-
ción de los mismos fenómenos. La fuerza de la mano derecha des-
c:iende Ü 37. El andar és más vacilante, la pierna izquierda marcha
a la rastra, movida pOI' los músculos del tronco. La parálisis del
brazo y mano izquierdos, es completa. Todo duranle el sueño, al
desperlar, ha variado poco el cuadro; únicamente la pierna izquier
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da recobra un poco de 'movimiento, pero la progresión es difícil y
el sujeto tiene miedo de caerse y se agarra para andar á 10i:> mue-
bles y. á las paredes. Al día siguiente, encuentro atenuadas la debi-
lidad, del brazo derecho y pierna izq uierda, .aunq ue la claudicación
es muy notable, pero el brazo y la mano izquierdos continúan pa-
ralíticos y el sujeto no puede coger con ésta ningún objeto.
_·24.a Hipnotización. 'Insisto en la sugestión de parálisis persistente

'de la extremidad superior izquierda y la repito con energ!a . De los
demás trastornos nada digo. Sin embargo, al despertar el sujeto
unahora después, ha aumentado la debilidad del brazo derecho y
pierna izquierda: La parálisis del brazo de este lado es absoluta.

Dejo al sujeto entonces dos días sin hipnotización y al tercero ha
. disrninúido bastante, 'aunque es todavía notable la claudicación; la

l'uerza de la mano derecha se-eleva á 48(9 de disminución aún),
pero la parálisis persiste con los mismos caracteres, apreciándose
un fenómeno nuevo y curtoso.' La temperatura de la extremidad
paralizada ha disminuido, Tomada en la flexura del brazo der-echo
con un termómetro m uy sensible, da 360 1; en la misma región iz-
quierda sólo es de 3405.

Las 2':'.' y '26.' hipnotizaciones, las dedico á las contrasugesüones,
no sólo de desaparición de trastornos sino de aumento de fuerza.
En ia primera consigo reponer las cosas á su estado anter-ior á la
experiencia, respecto al brazo derecho y pier-na izquierda: pero el
brazo izquierdo llO recobra toda la extensión normal de movlm ien.
Ins, ni la m=no da al dinamórnetro más que 25 (22 de disminución
toda vía.) En la~: . , u as dos horas de sueño y seis ó siete COll!rL1.SU·

gestio nes enérgicas, ul estado fisiológico se restablece.

En esta observación, como todas repetida varias veces,
no sólo resulta comprobada la disminución de la contrae
tilidad muscular y la parálisis por efecto cle la sugestión, y
esto de un modo persistente, sino que se inicia una influen-
cia sobre las funciones' de nutrición de suma trasceriden-
cia. No es atribuible el descenso de grado y medio de temo
peratura en la extremidad paralizada á su reposo, dado
que su abrigo era exactamente igual al de la otra, porque
ni la función de ésta era grande ni mucho menos, en la
vida sedentaria entonces del sujeto, ni el simple reposo
puede determinar una diferencia tan gr-ande. ¿Es que hay
en realidad un descenso en el movimiento nutritivo? Pro-
bablemente; pero para afirmado en definitiva, sería neee
sario acudir á la mensuración de la extremidad, previa
una persistencia mayor de la parálisis, y el experimento
sería, cuando 'IiI,enos, largo y molesto para el sujeto.

Influonc!n de la Sugesti6n sobro 10contractilidad muscular, etc. 26$

Los fenómenos hasta aquí citados en este articulo, así
como los de automatismos, con que ·10 terminaré, si bien
con menos rigor de observación, han sido determinados y
expuestos por muchos hipnólogos; pero los temblores y
lasataxias de que ahora voy á ocupar me, no los ha pro-

.ducido nadie, que yo sepa, hasta la fecha en que yo los
determiné. Presentan además de particular, las sugestio-
nes ocasionales de los 'mismos, el pertenecer á lo que se
ha llamado impropiarnente, sugestiones posthípnóticas,
confundiendo el efecto posthipnótico de la sugestión con
la sugestión misma hecha durante el hipnotismo. Consigno,
pues, las dos observaciones siguientes que tienen ese ca-
rácter;' pero ad virtiendo que los' mismos fenómenos 'y
otros variadisímos del mismo orden, los he determinado en
el sueño provocado. En general, todas las sugestiones de
efecto inmediato; es decir, .mientras el sujeto' está dormido,
actúan más y mejor que cuando el efecto sugerido ha de -
presentarse en la vigiliaposhtipnótica, en la cual las ener-
gías de la vol untad y la razón le empiezan á poner resis-.
tencias; insuficientes, sin embargo, cuando las sugestiones
se repiten, como se ha podido apreciar en las observacio·
nes anteriores.

(

OBSERVACI<JN 18.n. Sonambutismo, Sujeto con histerismo dudoso.
Francisca •... , soltera, treinta y dos años, según ella, cuarenta y tan-
tos en mi opinión, pues esta en la edad crítica Ó menopausia; cos-
turera Y. planchadora, linfatico-ner-viosa, con retardo nuu-irivo ten-
diendo á la obesidad, convaleciente de una ciática curada por su-
gestión; antecedentes da otras 'neuralgias faciales, intercostalas
etc., cita molestias frecuentes que pueden formar un cuadro de hís-
terismo vaporoso, pero no ha tenido nunca ataq ues con vulsi vos.
Hipnotizaciones de la 5.' á la 8.'. E" sonárnbula desde la 2.'

5.' Hipnoiización. Sugestión: «Francisca, al ir usted á comer
esta tarde y coger la cuchara, el tenedor ó el cuchillo, le empeza-
rán á usted á temblar las manos así (cogi6ndole los antebrazos le
produje un movimiento de oscilación rítmica de las manos sobre
las muñecas), tan pertinaz, que cuanto más quiera usted lJevar~e
la comida á la boca, menos podrá usted hacer-lo. Desde entonces, el
mismo temblor se aparecerá en cuanto usted vaya á coger cual-
q uier cosa con las marios.s •

Después de haberla dejado dormir media hora y de repetir Út su-
gestión con las de bienestar acostumbradas, la despierto. He aquí
lo que me contó al siguiente día: Al ponerse á comer la tardo ante.
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1'101', después de haber servido la sopa á dos personas que la acorn-
paliaban á la mesa y de haberse servido 'ella misma, sin previo
malestar de ninguna clase, al cogerla cuchara empezó á tern blar su '
mano de un modo violento que la impidió hasta introducirl •.•.en el
plato, Atribuyéndolo á un nuevo desorden de sus .nervíos, cambió
la cuchara á la mano izquierda, que empezó á temblar á su vez,
Soltaba la cuchara y dejaba las manos en reposo yel temblor des-
aparecía" Intentó después beber agua y al coger la copa la derra-
mó porque el temblor volvió á aparecer, Por fin después de levan-
tarse de la mesa y pretender coger otros objetos más pesados como
la plancha, el temblor fué cada vez menor, hasta permitir-la comer
después de pasadas dos horas, pero siem pre 'con oscilaciones tern-
blorosas . Pretendió coser por la noche y esto le f'ué imposible, así
como hacer crochet. Se acostó temprano y apesadumbrada por su
nueva enfermedad, pero ála mañana todo habla desaparecido, que-
dándole sin embargo las manos como cansadas y adormecidas,

6,a Hipnotización, Repetí la sugestión dos veces, Iguales fenó-
menos aparecieron en el preciso momento sugerido, pero más in-
tensos; hasta el punto de tener que darle de domer otra persona, y

.de lIamarme para ver de remediar aquéllo, Como mi propósito era
,averiguar si la duración del efecto aumentaba, 'le dije que la cosa,
no era fácil ni tan frecuente que me 'permitiest:> porel momento ha-
cer nada, que se acostase y á la mañana veríamos, Por la mañana
no pudo vestirse; sus manos temblaban con parecida intensidad que
la víspera, y vol vió á llamar-me. Ya entonces logrado mi objeto la
hipnoticé (7,') y le hice las contrasugestlones adecuadas, <Usted
sabe que esto ha sido un experimento mío, no vol veran á tem blarJe
á usted las manos; etc. etc.» y efecti vamente,cosió aq uel d ia á mano,
trabajó en todos sus quehaceres sin tener temblor; pero al ir á co-
mer por la tarde, ya según me dijo miraba con miedo la cuchara y
desisuó de comer sopa, pues presentía la vuelta del temblor. Le sir-
vieron cocido y al coger el tenedor, el temblor apareció, no tan in.
tenso, pero lo suficiente para no dejarla comer con comodidad, Man-
dó á buscarme y tu ve necesidad de vol verla á hipnotizar (8.a) para
hacer desaparecer por completo los efectos de la primitiva suges-
tión, .. , \

Véase, pues, cómo es posible determinar uno de los sín-
tomas dela 'Esclerosis cerebro-espinal en placas, cuyo cua-
dro sindrómico completo me atrevería yo á fotogrc¿fiat· por
sugestión hasta el extremo de que pudiera desafiar al clí-
nico más distinguido ajeno á astas estudios de actualidad.
Lo mismo digo del de la Parálisis agitan te y del Corea. El
siguiente lo tomaría cualquiera que prescindiera de los an-
tecedentes, por el de la Ataxia locomotriz progresiva ó es-
clerosis espinal posterior,

.: '~~$-, .- ' '-,"
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08SERVA~lÓ;o.: 1~', Estado presonambúlieo, Sujeto n~ histérico,
pero escepcionatmente sugestibte,-Miguel. .." soltero, diez y ocho
años, mozo de café, linfatlco. mal nutrido, aunque no haya todavía
via un enfl,aquecimiento muy notable: padece tuberculosis pu lmo-
nar incipiente, sin fieLre ni sudores, despues de pasado un catarro
de los que le invaden con. frecuencia, Hipnotizaciones de la 3.' á
la 5.' Es augesüble hasta en estado de vigilia, aunque en mucho me,
nor grado, como es natural, que 'en la hipnosis. \

3," Hipnotizacíón." Se hlpnouzaen seis minutos por la fijeza d,e
la mirada en la mía, quedando in mó vil, con los ojos cerrados y los
párpados temblorosos. No hay 'eatalepsia' espontánea, pero por su
gestión verbal no 'sólo conserva las po slciones que se le dan, sino
que t)B impotente su voluntad paradesll'uirlas, Conserva Ia sensibi-
lidad al dolor, y en las hipnotizacioncs al11eriores recordaba bastan-
te bien todo lo sucedido mientras dormia. Contesta con facilidad y
precisión á las preguntas; afirma que no está dormido. pero que no
puede abrir los ojos, Sugestión: «Miguel: al salir de aqui esta tarde
.Y en el mismo momento-de poner los pies fuera de la sala, sentirás
frío en las piernas y te empezará en ellas un pequeño temblor que
continuará por mucho tiempo siempre que estés de pie, Al querer
andar, las piernas y los pies se te irán hacia los lados ó hacia alras
como le sucede á Jerónimo (un atáxico); :l, en suma, no podrás dar'
un paso como no vayas cogido á oü-a persona, Esta en fermedad
cuyo principio te he conucido en el pulso (I!) tedurará ocho días..
A la media hora repetí la sugestión y lo desperté. Recordaba de un
modo algo confuso lo que le habla dicho, y solamente respecto á la
úhirna vez que le hable. Sin preocuparle al parecer, emprendió la
marcha y en el momento de cruzar el dintel de la puerta, un tern-,
blor corno el que se produce por la acción del frío, apareció en la
extremidades inferiores, <Que me caigo> dijo ya asustado apoyan-

. doss en un ayudante que se aproximó; al querer echar el paso, una
serie de,vacilaciones atáxicasse presentaron en las dos piernas; 'ya
estoy como. Jerónimo, bien decía usted-. «Vamos, ánimo, que esto
pasará dentro de algunos días- le dije, Hice que diera dos Ó tres vuel-
tas por la habitación y la ataxia no dismin uyó de Intensidad. Al día
siguiente me contó que el temblor de las piernas no habla desapa-
recido, aunq ue era menor, Ya podia andar con un palo, siempre con
miedo de caerse y con oscilaciones arrItmicas, que también habían
disminuido de extensión

4." Hipnouzacíón . Se duerme en cuatro minutos, Repetición de,
las sugesiío nss, el mismo tiem po de sueño y reproducción del cua-
dro que persiste sin variación apreciable hasta el día siguiente.
Sentado y acostad'), nada de temblor y ataxia; pero en cuanto se
pone de pie y quiere andar los fenómenos aparecen, En esta sesión
:¡a recuerda menos lo hablado durante el sueño; la sensibIidad al
dolor ha dismin uído notablemants, avanza hacia el Sonarn bulisrno.

5" Hipnotización. Se duerme en tres min utos; hay catalepsia y
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muy poca sensibilidad al dolor. Contrasugestión enérgica y repetí-
da cuatro. veces; una hora de sueño; al despertar no recuerda nada
concreto; pero anda, y el temblor y la ataxia han desaparecido:

. Por lo que hace á los automatismos, son completos y
variadísimos, se realiza cuanto la imaginación más ardiente
puede concebir y cuanto la voluntad del hipnotizador pue-
de ordenar dentro de los movimientos ccprendidospor el Stk

. jeto en estado de vi[Jilic~.Está limitación es necesario esta-
blecerla, ·no sea que se le exija á algún sonámbulo que sin
ser guitarrista toque la guitarra, como propuso un curioso'
que presenciaba cierto día mis experimentos, 'para conven-
cerse de la realidad del sueño. El sonámbulo no hace 'dor-
mido más que aquello que podría, si quisiera, hacer des-.
pierto; solamente que dormido, como dice Bernheim, «el
organismo humano' se vuelve casi una máquina dócil y
obediente' á la voluntad del operador.» Con más ó menos
precisión, y necesitando una ó varias sugestiones, el sonám-
bulo hace siempre lo que el hipnotizador le manda, y no
puede hacer aquello que le prohibe, «Levántate y acuéstate
tendido en el suelo ..>>«Yano puedeslevantarte,ysi no prueba
á ver si puedes.» Como un autómata cumplirá el mandato
y todos sus esfuerzos serán inútiles para levantarse. «Ya
puedes levantarte», y se levantará en el acto. «Las piernas
se te han paralizado», y si no se le sostiene se arntincwú
como un apopléctico, sin que el peligro de la caída 'influya
poco ni mucho en el efecto. "Anda», y anda hasta darse de
narices contra la pared. «No puedes andar hacia adelante
y sí sólo hacia atrás»; y aunque el cuerpo se incline hacia
adelante, emprende la marcha á reculas, «Baila», y baila,
«Canta», y canta. «Ríe», y ríe. "Llora», y llora. "Desnúda-
te>, y se desnuda. «Vístete», y se viste. "Tírate de cabeza
por ese balcón», y, sin dudar casi nunca, se dirige á reali-
zar el movimiento, teniendo que contenerle con fuerza,
porque lo realizaría. Estos últimos actos, sugeridos don una
finalidad, serán estudiados más adelante; aquí debo insistir
sólo en los movimientos sin razón ni' finalidad alguna,
corno 'mover las manos una alrededor de la otra, ó un bra-
zo ó una pierna de tal ó cual manera, ó balancear el cuer-'
po, ó andar á gatas, ó palmotear, ó rascarse, Ó, en fln.icua-

,
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sabe; á qué atenerme respecto á tales sugestiones á ·larga'
. fecha, pues entonces smpezaba yo mi experimentación á
salto de mata, le dije: «Amigo: de hoy en quince. días, el
domingo tantos, al volver del casino á las once de-la noche
como de costumbre, y después de hablar, un poco-a su
puerta, como de costumbre también, alir usted á llamar,
se le .paralizará el brazo y lajnauo derecha y no podrá
usted dar las aldabadas. Esta parálisis le durará una hora:·
Querré llamar yo y usted no lo permitirá. Cogerá usted, el
llamador conla mano izquierda, y en vez dé dos golpes
dará usted tres. A ver si el capitán del 3.° nos arma un e!?-
cándalo.» La impaciencia que devoré .aquellos quince días
excede á.todaponderación; pero al fin llegó el deseado do-
mingo, y el casino, y las once de la noche, y .el regreso á
casa. Punto por punto se realizó el' efecto de. la sugestión,
sin faltar siquiera el escándalo del capitán de caballería
no sugestionado, pero cuyo humor conocía yo bien.

Mas como estas sugestiones' á larga fecha' tienen más
importancia cuando se refieren á actos complejos con hnaI

finalidad buena, mala.ó indiferente, que pueden pasar por
determinaciones espontáneas de los sujetos que los llevan
á cabo, al ocuparme de tales actos las estudiaré con. todo
detenimiento Y apreciaré sus consecuencias.

¿Y cuál es, se dirá por los lectores no médicos, el 'fin
útil de la provocación de esas parálisis y esas contracturas,
de esos temblores y esos automqtismos~ En primer lugar
.los psicólogos habrán de rectificar un tanto su concepto
sobre la dependencia de los movimientos estudiados, de la
voluntad que tienen por tan soberana; y ellos y los legis-:
tas encontrarán más lejos toda la trascendencia. de esos
automatismo s á plazo fijo cuya sugesti6n ocasional no se
recuerda por el sujeto, y que tomándolos por determina-
ciones libérrimas de su espíritu, se le declara sin vacilar
responsable de sus consecuencias, sean las que quieran. EÍl
segundo lugar determinando debilidades, parálisis, aumen-
tos de ·fuerza muscular, contracturas y reposo .de movi-
mientos fuera del dominio de la: voluntad, se curan como
se verá en Ja segunda parte de' este Iíbro; rigideces, con-
tracturas, debilidades, parálisis y.temblores patológicos.

'.
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respectivamente, Lo ,qu(empieza por UQ. j uego de, experi-«. .
mentación y aparece ante' el ',Vulgo' corno . uri ie'spe'ctá~úlo,
más ó menoa curioso, concluyepor tener .aplicaclones -de,·
tal monta, que bien puede reputarse ..undéscubrimient~ :de.,
primera magnitud hecho en este siglo gígantesoo, 'dela.ló=,"
comotora, del telégrafo y del.teléfono; .ígual ,cuando menos
á'éstos yque no le superarájii la misma resolución deja
navegación' aérea, :,! ,: :.':¡' ,.' :.. ' ..... ; ;' -, ,,";',:,,~ ,

",&Oómo interpretar los, 'heLÍhos hasta ahora estudíados.: "
con todo yeso .de ser de.los 'Ínás sencillos,' que. por eL,!-~ip~;'
notismo y la sugestión s>edeterminan? El ánimo desfallece
ante el abismo \insondable de -la 'vida, humaná.vque -.ellos)_

'abren de par en par, Este libroy sus congéneres dé 'la [o-
ven y yaexubérante bíbliograña .hipnóticc-sugestivase-:
rán el excitante de todas ÜtS inteligencias reflexivas, y,bien
se necesita el concurso 'de.todos lo~ buenos para evitar el. , .
naufragio de la razón en este' mal' inexploradoy tormento-.
so dela novísi~a Antropología.' Sin darles, por tanto.: á

mis juicios ofrovalor que el de una defensa, acaso .temera-
ría, pero no por .eso menos decidida y tenacísima en .cuan-
to alcancen mis fuerzas, de. estos hechosarrancados al mis-:
ticismo por la ciencia, y. el intento de couservarlos á todo
trance, cueste lo que .costare, y ya me ha costado descnga
tíos incurables, fuera de las, negras sombras del misterio.

. tan cómodo como embrutecedor, ,voy á decir lo que sin 'es-
píritu de escuela ni ningún . género de .pretensíones. dog-.
máticas, pienso :del mecanismo fisiológico de los fenóme:",
nos, como se ha visto determinables por la sugestión du-
rante el hipnotismo, sobre 1::]. ': contractilidad muscular-y
sobre los movimientos, Se .me dispensará. que no hable .
?hora del de los efectos sugestivos á plazo fijo, porq ue
paraello son necesarios esclarecimientos psicológicos 'que
acompañarán al estudio .de los efectos sugestivos -sobre las
llamadas funciones del espíritu.' r , ',' ': '; '.',' • ; j

He dicho, Y todo el que haya saludado la fisiología
sabe, que el excitante de la contractilidad ~muscular !'ls la.
fnnción transítiva 'del sistema. nervioso motor con despren- '
dimiento'de energías que de un -modo inmediato ó : media
to, proceden siempre. del cosmos, como al cosmos,' al gran
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~~p6.sifo .~~'.~nergí~s· un~;~~s,~!~sl·~,~·el~~.~,dei'?~ués; de cum- .
phda su misión en la vida: .Recuérdese el mecanismo del
acto reñé]o en su lugar ·~xp)ica:áo.y se comprenderá y j usti-
fícará mí .afirmación. La 'voluntad impulsandopor .los ner-

..vios .motores talessó cuales .movlrníentos, no es otra cosa
que un acumulo de energías C'l~YOintrincado y varíadísimo
origen es de difícil análisis .. Pero no .hay movimiento vo-
luntario' y perfectamente consciente, que en ocasiones da-:

, das, ante particulares -excitantes de acción habitual Ó re-
'pentina, no, pueden' veriñcarse por modo involuntario y
.perfectamsnte inconsciente: De aquí la peregrina especie
. de los jnodernos psicólogos .de que el .espíritu tiene dos
modos funcionales: el consciente y el inconsciente. Para mí,
fisiólogo antes ydespués de: saber psicología pura, eso de·
muestra simplemente .que dichos -rnovimientos tienen en
ios oentros inervlosos dos vías de excitación, la habitual,
directa Ó refleja, que transmite la energía cósmica desdela
extremidad del nervio sensitivo á la célula gris sensitiva,
de esta á la motora y al ner~io motor y al músculo, y la
voluntaria que desde la célula sensitiva.la, transmite á las
complicadlsimas regiones de la memoria, do la imaginación,
del juicio, do la voluntad, etc., donde sufre 1 fOJ'maci9-
nes, acumulaciones, atenuaciones ó aoroccutainle ~,jS se
gún las energías similares asociadas ó contrarías que des-
piertan, En la primera vía, y salvo interferencias automáti-
cas, la contracción muscular .está en razón directa' del ex-
citante solamente limitada por la jnáxima é infranqueable
contractilidad de cada músculo. En la segunda hay lucha de
motivos, cuya' resultante no guarda relación siempre con
el excitante actual. Supongamos dos personas de igual sen-
sibilidad-y fuerza muscular-o una .mísma persona en mo-
mentos distintos.. y súpongámoslas en una plaza de toros y
como meros .capitalistas quefisgonean la arena antes de
la corrida. De repente y á deshora se abre la puerta del to-
ril y se sale una de 'las fieras causando el espanto consi-
guiente. Las dos supuestas 'p¡;lrsonas sin .que su voluntad

. intervenga gran cosa, saltarán -la barrera á un tiempo.
Igual excitante,' igual esfuerzo muscular reflejo. 'I'ermina-
da la corrida plántase en medio de la plaza ensebada 'cLÍ-

.. InfluencIa de In Sugestión 6011'0'la eontrncttlldad jnuecular, el~',':' ,'261 .
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caña de cuyo extrerno. pende .una "bolsa 'con .251dy.ros"en
doradas' monedas, y mis dos cctpitalislas se aprestan á al-
oanzarla. 'Pero el uno es un desdióhadoque'no,.tieÍ1e~óbre .
qué caerse muerto; el otro es uncajista que gana' :sua'.tre~ '
Ó. cuatro pesetas diarias. .Corno la . bolsa' sea.alcanzablé,' la
alcanzará elprímero, porque el, segundo desistirá ·delem-, .
peño á los dos resbalones. Igual excitante, desigual esfuer-io muscular voluntario. Es que en el uno se han acumula-
do al excitante (25 duros) los-ya acumulados elj."sugere~ro
por sus escaseces.iy en el otro 'no', hahabido tal acumula-
ci6n. «Apretad este aparato todo-lo que podáis- se lesdice

.á estos dos sujetos, "y al que más apriete le doy .unduro».
El que alcanzó la cucaña ganará el duro por igualesrazo-
.i1es, no ya teniendo, como he supuesto, igual tuerza que el .
otro, ganaría aunque tuviera alguna mel!0s. El primero es
muy sugestible ante semejante orden de sugestiones', el.se-
gundo lo. es menosy en estado de vigilia teniendolosdos
igual fuerza .dinamométrica, el uno manifestaría más' que
el otro.' , ' , .' '.." ~, l ..1J'" ...• : •., . .' . .

He querido materializar la 'causa de .la sugestibilidad
para que se comprenda mejor; por lo demás.vella puede
depender y depende en la mayoría de los' casos de la doci-
Iídad, obediencia y I'Pcdnlidac1 dc' los sujetos, que ai fin y
al cabo son disposiciones cerebrales como elIutorés que
creó la supuesta en el eje:nplo .. , .';'-

Pero hipnotizados en sonambulismo los dos 'sujetos en
cuestión, sustraídas de ellos las funciones que razonan y
qué quieren, quedan iguale" ante la sugestión y .ésta 'dará
los mismos resultados en uno que en otro; puesto 'que es
igual la potencia oontractü de sus músculos.vEl mandato
sugestivo es entonces el excitante que obrando desde el oído
por vía refleja, ocasiona las contracciones; y aumentado por
la repetición ó la energía, las aumentará hasta el límite del
poder muscular, Pero ell"Puecles más» sugestivo no es sólo'

". un excitan te físico; es una idea que queda en la 'zona ' me
morial siquiera' no se recuerde, y allí se convierte en. exci-
tante de acción continua sobre la 'contractilidad . Además
todo exceso de función transiti va. excita un' exceso .ígual y
contrario de función intransitiva cuando no ha sobrepasa-
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do Ios límites de 'la vitalídadunuscular, y de {aquí que el'
aumento sea"progresivo y vaya quedando persistente, pues-
to .que.el nervio, nutriéndose más, ensancha sus vías' de co-

, munícacíóny su ioflúencia, y él músculo nutriéndose más
,al reaccíonar.contra el exceso de contracción, engruesa y

" aumentasus-ñbras y sus energías.He aquícómo me expli-:
coeste fenómeno hipnóticosugestivo. ' , . s, " "';

,,: «El brazo se te quedará rígido', doblado ,y aplicado al
pecho.cy .todos 'los resfuerzos.que t hagas 'tií. mismo' 6 que

- haga otra persona.' serán -inütíles para extenderlo- se dice
, á un sonámbulo; y de la misma-manera que un súbito te-
r:rol\lcrispa'nuest,ras manos éiumóvilíza nuestro .cuerpo, no
por ..otro mecanismo que el 'deL.sentimiento instintivo de'
nuestra Impotencia para.conjurar el peligro que nos ate-
rroriza,' el-vno puedes- inoculado en un cerebro que no ra-
zona ni quiere, causa estado interferente de todo lo que sea
poder, tanto más, persistente Y:hasta definitivo, cuanto ma-
yor.seala-répetícion y energía de .la sugestión.". ,

«La pierna derecha se te ha, paralizado», se le dice á
otro y el mecanismo' fisio16gico de la parálisis rriás 6 menos
persistente que subsígue.mo difiere mucho del anterior. En
la función muscular, tan excitante es el sistema nervioso
'de la contracción 'como lo es 'de la relajación; y esto que
parece ,problemático 'en los músculos de la vida de rela-
ción, resulta evidente en los de la vegetativa, de donde la
necesidad de admitir primero -Ias acciones nerviosas in-
terferentes y' de ,emprerider"después:investigaciones que
las. demostraron por manera palmaria.' Cuando yo le-
vanto, unipeso con mi mano, y sin .cansancio quiero de-
jarlo caer, necesito interferir la .accícn nerviosa excitante
de la contracción de los flexores de los dedos que lo sostie-"
nen: no contrayendo los extensor-es menos poderosos siem-:
pre, .síno déstruyéndola in siiu. por otra igual y contraria,
Dé otra.manera la acci6n de la 'voluntad sería incompren-
sible porque .tendría el poder de creación y anonadamien-
to de energias.vcosa que s610 Diós ha manifestado en la
creación del mundo. Y siendo excitable, por sugestión la
energía que.contrae al músculo; es lo de igual modo la que
lo relaja y paraliza. ¿Qué sonlos movimientos complica~í-
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simos del organismo 'y cada una de sus partes y su coordi-
nación' para un fin dado, más que contracciones y relaja-
ciones musculares regládas y dirigidas por el sistema ner-
vioso? Con el poder sólo de contraerlos y no de relajarlos,
á no suponer. una inteligencia en cada músculo, sería im-
posible toda ,coordiriacióri' y adecuación de energía al mo-

. vimiento por la voluntad querido, por el instinto .ímpuesto
y hasta por los excitantes brutos provocado. -
".'- Es la vía inferior reflejo ,eleQ1ental, por donde va la in -'
fluencia sugestiva que 'determina' todos los automatismos.
Nada 'hay en ellos .de inten;enyión voluntaria, "Haz tal
cosa» oye el sonámbulo, :l basta; no puede juzgar sobre la
cosa ordenada y 'como por naturaleza estainos organizados
para obedecer cuando no hay motivo en contrario, y como
ese motivo sólo puede valorarse en el discernimiento, Y
ycomo éste f;lstá'paralizado, el sonámbulo obedece ciega-
mente y obedece en cuanto le quedan energías físicas para
la obediencia.' .

Tales mi manera de ver-los fenóm~nos estudiados en .
el presente artículo, y por imperfecta que se la juzgue y
por débiles que se encuentren sus fundamentos, reflexione-
se que en presencia de hechos nuevos 'para los cuales no
están preparadas ni la Físiologta ni la Psícologta cuya tras-
formación es inminente, ya es algo el intento de explicar-
16s fisiológica mente, Y estaría yo contento si en lo dicho
vislumbrase el lector los fundamentos racionales de una
explicación seriamen te científica. .

·IIl·

ACCIO?>lES SUGESTIVAS SOBRE LA SENSIBILlDAD GENERAL .

. La sensibilidad general tiene di versos modos fisiológicos
relacionados con el agente cósmico que la solicita y con su
intensidad de acción; modos q ue en ciertos estados patoló-
gicos se aislan aúmentándose, disminuyéndose, aboliéndo-
se 6 pervirtiéndose parcial é independientemente. Se han
distinguido hasta ahora la sensibilidad á los contactos, la
sensibilidad térmica y la sensibilida,d dolorosa; pero no son
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seguramente las únicas. Debieran estudiarse cuando' menos
con ellas,' el cosquille;,. el prurito y'elescoíor, qúe son mo
dos sensitivosno comprendidos en los 'primeros, ya:que no
se subdividieran todos corno convendría á ,811: mejor cono-
cimiento y ya 'que.rpor lo diñoilos de ; analizar otros cuya
existencia evídencianlas nuevas investígáeíones, hayan de

"quedar por mucho tiempo fuera de cuadro.
, Todos los modos posibles' de "'Jnl1;nifestarr;ela sensibüÚJ,ail.,

general, puedew ser excitados, swprimido« 'ó modificadoe:
por sugestiono " '.' ; ,i,' ,,'

Empezaré la comprobación por la sensibilidad doloro-
sa, que es, sin duda, aquella .cuyasriiodiñdaoíonss se de-
'muestran de manera "más concluyente por experiencia
externa, sin que eltestimonio del sujeto sea su única prue-
ba como sucede con casi todas las ,demás. .

. . " \;.:'. -- .
OBSERVACIÓN 20," Estado presonambúlico . Al mismo sujeto. (Va,

lentina),de las obe, 14.' y 15,' Hipnotización . Laprofu ndldad del sue-
ño ha progresado notablemente desde la 2,-, sin haber llegado al
snnambulismn. Se duerme por la fijeza de, la mirada y la sugestión
en doce minutos; no se advierte la más, ligera disminución de la
sensibilidad dolorosa; picada ligeramente conun alñler en el dorso
de la manoó del antebrazo, en el cuello ó en L't cara, reaccio r.a
eon viveza y hace un gesto de sufrimiento; la sensibilida:I ti 1:":5
''.0n tactos, medida con' el eschesiómetro 'de Webcr, esta algo ."1-
mentada; las demás parecen normales. Hay catalepsia. ,

Sugestión:'" Valen tina: este pellizco de pie!' que cojo con' mis de-
dos en subrazo derecho, lo voy á atravesar con un alfiler, pero
usted no sentirá ningún dolor; absolutamente ninguno, porque yo
le he puesto á usted insensible toda esta parte.» ' ,

Con un alfiler grueso atravesé el pliegue de la piel por su base,
sin que el sujeto diera la más leve señal de dolor. Su cara continuó
tan impasible como aparece en la lámina 4.•' «tLe ha dolido á ustedts ,
«No señor, nada, ,-¿Qllé siente ustedr» «Como si me apretaran un
poco" Dejando clavado el alfiler, le hablé de la próxima feria y de
que vendria su novio, forastero entonces, y su cara tomó ensegui-
da un poco de color y la expresión entre' vergonzosa y alegre que
aparece en la lámina 5.' (1). ,

Sustraído el alfiler y después de haberle asegurado que ni sen ti-,
ría dolor ni molestia por la picadura, que tampoco se enconar-ía ni
tendría otras consecuencias, la 'desperté. Conservaba el recuerdo

(1) Estas láminas, como todas, següu puede apreciarse, son foto~rarras estampadas
por el procedimiento tototlpico, y ~I acto de hacerse los retratos Be refieren las obser-
vactones.
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'Acciones .llg~.tlva. ,sobre la sensfbtlídad gonoral.
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confus6 de iodo lo:,sucedldo. pero-alegre .:y: contenta pidióa] fotó-
grato 'S\,: Egur,~~ que le,~l~!leñ?-se,,8\ 'era posible, sus retratos en el
cristal, mostrándose satisfecha de! servicioq ue me había prestado,
y nívólvíó á menéionarlá pícaduraní le dió importancia alguna

; . I . -rr ~ '... .! d ~.'-~ ;:. 'j '. : ::' •• ,- r.

'En los grados presonambúlicos.un poco avanzados, en,
r .• 1..". .' , l' ,j", •• :' ,

que .queda integra, 9 disminuídala sensibilídad al dolor, he
pcidido ~epetir' ,siemp'i·~, ef'e~p6rimdrito con los 'mismQ;'r~J
s ultados. ~in,~qJ;búgó',~D,.u'nos i~diy'icÍu'os es ,?ece~¡irlsUq-
sistir. en la sugestión más, que. en otros, y á pesardeeso,
sucede alguna vez que, durante el paso del .alfiler á través'
de lostejidos,~e qu'ej~n,',un'i)Qco, 'sqbre' todo' al ~~cerjá'
contrapunción ósea, cuando se perfora la segunda: .hoja '
del pliegu,e cutáneo. Pero repito, quelo genera'! y común
es que las cosas sucedan como en la observación anterior:

',Hé;Uos 'visto que la analgesia e's fenÓmeno hipnótico
espontáneo durante ei sonambulismo, y mis observaciones
y la historia 'de muchas opera clan es .practíeadas por .dis-
tintos hípnologos con anestesia, hipn6tica, lo prueban com-
pletamente, Además, son ya numerosos .los partos sin do-, . . ,,,- .
•lores en las hipnotizadas, cuya cita-al-menos de los verifi-
cados en estos últimos tiempos, se encontrará en la 'segun-
da va rte. Pero la analgesia puede persistir par' sugestión
en la vigilia posthipnótica, como se vorá en ,las tres obser-
vacíones pertenecientes i los Doctores Pin-os (1) l\fabille y
Rarnadier (2) y, Bernheím (3), que 'cito á continuación, para

, que ne se crea que sólo doy valor á las, mías propias, En
la del doctor Pitres se trataba de una histérica que á con-
secuencia de una inyección subcutánea de morfina, tenía
un flemón en la pierna izquierda del tamaño de un huevo,
grueso de gallina, con rubicundez violácea de la piel, calor
considerable y dolores lancinantes violentos, La enferma

-rio podía tolerar el menor contacto con la parte 'inflamad a ,
.sin proterír agudos ay es de dolor, y verter abundantes lá-

, grimas, rehusando absolutamente laapertura del. absceso,
Hipnotizada se le sugirió el que, al despertar se lodejase

(l) Pitres . «An 'sthédle chir urgicale pal: sugge sttón». .1oHI'Ua~ de Medecine cle BOr'-
de(¡".:v. 1866.

{2} lIabille et Ha madtor. '«Ane3tbésie chírurgtcale par suggestión post.hlpno rlqu as .
Ue¡:uc de l'hipI¿oti.<HUS. Pl'iooere année, pág . 111, ' , . . .

(3) Beruhetm , Loc; cít. " ,
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abrir;"y .que .no sentiría-ninguna especie: devdolor, aun
cuándo: 'entrase el bisturí "profIÚi.da'ment6;' y Una 1 vez des-
p~erk;"1Í1:.'·'A',~'Boí.ll?siel;t6'ma--!ln: bi'slu\::( é .inciildé :le'ntamen~.

,,~!.J ..;,.,' \' J , •• '., l. <-t. l. f .\:.,: ••~_; .••• ,; .•• .: .,~ ,'l "Il l. <~. ;. '} ~

te capa 'por capa la piel qu~ recubre el fiemón. La inoi-'
sf6n _dió:sa]i~·a·.á CÓ'sa"de-~ná;98p:i\1~(Bordeaux::51e pus es-.
p~so','cf'ebibSd: 'd~'bbló~acióri ifol iiá': Los' bó~'de{d~;ía 'herid'á'
s~vc6mpriiliiérbrí! ríl'E)'rteme'rité'pará')8"á¿tí'á'r 'l~ 'boJecci6n !~n:
totáiiéI.ad:hllra)lte todo'esté tieillpó la lih f~dÍia'lliíí:"asonrÜ;(
d6\il ópérador, sin exh'ahir'tÍlf que]id'oy1miíY's8i'pren'd'{dfi'
dé,'·~tié sepuedaabrir' un absceso"'de semeJariUi:\;'olumen'
qúe t3:ht'ó'la ha hecho'sufrif,sin'~ue'-e'sto"prodtizca elmás

'1,~té_d.7N~·.¡',:'.'·,.', ,:,:",:.:: c ,::: '_" : .':: 1" -':; .• _ •• ', " .\:",,:.,,;:::.;\.

. El caso deMabflle y Rámadier, era un enfermo _con un
doto'r de muelas producido por 'la"ca'í-Íes del' anteültímó'
molar' s\:tperfor', del ladoIíerecho, cÍ1y~,'ext'raccióri . desea;
pero por el recuerdo dél dülor"sufrido otras yaces en 'iglial
operacíon, rié) le' deja décídírse" á' ella. Hipnotizado, -se' 'l!'l
hace" ~asugestión siguiente: «Cinco 'minutos "después¡dé
despertar, nos suplicara usted quelearránquemoslamue- .

• .. . ,. ¡"., • ", ..-

la; abrirá usted mucho la 'boca; y hágase en ella-lo 'que' sé .
haga, no sentirá usted ningún 'dolor, Después dela opera-
ci6Íl,nos dará usted las gracías.J' 'I'odo tsucedio' conforme
al programa, sin 'embargo 'd$: estár In: muela sólidamente

, ~ \., , '1 I •.•. • '..

implantada; y el enfermo; qué no había sentido la más líge-
ra'molestia, ,se'deshizo en encomios de'l'á' destreza :ci~l ópe-
rador.": '-, \ . ,: ... ' --;,),-', -.:" -,- . -», .' •• ', ,

-:';«Un 'día, dice Be~~heim, mi jefe de clínícaeztra]o á'x:....
cihc6 raíces dentarias, torturando los .alvéolos con 'el gati-
llo'y la palanca. La operacién 'duró bien! veinteminutos-'

, Antes 'de ella le 'había 'yo' asegurado que 'no 'sufriría 'nada:'
y' vería' sacar sus: raíces' riendo.·'Efectiva~eiite; no 'a6usó
ningún, .'dolór) escupía riendola sangre. "Debo advertir
q ueel enfermo no era analgésico ni [micho 'menos, eii" es,

, tadÓ·normal.>, 'Esta observácícn .e~.un caso de .sugestió~
eñcazcen estado de vigilia,' que agregada á las anteriores,

- prueba la persistencia por más 6 menos tiempo del efep,to
de la sugestión hecha, ya sea durante la hipnosis, ya en
condiciones de sugestibilídad suficientes, que más raramen-,
te se dan también 'en estado d~'~igÚia; ¿~I~o"~on' toda' d~-'

~.

'.

,\:
"
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tendón' veremos más adela n te, -También demostraré -enlos
sstudios Q.~.Psicoterapia~.·cu~n· Iácil, e~'p'~r''-S'ugestión .'9'a1~
mar los dolores másagudosy el recurso Utilísimo.que e~to

, ." '. • '.; ,', " •••• ,1 ';"~, •. 1 .• ' '.'~":~' •

es para el médico.:· ,.,-,.,' =. ,. ,. '".,!j~,':
Las dos observaciones siguientes, prueban pór:lo de-.

más, hasta qué puntola sugestión domina todos losmodos
de la sensibilidad geÍier~1. .. " ", ",', fl'::~·:,¡.-\:,I.~'>:_. t-

I J 'r . ~- .' : • .........: _,.; ~ ..' ,,-', t

"OBSERVACIÓN 21." 'Sona';tbulismo.- Sujeto n.o'histdico.'·Torrlás-':-i."';
viudo, cuarenta y ocho años, aguador; sin antecedentes neur'o'pÍí.ti-
cos, convaleciente de reumatisnio crónico ti broso, curado '-POI' 'su-
gestión. Hipnotiiaciones de la 11.' ¡\·Ia 14.' Es sonámbulo desde
la 86 lo' '1 1 • r , i:=-;'-'

1\.' . Se hipnotiza en medio minuto por la fijeza de la 'mirada yel
mandato de dormir, 'Sugestión- «Tomá s: la mano derecha la tienes
acorciuula, no sientes las cosas que coges con ella, ni si esas cosas

'están calientes ó frias. En cambio, la mmo izquierda. la ,tien'es' tan
delicada.-que en cuanto se le toca en ella te duele muchores como
si la tuvieras en ca~ne'vivli; todo en ella te hace daño. Lo mismo el
acorchamiento de la derecha, que la delicadeza de la Izquierda, te
quedarán- después de despierto y por muchos días, Esta es la mane-
ra de que no te vuel va el reuma" (1-). Se 'le pone, en la mano dere-
cha LJnpedazo de nieve y en ella' so le deja fundir; preguntado qué,
es aquello, dice que parece caliente, y no da 'señal alguna de dis-
gusto. Se le da después uno de los hienas empleados para la caute-

- r ización actual, calentado de modo, que nadie despierto podía 'sos-
tenerlo un minuto, y lo sostiene en la misma mano derecha, con
igual indiferencia que había sostenido la hieve, No siente en ella
npenas loscontactos del esthesiómelro, ni 'menos puede distinguir
dos sensaciones con una separación cualq uiera. A la mimo izq uier-
da casi no se le puede tocar, porque se queja y la retira con viveza.'
Al esth esiómetro acusa dos sensaciones con una separación míni-
ma, de las ramas' del aparato, que-comparada con 'hl necesar-ia para
el mismo efecto en el estado de vigilia, y en el sueño antes 'de la
sugestión, demuestra un crecimiento muy notable de la sensibtli-
dad á los contactos, El mismo hierro-de la experimentación ante-
rior, ya simplemente templado, determina una sensación de que-
madura. El contacto de la nieve le es agradable, dice, porque esta
.tría;'y al tacto 'esta mano está más caliente que la otra. . -. . i

Desde la sugestión hasta la apreciación de estos ('enómenos/hah
pasado veinte minutos. Se repite con iguales ó muy parecidas pala-
liras y se le despierta. Igual 'estado que durante el sueño persiste
todo el día, y al siguiente, dice que aún tiene acorchatla la mano
derecha y muy delicada la izquierda, que trae cuidadosamente en·
vuelta en un pañuelo. A simple vista se nota una palidez conside-'
rable de la prirnera, y una coloración 'roaácea en' la seguhdá . S~
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queja de, que al comer se lecaíaIa .yuchara porque nola sentía él
la mano derecha, y ha roto-su vaso de beber por la misma causa.

l ,-1 \ , '.' " •. '. ' I I ~. •

12.' . Hipnotizado, le hago la contra-sugestión adecuada para que
desapárezcanlos'eíectósde la sugestión anterior y le digo: «Tomás:
le picará mucho la barba al despertar y te escocerán los ojos que
,se 'te vaná poner malos. La luz te hará mucho daño .en ellos. Y
todo esto te durará hasta mañana, que al entrar aquí , desaparecerá
de repente y te encontrarás curado .• Le dejo dormir media hora,
repito la sugestión y le despierto. En seguida pone una mano de-
lante de los ojos 'como formando pantalla y con -la otra se rasca la
barba. Así le dejo y al 'día siguiente llene las .conj unti vas conges-
tionadas y los ojos lacrimosos, no pudiendo soportar la luz, El pru- ,
rito de la barba también persiste, aunque atenuado. En el momento
de entrar en la sala de experiencias, quita la mano 'de sus ojos y
muy sorprendido mira á la ventana, y dice: «Gracias á Dios c¡ue ya
estoybueno de los ojos; he' pasado mal día.» Del prurito de la barba.
no vuel ve á hablar ni se le ve rascarse, ""

13.' .Hipnotización. Sugestión: «Tomás: tú tienes m uchas cos-
quillas debajo "del brazo , izquierdo y en-la planta del pie derecho, y,
no las tienes, hágante lo que te hagan debajo del brazo derecho y
en la planta del pie izquierdo. No te habías fijado en eso y yo lo he
descu bierto; verás, quítate los zapatos.» Seq uita los zapatos y he-
cho el cosquilleo en las partes indicadas, se agita riendo en cuanto
se le toca en la axila izquierda ó cerca de ella y en la planta del
pie derechu; permanece inmóvil, excítense de la manera que se
quiera, las mismas regiones opuestas. «Pues bien: esto lo has ten;
do siempre y lo tendrás mientras Vi vas porque ello es una condi-
ci6n tuya como la de ser moreno .» Después de media hora >:6 repi-
ten las sugestiones y le despierto. Pregunta que quién y para qué le
han quitado los zapatos y le digo que yo, para ver si tenía cosquillas
en la planta de los, pies. «Ah!-dice-, á mí me pasa una cosa 'muy
rara: siempre he tenido muchas cosquillas en el sobaco izquierdo y
en la planta del pie derecho, y en la del pie izquierdo y el sobaco "
derecho ninguna. Una cosa extraña, pero así es." Se repite la prue- -
ba y da los mismos resultados que dió dormido, El efecto de la su-
gestión persiste al día siguiente y muchos después en que dejé de
ver á este sujeto. Aparte de probar este experi mento dicha persis-
tencia, es un caso notable de lo que ha llamado Bernheim suges-
tienes retroactivas, porque no era cierto que siempre este indivi-
duo hubiera presentado tal fenómeno. En días anteriores y el mis-
mo dia antes de hipnot.zarle se le habían hecho cosquillas en las
axilas y nodado señales de impresión, declarando que no las tenía;,
por lo que hace á las plantas de los pies en la visita de aquella rna-
ñana se había visto que la impresión era muy pequeña y en los
dos' igual. Apunto el hecho cuyo estudio no corresponde á este ar-
tículo.' ,

.14.a Hipnotizaci6n. Sugestión: «Tomás: á las tres de la madru-

. .
Acciones sug eatívas sobre ia sensibilidad general.

~:~~-¡~:~~~~~'rá~~' ~6;;~-:~e m ~~;~s~~"I~:~~ -~.~~;'~~del lado de
recho,.;tan rabioso "q ue, te despertará, .no te dejará v0.1ver, á dormir
y te hará levántar.y vestir. Te durará hasta que yo venga á verte
por la mafía~ay m'e dirás q~'e le saque todas las muelas que te
duelen; pero yo haré' entonces una cosa 'que te quitará el dolor. »
Esta sugestión fué repetida dos veces en -rnedia hora; de un modo
snérgícu'ysle desperté. No era necesario tanto, porque el' pobre
horribre pasó cinco ó seis horas horribles y á la mflpana; siguiente,
lo encontré desesperado y descompuesto, quejándose de .un modo
que daba compasión. Me pidió por Dios que le arrancase todas las
muelas que le' dolían 6 que se' las mandase arrancar en seguida, '
porque 'ya' no podia sufrir más. "Cálmate ho'mbre-Ie; dije-o 'le
voy á quitar el dolor en el acto, porque traigo aquí casualmente la
piedra imán.» Era un trozode pizán-ín , Se lo pasé pOI' la parte ex-
terna é inter nade la encía y en el acto 'declaró que el dolor había
desaparecido; manifestándose tan contento como sorprendido.
Hube de verme en un compromiso para resistir á sus reiterados

'ruegos de que le informase d6nde se 'compraba la piedra imán
aquélla; pero, en fin, salí del paso diciéndole que venía de Rusia y
que costaba un dineral. , '

, '
• I ' •

Véase cómo 'se determinan anestesias é híperestesias á
los contactos y á Úl. temperaturar'cómo se destruye la anal-
gesia espontánea duran te 'el sonambulismo, substitu yéndo-
la por una hiperestesia dolorosa; cómo se producen y St3

sustraen dolores, escozores, r"'uritos y cosquillas'; como se
sugiere un dolor á plazo y de duración ííjos, y corno, en
fin, se hacen persistir los fenómenos sugeridos en la esfe-
ra de la sensibilidad general-y en el estado de más perfec-
ta vigilia, por el tiempo' que el operador desee; sin más
condición que insistir en la sugestióp.lo necesario. '

Pero estos experimentos demuestran además de, 19 ,di~
cho y aparte de la sugestión retroactiva citada, cómo .las

'sensaciones sugeridas no son algo ,ilusorio y exclusiva
mente cerebral,sioo que modifican real y positivamente la'
nutrición local del preciso plmtoá que se han 'referido. La'
mano hiperestésica estaba caliente con,temperati.mi. supe-
rior á la normal; la anestésíca fría en un grado inferior al
fisiológico y los ojos con escozor aparecían -Iacrlmosos é
inyectados, 'Ya veremos' cuánta es la importancia de estos .
hechos en el artículo correspondiente. " '..

, Los que voy á citar ahora, aunque parezcan prueba re-.
dundante, la tienen de otro-orden q~e pone en tela de jui-,
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cio las acciones de' transferencia referidas por lbs .autores.
La enormidad de";la ''lugestión "y algún fracaso por falta
de ·iI.lsi~téliCia; s'ufrido "en otra¿' ~riá'logas, me hizo "proceder

, c~~"I~'s"p~eqauciop.e~ que '~líHlr~elatq·.,sy..~priciáHn:" Con'
ellas meatrevo áaflrmar que. no hay,fenón¡eno patológico
conocido por, el sujeto, que no pueda provocarss y.hacerse
desaparecer. por sugestíón.c-;' ~. . . .

~";f. ,",-.i , .•.' .', <}::.{.. " 1· I,¡i J.

- • OBSERVACIÓN, 22.a" 'Sonambulismo I ,Sujttó no tustérico.: Fran-.
cisco ... casado, treinta y dos años,~apate'ro, mala constltuclón, con
antecedentes neurcpáticos de.famil ia que en él no, parecen haber,

, ejercido ¡'nftuencia; 'üa' padecido dos veces reu matismo .aglldo,' una'
articulary otra m uscular, ahora e!¡tá con valecien te de '.un ca.tarr,ó.
de las .vías biliar-es con ictericia. Hipnotizaciones de Ia 7.',á la ,11.'.
Fué sonámbulo en la 8.',y,se duerme .instantanearnente por suges-
tión.v.. ; " .'~' =, . ""~ ~ ':,;". 1:.

La experiencia empezó el 8 deDiciembr s de.Hl¡j6 con hipnotiza-o
ción -diar-ia hasta el 12. En todas se hizo dos veces la misma suges-
tión, diez minutos después de hipnotizar-le y q uince antes de desper-
tarle. La duración del sueño' cada día Iué de una hora. Sugestión

. uniforme: «Francisco: A las diez de' la mañanadel día de año nue-
' vorte at:icará.'un1dolor reumético en todo1el'brazo derechuque no
te lo dejará mover. Será un dolor tteoadero , mientras no intentes
hacer mo vimieritos ni te toquen; pero en cuanto lo muevas ó alguien
te toque, sufrirás dolores grandísimos. El brazo izquierdo al mismo
tiempo se te 'quedará lnsensilile y s'e te podrá pinchar, cortar y que-
mar sin quesíeruas nada. Me llamarás y después de con vencerme.d s
lo que me contarás, entre otras cosas picándote en el brazo izquier-
do con un alfiler cuya picadura por fuerte que sea no sentirás nada;
te pondré m.i.mano derecha en tu 'hqm bro izq uierdo yen e,l mismo
instante el dolor del brazo derecho se trasladará al izquierdo, y el

- derecho se te quedaráinserisihie completamente pudíéndosete picar
en él si'n sentirlo corno antes sucedía en el izquierdo. Después te
pondré la mano en elhombro derecho y todo volverá á estar como

. al principio. Luego te lo volveré á pasar al izquierdo, y al cabo de
una hora de Ilevarlo así de un lado al otro irá disminuyendo el do-
lor .de una pa~te·Y.Ja insensibiliaa'd de la otra hasta quitarse am bas '
cosasdeltódo¡¡"'" ., ",. ,. l'

'Esta sugestión repetida' en cinco días consecuti vos, surtió todo'
su efecto "sin faltar un solo detaller.diez y nueve días después, el
1.° de Enero del. año próximo pasado y á la hora en la misma fijada.
Atravesé un pliegue de, la piel del brazo 'izqu ierdo primero, sin que
el sujeto sintiera: el más Yeve dolor, cuando el mas ligero contacto en
el derecho provocaba ayes agudísimos; retiré' el alfiler y puse mi
mano 'derecha en el hombro' izquierdo del sujeto é instantánearnen-
((~dobló esta 'extremidad superior quejándosede tuertesdolores en

.,
• \, ,l' ~. , ~..
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ellas; mientras tanto e)ÍJ~ndía Jª,.:.derMh·a· di.<;:i~qqo~,c¡qe:ya;Ao le
dólía ,B,e~,~\~r,!,lt,oJ)~~s.~l1,é~t!})¡t .pt¡}l~~a,~YL¡¡.I~I~r,c?t~.)e},~.\8Tl)H/7..:
sultado que antes en la izquierda; estaba absolutamente análgésica

\ . .. ¡•r •• '" • "". • f;' 1';, I ~,\ ' í.:-- ! l' ., f-· ~.,' l-... /". • Ó, ,1

En una . horátransporté 'diez veces analgesia 'y 'dolor que fueron
cada v'e~ menos pronuridados:"h'asta' restal:ilec~rseqá'·sens¡bilida:é:l

.n orrnal. ~.~ ~'!!.' ..,.,¡ LI' :,~~-:,;,.f:.~:\,-f) j'¡; (~: ~'~~\..i..:'..í t r:;".:'~l\"'; ..... .¡, ) ~I "

, Ji'¡\.nte 'tajes hechos, ¡é'xtraordiñaÍ'i~s,:',.ina udítos.lcuya-re-
'ferencia pondrá á prueba la" serenidad de.zodo-elque no
est~ "yil'iniciado en los secretos del Hipnotismo y la Suges- .
tión, no me 'Ihago niugüñ .género-de ilusiones' respecto -al
convencimiento quehede llevú;ai ánimo:"d'e mis lectores:
Cuento lo rnás sencillamente ql1e'puédo, lo que -hevisto, lo'

, que estoy seguro en mi conciencia -de haber' determinado y
visto :varias veces. Callo mu~hoque también he .vistoY de"
terminado.ry sin embargo; no estoy.seguro -de ello.: tanta.
es su 'enloquecedora enormidad. No es' mirintento hacer
prosélitos, eslo :sí, y-decidido.rhacer. investigadores tan' des-
preocupados' como .inteligentes, tan. amantes de 'larverdad
á la que se descubren en estos 'estudíos horizontes infinitos,
como pacientes ':y perseverantesen la vía experimental que

.ha de demostrárselacon-Iuz más 'viva que la.que pueden'
irradiar mis pobres descripcíónes.' :. . , [ '" I "

·Es lo cierto que dominada la sensibilidad general, poi'
la sugestión de la manera tan radical y completa, que .ex-
presada dejo, .la elemental consecuencia es por. una parte,
que frente á un hipnotizador .intelígente .se acabaron los
dolores físicos (1) incurables y desapareció para-siempre la
rebeldía de las anestesias é hiperestesias de los neurópatas,
fuente primitiva acaso,de su -desequilibrio 'nervioso por la:
desigualdad con.que su .organísmo se-relaciona con el cos-
mas; desequilibrio que los convierte en desgraciadísimos
seres' para los cuales no hay un solo instante .de positivo
sosiego. ¿Es posible explicarse fenómenos que tanto' se se-
paran del modo de' apreciar hoy la génesis de nuestras seno.
sacíones? Yo .entíendoque es posible trazar las líneas gene':'
rales de una explicación científica de, esos fenómenos', aun-
que no lo sea· hacerla descender á los mecanismos conere-
tos de cada uno, y valga ,por lo que valíere voy á procurar
el bosquejo tal-y como lo concibo.'·;· .. ,,:'. 1 ., .,

(I) Ye veremos c6Ín~ sucedelo mismo con 108 rrl()l~o.i~s.·.' ..i,.~.:·li '". ~.,' l.' : ~ J •
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lógícó. L'á suge's:ti6n Ii~v~/por.:~i oídoel 'élem:e'ritó Ü'~sacio'; ',
ndl,!las,vibhcib'ne~ que faltabariF·'cuyoidistintq.' otigeniD'o
puede'díscérúirel hip~otizado':No sé siine ~xplico"bien,-nl
aun sirrieexpÜ'CO:j:.o único-que sé ds qu~;l¡l;'''éo'si resulta
para mí clara-como la luz del'día. Rec'ohstruído eldínamis-

vmo cerebral <<t:l.olqrde muelds»r'co'mo la ;C~hd'~6ci6u-' ri~Í'l

víosa, se hace 'en .todos sentidos; .~s decir, que s~'(¡'¡recé'i6ii
depende s610 .del sitiodonde ,él dina'ínisn:Io enl;~ieZa;'rbsulta
que en ese dinamismo están real y' positivamente compren-,
didos los mismos nervíosdentaríos. P~ede :~erAü.e f alguno'
entienda que hl 'que no le han dolido n':lnca las muelas no .
se le puede sugerir tal dolor, Sí se -puedeiporque sabe lo
que es dolor y.dóride están sus muelas: " ..... ' ... ' .',

Lo que no se puede.es imponer porsugestíon sensacío-
nes no aprendídas..ni las aprendidas ensitíos que no se co-
nocen. Decídle á un sujeto: «Tienes prurito en la barba.» Si
no tieneidea preformada de lo que es prurito, 'ó no sentirá
nada, 6 sentirá, 'por ,ejemplo; frío, en caso de figurarse que
en. Medicina se llama prurito al fr-íO, D'ecidle. á otro: ';<'1'0
duele el páncreas», sabe lo que es 'dolor, pero no sabe dón-
de está el páncreas ni lo lillO es, y Ó no sentiría tal dolo!', 6
lo sentiría, v. gr. O" 1.11c"i>inazc, si se- entiende oue llama-
mas páncrcas al espiuc.,o. ':" .

.Di en vez de tratarse deuna hiperestesia cualquiera' se
trata de una anestesia, el.mecanismo es idéntico; no yaría
más que la acci6n impulsara; dinaniogénica en el primer
caso, interferente 'en el segundo Ambas tienen. sus repre-
sentantes' en la memoría.. . "

Abordo para terminar este' artículo, y por lo que á él
respecta la cuestión de las sugestiónes á plazo fijo. Después
de lo dicho es más sencilla' de lo que á primera vista pare-
ce. Una vez. aceptado como bueno el mecanismo del efecto
sugestivo en: el acto de lá sugestión, y que con és'ta se com-
pleta en la zona memorial el, dinamismo de dich'o efecto,
éste puede dejarse pendiente de una condición, que en el
caso presente eS.la ¡echa: ~Tendrás dolor de muelas pasado
mañana á las cinco deIa tarde", es lo mismo que decir:

'«Tendrás dolor de muelascuando yo te ponga la mano en
01 hombro' izquierdo»; porque si la sugestión tiene poder

18

, ,',

.' ¿QUé es la sefisacióri;"ió mismo-que la -falta de 'sensá-:
c'i6n?' EsÚidos' c~rébrales en suma,'ocasiotladós primitiva-
. ·í,·',." ,:. ". t, .•.. ' "'f,."j,,¡.-.' "'.'4 ¡..~' 't-t :IJf ~•. ~ .. , .roJo. ".

IÍ1~~typor' e} p~n,ta~to 'co~ el órganísriio, de. agentes, exte- ,
· riores, 6 por.la ausencia.de tales. agentes, Esto es indiscu-

tible en buena Fisiología, y téngase presente quel)()r ahora. '
· hablo sólo, dé .las sensa.'ciones,positiyas y negativas cons- ,

cientos. Los estados cerebrales' de este orden tienen dos'
aspectos, ó si seciuiere dos caras, dos super.ficie¡.;fú'nc~ona-
leaUna la sensación misma agradable; desagradable, do,
lorosa ó írideferento en cuanto nos relaciona con el exterior
yen cuanto nos modifica á nosotros mismos; y otra la idea,

. 'el-Iuícío formado de.la sensaci6n en cuanto aspecto de la .
·modificación cerebral que, queda persistente en los archivos
de lamemoría. Ejemplo:.me duelen las .muelas, sensación
dolorosa, dinamismo cerebral X; .primera carao superficie
funcional; pero al mismo' tiempo queme duelen las muelas
me.aprendo el dolor; segunda superfloís funcional. Y, entro
paréntesis, también aprendosl dolor en abstracto, Desapa-
rece.el dolor de muelas y-con él la superficie funcional sen-.
sación; la -otra queda porqué me acuerdo de que me dolip-'.
ron y de c6mo me dolieron. Este recuerdo constituye parte
del total dinamismo «nuevo dolor de muelas». ¿Qué es ne-
cesario pm'[" eompletarlo y reconstruido? En la vida orrií-
naria que nu excitante actúe sobre los 'nervios dentarios
para que éstos mandenal cerebro el complemento de dicho
dinamismo. ¿Bastará la idea sola para eso? Según y confor- .'
me, en la mayoría de' los casos, no. Mas tan viva puede la
idea ser,' que baste; no quiero .meterme al presente en este
terreno, supongamos que-no basta nunca. La cuesti6n ac-
tual es saber por qué no basta. Ya lo he dicho, falta el ele-
.mento .sensaoíonal que habían de suministrar los nervlos
dentarios; unas cuantas vibraciones brutas. Que no llegan,
no hay dolor de muelas; que llegan, 'el dolores un .hecho,
Y ¿quién aprecia la llegada yel origen de las vibraciones
complementarias? La conciencia, el discernimiento, Supri .
mamas el discernimiento y la' conciencia, 6 sea, hipnotiee-,
mos al sujeto y 'digámosle: ,«Te duelen las muelas." Como
el molde del dolor, su recuerdo, está en la memoria, se re-
construye inmediatamente. el total. y real dínamísm¿ pato-
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r. Accioneesugesñvas sob;e los senttdos.e-H. Erectos de la Suges-
tión sobre la fTlemOrhl'y la imaginación, Sugestiories retroacti vas,
1IL Efectos de la:' Sugestión sobre losaíectos y los 'senürnientos .
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ACCIO~ms SlíGF.STIVAS SQ.BRE LOS SENTIDos.·Entlendo por

'sen tidos las tu nciones transitivas del sistema nervioso que
nos suministran los datos necesarios para 'el conocimiento
del mundo exterior y de nosotros mismos: Yo no sé si un
individuo humano absolutamente privado de sentidos po-
drla 'vivir; pero lo que sí afírmo es 'que la falta ó suma .de-
bilidad congénita de tales Iuncíones, 'implica el idiotismo,
y que sursupresíónvacéídental cuando afecta al conjunto,
trae consigo la debilidad 6 .perversión de la inteligencia y
de la voluntad. ' :.,.., .
. Cuando predominaba ~ri PsícologíaIa idea de las ener-
gias específicas delos nervíosy de lash.~giolles· centrales
del sistema nervioso; se díversíñcarony distinguieron de los
.Cii1COsentidos tradicionales, tacto, vista, oído, olfato y gus-
to, el muscular, 'el del espacio, el vital y aun algunos otros.
HoY,'·por· las tendencias ~ .Ia unidad, y el conocimien to
de la indiferencia funcional ó' energía única dé dicho siste-
ma (1), no sol'amente' se suprlmen las expresadas agrega-
ciones, sino que' se demuestrael carácter puramente suhje-

I . ..,--"-~-_.- ,
(1) NlngU\l eletucu to nervloao [ceutral] reali~f\ netos espectñcos, y la Jor,ua de su

íuuelón depende de las. unlouca y' relaciones de cada cleinelltJ.-'Vu ndt.--Psychol')!lie.
j'.'-"Uliio16f1i'lHc, t. 1, pÁg: 2[,'1.. '
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