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l. Accionessugesüvas sobre Ios seajidcs.c-Jl. Erectos de la Suges-
tión sobre la rnemorla' y la imaginación. Sugestiones retroacti vas.
JlI~ Efectos de la, Sugesuón sobrelosatectos 'y los 'sentimientos.
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, . ACCIO,'U:S'stJciEf;nvAS S013RELOS SÉN:l'ID'oS.·Eritiendopor
'sen tidos las funciones transí tivas del sistema nervioso que
nos suministran los datos necesarios para el conocimiento
del mundo ex.erior 'y de nosotros mismos: Yo no sé si un
individuo humano absolutamente privado de sentidos po-
drla vivir; pero lo que sí afirmo es 'que la falta ó suma ,de-
bílidad congénita de tales funciones, 'implica el idiotismo,
y que su"'su'presi¿n',acci~elítat 'cuando afecta al conjunto,
trae consigo la debilidad 6" perversión de la inteligencia y
de la voluntad. ::-':' '..' ", . -, '

Cuando predómíuaba en PsícologtaIa ídeáde las ener-
gías especíñcas delos nerviosydeTas Í'egiones' centrales

. del sistema nervioso; se diversífícarony distinguieron de los
cinco sentidos tradicionales, tacto,:\;ista, oído; olfato y gus-
to; el museularveldel espacio, elvital y' aun algunos otros .
Roy;'por· las tendencias á la' unidad, y el conocimien to
de la indiferencia [unclonal 6' Em~l'gíaúnica de dicho siste-
ma (1), no solamente' se suprimen las expresadas agrega-
ciones, sino que' se demuestra'e] carácter puramente suhje-

I ' ,,'------- ,
(1) NlngU~l clemente ncrvloao (~011lrnIJ red.li~f\ actos especf ñcos, Y. 11l1oC',':ia de su

{uución dopende de Iaa unlcne.s y' relnetouea de c.ída elemelltJ,-'Yundt.--P8!1chol"J!lh~
",',ysio16qi'11HJ, \. 1, pÁgo 252. . I
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bIes á buestión cÍ~ cantidad (1) -§'se' ó$tablecÉ\, ~on'elllpoy:o')' "
de los datos suministrados por la evolución de lossentidos
en los seres .vivos (2),>qu~ es el tacto el "básico; y primor-:
díal, y las acciones mecánicas el-uniforme excitantecésmi-".
co de tales funciones, cuyas diferencias 'depend~~ .de la '.
adecuación mecánica ,de las ~er:~iQ.'a;cijbnésner~iC?sas' peri-:
féricas y centrales á la forma dei movimiento excitador (3),' '
El espacio me falta y.no es' oportuna la' ocasión para ma-
yores desarrollos Cle'hi.:tá~i.Jrita_dá;¡dootririal.que 't~ngo 'por
verdadera, Mi, objeto ha sldo sólo indicar la', razón de mi
procedimiento al relacionar con ,el simtido 'deltacto funcio-
nes: que, según eI';pái·e'qú'.;de 'ri:iücho,s:p.,iéólogos,'nó le,

~. , " • l' .~) ':., '. , ., .' l' 1< 1°' , . .., ~. '.~ .,

competen.itales comola de serviral co~bciiriientó de mies,
.' '.~ . . .' j.. J • • ~ • t~ . .". '. .; " _'o' ' •• ' " •

tra propia personalidad, al de núestros movimientos' y 'es-
fuerzos y al de las nociones qué podemos tener de espacio
y tiempo, aunqueá 'alguna'de ellas ó á todas concurran- o
puedan concurrir la vista, y ,el oído, Y ,espero "aportar es-
clarecim'ie~tos 'y" corrlp;übacio'nes á' (íich~' doctrÚl~' e'n:,'este"

, .' "",' .' 1 • ,¡. ~ .'.' l.' ;~_. • :... .! ",:' . \ '.:

artículo., ',,:. :".' ,
Así entendido, pare~~ que el tacto comprende y engloba

todo lo referente á sensibilidad general, y puede a's1 admi-
tirse, si "0 prescinde de la llamada sensíLilidad dolorosa,
función, .más elevada" Y, compleja queel.simple sentido y
que puede proceder,;9.et,odqs;yero, ,ca?El ~?!l!?id,eral·v~q. la
sensibilídad general 6,:fu,9ci!5n d,elt~q~~tP9~ ~sp~ct~s: ')lno,
ya estudiado en el capítulo anterior, cornpreusjvo .de sus ,\
modos subjetivos.simples.ryotro, b~pres\lnt~t(vo d,~,;;u'ta'tal '
fllDQi6~; concurrente áú'ú cono,c,im~e'9't~:"f~~q~in.'9:uS~s jno-

.diflcaoíones sugestivas 1;1ege"estp.diaF en~lp¡'esent~. " :,'
, E~ 10sdeÍnás,s~nt}dós, s~,¡'¡a-J~m~iéítPo~i6Ie:,up~dis-
tínción semejante, pero al objeto queme, propongo no ten-
.dría utilidad alguriayel .último a~pe9to basta, 9(il deja~,de
,considerarlos derí vac}9,i{,~~q'~\ta~t~, ;~~t<~~f~~~'~~~~'iht?~ific.
cacionos.sugestlvas, como funciones especiales que son, de
la vista, del oído,' del.olíato ydelgustó:<',;;,; "'-::;,:",',,,

• . .. ' .,' • .~ '_ '_' . '. 'l· .. 1
, ,

(1) Letamendi. Loc. cít, págs. a6>;Y'~'guieriies," ,;' "'" ,:, "j,,;, "1'

121 "Vundt.-P~1·dwlo!J'ie PhySi'olo[Jújt.f(, t. l/ppgs. 31..fy.siguien{cshJ :,\ . ' . 1

(3) \\'undt. Loc. cit. t. I,-Púgs. :159.)' siguientes. o':' .'~':':"."~'
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-_.•AccionC~'~ngesth'n3'Sobro los aenbldoa. '\!:-'~~~~~-;:y~:~~J~~(f~6,;~~::'i~~:'"~~~~~~~;':;:~~~~,'"BaJe uarse 71
dbolirú;toÚ;¡,Z''óparCial'rnen'te"iJ sufrir 'Üus'iónes y alucina-
C'ionespd;'8~¿ge:siió:n.;tpó~"un' tie¡.JJ.po.i:¡ídet'e~'minaclo.

i' _ .,,'.;~,.-'" -. ""-' '- .' \ ,.:' . .' .

OBS'ERVACí6~ 23," ','Sono.mbulism'o,S..I.jeto no !ústérico, Cesár-sa. .. "
de diez y nueve años;"soHe'ra;' delgada, allá, -nervíosa, aunque sin
'anteceden'tes"neuro'páliébs; padeciendo uria ameñ'or~ea curada des-
pués por'sugesüón.: durante ..cuya é(1fe~méMd no 'aquejaba mas
.trastornos que-Iíger'as cefalalgias: Escasa instrucción, reg ularínte-
'ligencia,,'caracter'bo,npadoso; Hipnotizaciones de la 3,' á la 7,", am-
bas Inclusives; eil soná mbula desde la primerá. ":' " , ' ,
, ' 3.' Hipn6liiá~ión:' Donnidapor sugesitón 'y fijeza de lÍl. mirada
ínstantáneamenie, y demostrada la analgesia y la hiperestesia del
tacto por medio deleslhesiómeiro y 'de la distinción de contactos
hechos poda: espalda.ee le vendaron losojos 'con un pa ñuelo, entre
cuyos pliegues se colocó üIÍ. trozo-de bule.'Se hablan dispuesto seis
cuartillas de papelrlel.Ilamado de hiló, exactamente iguales, dos
'de ellas escritas sólo por un ladoen'lclra'clelgadisima :y con las !i-
neas muy juntas, y las cuatro restantes en blanco. S'e las entregué,

.rogéndola me dijesedespués de examinarlas. tocándolas por las dos
caras úna á una, si estaban óno escritas. Cogió la pr-imera,' en blan-
cO,y despuésde pasar sus dedosporambosIadós, dijo que le pare-
cía que estaba escrita 10clá,-ella,'''Sucesival):1ente'fué reconociendo
las demás, y' después de muchas vacilaciones, declaró escritas por
ambos lados tres y en blanco las otrastres. Enlre las primeras es-
taba solamente una escrita por una cara, de la cual le fué imposi-
ble contar las líneas. Enl,once::., frotándole las pal mas do las manos
y parte palmar de los dedos con las mias, ie dije: -.Cesárea: se ha
eqúivocado usted; pero ahora he añnadovelconiacto.ró sea la sen-

, sibilidad de sus manos,' y "va usted á. 'distinguir perfectamente .Ios
'sitios donde hayaalgo escr ito en "estos papeles, á con tar las líneás
de lo escrito y hasta á leerlos 'con los dedos, Empiece usted.v=-En-
tonces, cogió otra vezlas cuartillas y' distinguió 'las escritas de las
en blanco, señalando lacara 'en que estabande uno ú otro modo' y
contando las Ilneascon toda precisíón; 'pero le fUé imposible leer.
Es de ádvertir. que 'la sonámbüla lee despierta bastante mal. Se
cambiaron -luego aquellas seis cuartillas por' otras seis, en algunas,
de las cuales se había escfito una 'sola línea con lápiz y presión mi- ,
nírna, y en otras dos; tres:ó cuatro ya' continuas; ya interrumpidas'
y á 'distancias' diferentes. 'y repetida fa sugestión, en todas distin-
guió.la sonárnbulatcdos los apuntados detalles. ", ' ' ,

-<Aho!'a'si ha sabido usted encontrar bien lo escrito, voy á vol-
verá electrisarie las 'manos yesa habilidad laconser vará usted ya
siempre, lo mismo despierta' que dormida.s: Y previa 'frotación, la
quité la vendáde los ojosy la desperté; Excusado 'es decir que no
conservabarecuer'do 'alguno de lo sucedido: ",', '

Pasad? .un ..buerr cuarto de hora 'dedicado á .experíencías con
. :.. ,
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27S' ". ,'.,:", .El HiptJ.oti~rqo_y la Sugesti6n.~-:"h.· i: '~:~.f.'

:~~~-;~'~je;~~:'~4~"'~'~;~,~~;I:~:'~;~~;~::~:~'-:b~;:~~~'~:~;,'~'~'~';;~~c;;~";:'
alguna 'q ue otra, risotada, }i3 ,~l~?t~(I~f~~~~li9!?::~n}s\~s:~é((J¡!n,6_§\, .
-, Tengo en' e} cajón, de'e~!a,mesa,doc~ .p'a!lel,e.~~()l'I1? ~~~~, uno~' ~~;,
critos y otros en blanco.vle voy ,á usted. ~ I(endar)os ojo};;,y t9cál)do-
los con las manos me. va usted á decir donde estárieec-Itos .ydonde,
no, y las líneas completas ó.íncómptatas que ti!3i:t~i:t''',PuestQ,nueva-: '.

. mente elpañuelo á los ojos'y.examinadas las cuartillas, distinguió.
las escritas .de las otras, á' excepción deuna que contenía uría, 'sola'
línea en lápiz y dejando pasar desa,per'dbidas,algu'rras,.irtor'rupc:io-
nesde línea, Los restantes resultados fueron" igualés á,lo~...obteni-
dos durante el sonarnbulismo r>, <;:" ,,\", ';', y':" '.r.,"; '," ¡ ,:. 't

Repetida la' ex períencia ,,~I siguiente :dí~; enp~rfect6 estado: de'
vigilia, y por supuesto, conlos ojos vendados, a,ti n conoció Ias cuar-
tillas escritas con tinta, aunque no las de lápiz" ' .. , .'

En este experimento, corno el') todos, tomé'pr~caucion'es .contra
la posibilidad de sugestión mental, colocándorne de espaldasá la'
sonám bula mientras examinaba lospapeles, de :JllOdo~que yoino
conocía la verdad Ó equivocación de sus i'afirrnaciohes -hasta des-o
pués de 'hechas, ." '. :; '', , " ... .. ,'~.' " ~ , .

En 'muchas ocasiones, y variando de mil.maneras el experimen-
to, he evidenciado la hiperestesiad'eltilCto por sugestión, .sobrepa-
sando los .Itm ites 'de'la ya ex istenta por modo', espontáneo 'en ,el
sonambulismo. <Declaro, sin embargo,que dichahiperestésia es-
pontánea Ó sugerida, alcanza grados muy diferentes, según los in-
dividuos, desde el nolabílísimo apreciado en está observación, has-
ta algunos apenas apreciables si se los compara ..con sublirnidades
como la referida; pero que siempre son importantes comparados
con el tacto normal de los respectivos sujetos,. '" \,. ., ,:

4,', Hipnotizaclón. Puesta Cesar-ea -en sonam bulismo por el mis,
mo procedimiento, le hice la sugestión siguiente: -.EI aumento de
tacto que adquirióusted ayeren las manos y.quele permitió á us-' '
ted distinguidos papeles escritos de los que.estaban én blanco, lo
tiene usted de nuevo y ya púa siernpr-a; pero,además siente usted-
un calor general, por el cuerpo.Ta cabeza, los brazos ylas piernas,
que va seguido del' mismo aumento 'de .sensibil idad en todas esas
partes. Siente ustedtodo lo que le.toque en cualquier sitio,' mucho
.más, muchisimomas que ordinarlamente, y ~este .nuevo estado lo
conservará usted despierta.lo mismo q ue'dormlda 'y por espacio de

'masdeocJlOdías,>', ... : .-, ' ..... :",:,,~., ;. e... ¡,1, , ,,-'1,.', ..

'Dejada en reposo, empieza.á los po¿os~it:iutó~ :í~"sorám'bula á
agitarse en su asiente y á respir-ar-con cierta aceleración y-diflcul-
tad; su semblante, antes pálido y. sin .expresión.ise coloreó bien
pronto de un rojo que no tenía ni aún en estado/de vigilia; 'exami- ,
nado' el, pulso se encontró frecuente, 'l08 pulsacionespor minuto, '. '
cuando las normales eran. 86 .Ú 88, Y ftl'príncipiQ .del' sueñozs, A '
esto siguieron suspiros primero, quejidps.~espués, aumento de l~

, , agitación y ex presión muy acentuada de disgusto 'en las facciones.
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.r:" '," •,.,;., .., .•_,::1~~i~;~!~~.~~¡ii~5f~~;,:~?~t~}~~~#!~~,~~:·~~".:.:.:;.,,-':':~·:::~:~'
, •...•.<tQ ué Üene'usté'd'C~rea~>:,¿':"No sé? tlstbYC:m'al;;todoffiéli'aÚ
dafío'; ~-<-:.;~Qiléés)¿; ~ué'.f~~ha:~e á. ú~1éd:'(¡añoÚ:i ;'ére<fq lié;'; ~~'el .
corsé.;;:,':P1e alirié,t:an-!,po:r',tbd<ls"partes. 'me"(l\l~le'la',I::~ b~'za:i't:eng(i ~
mucho ·.~~19r:,,es,toy 2ilial':i:,;, s'e me oprrm~'el pé¿h¿; iengó'iir~mtez .".
en Ias pier'nits,;:'1jéi,n'o ié jó'iq\le ,tengo'.-~;,'~'.'~,f~-" ,'~:,;{ü'c';'iS"~"

, Un leve ,~onta'<1to·Mn,h;p!.i.I1\~~el,declo)ndi'ce ~ri'la:-cará';;'en:los ,
brazo, óen Ias pie:l'na$'" p'r.ovocá\?;3.'rri6vimi~ntO~'reflejo's,~qlié alguna ~_:'
.vei'-fuel'qn yer4aa'eras"<;ón yul'siones/¡"':'~iPór'qu& s'é'esirem'~ce '.liS" / .

. ,téd asiyuaqclo'lá'toco;;~i:Í1Ünca'hace:~stédeso?>~«No Id puedo ~e~''.
mediar: »'·:L ..~~~~':-::'l:i :~,~:(;;),.~:~,.~:::~.>,_.\;~'~?~(:~;~"~~'::':~"'~'\;f;., '> ;""'."~o/ .:.~.~~~_::"~:>\\'~~;;I.~\-~I_."
¡, ,:ºespertada~enloqces por suges'tióri;. acusó el mlsmó'maléstarfee
Isvantóan seguid~'Óelasiénto y' empeZóá",plisear, pred~itadarrienL:_:
te, hablandocori 'uniiiocuilcid~d insól ita:' ~:P)¡,;'~ce'que·pe'l6;n-en'ó.s,' .

.decía, q~e'sóymás¡'chíca, 'Váya; que' ustedes'.me "han.eclíado'algo
por ,~l cu'erpo:iodci 'me 'aprieta, á míme ~a'á dar: algll,~,;·,;t ,·,Y',:,:
-, En talesiado cl~excitaciónla'vi, que 2rei necesar+o hipQOliulrla
(fe nuevo y hacer',una'in hibición enérgica dé la 'hiperexcitaoilidád '

'tactils;gérida,,~L3:. calma sere,~'t~bleGi9;' per;r~on~xcéso;po'réiJe al
despertar, I~ sonámbu11;l' estaba.'verdádéram·erite cansada: ,:' ~",
, Intenté 'en ,otr¿s' sujetos la 'niismaé'x periehcia' diferentes' veces, '.
y nunca me creí autorizado para prolongar un efecto qué' iba"'·en.
algunoshasta el d,elirlo más; iriGohérente;¡,despu<~s de despiertos. ' '

t i , De la'misrriá.mÍl:nera· he sugerido un: frío'intenso;' habíendo'en la
sala de expefienciasÍJ.~a temper'atura de 18°6 20°,. y: visto temblar',
á mis sonam hulQS"y'ptesen,tárun:descenso reát.de la' temperatura
axilar s¡per~ré;'ica;-:hásta ella' en-esta 'ÚlÍ~rriii:Y he visto también
aumentarsemuchas veces la cifra térmica'por Iasugesüón decalor '
ambiente;en.plen.o',mes de .Enero, y sin', caleíaccrón de la sala 'de
ex periencia.s¡es decir, 'coll',una: letii peratura ~oceó tigrados.' El mis-
mo r-esuliado, por otra parte: se obtiene de decÍl' «haée frío,ó' hace
calor», que'<:Ie'afirm~r al sujeto «tienes frió'; {> tienes 'calor. ~'Cuando

,'traiede las acciones 'sugesti vas .sobre "las. f'uncioríes' .vegetati vas,
consignaré una observación curiosa sobre.dichos efectos." ..:,
'-5: Hipnoliza¿i6n.":súgest~ón: «Todo'el' cirerpo,' cabeza,' brazos;

manos, 'piernas y pies, sele han quedado' á usted insensibles corno
si fueran de-corcho, lomismo pord entro q tie:pór fuera" Fíjese usted
bien. Usted"no'siente riada aunque le. den un golpe'fti.erte,'·iú

. aunque le hagan una cortadura 6:;le'den .nn vpinchazo .hondo.. No ..
sabe usted cómo está','!li siente elsuelo bajo:sus pies, Y este estado
l~ durará desue,~h:orá:~asta ~óa hór~de~pué;s de~,es~er'tar:: ,~epe~
t ída esta sugestIón,' fue lmposlbl.e'delerl1)lhar 'un, solo reflejo." Pre-
g untada la sonárri bU'lá 'cúál era su :'poskiÓn';' contestó que '«antes'
estaba sentadas. Después' de vendar-le 105bjó"Íló se 'dió ' cuenta de
los movimienfo~ímpré'80s á:su's miembros. No 'pllfj6'leoant~,'sé, (le
la b¡dacaau nq ue 'se l¿}'ordeti~conii}sistenéia;y aparecía .paraliza-
da; inerte:' La'teinp~rátúra: era normaf,.,la: respiración len lÚin1a .y
daban 13s a~terias¡iO~púlsaQio'ne's' por.'mjnl\tO: bhlnaa~ y' peq ueñas.

I , ',;. ~'." • f ,'\ ,-, '.'> ,,~
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".-:~<......:,:~"·.;...:.,·~:~~!I~~i[~~~);~~l.~~~:~~~~~~:';'~::L;~;~.~~~~.,;..:~.,_,.
.~Córrio.se!lncu~rí tra,ú~tedh ,:.:J'.No.sé,; no \~i.eplo'.\riada~-parece, qr¿,e
me he ~n.Ué7't9),Uil poco .asustado )'a por J,ás-.rázoriés que'ex pondré

'd~sp'ués.de iérmirúlr~sta óbserv¡l:éióii:¡aélestieflé;:iEI a~'peclo que
.' ¡ii'.e~e~tabª~rajl'rI~; ~xtraiiki~ p\m~s ·bi¿n;~g~.iemor ..Loaojosm uy

z 'abiertos 'y:mirándo corr ansi.e.dad,I,i.•todas parte,s,.,la·büca éntreabier-
ta, lá 6ün'4mbula permanec"iáinmó,¡ll."In\rrt!rda á)evanlq,rsey \an".'

'dar,'qe leyaih9. irab~jQs¡;meliíe.y .i.eri-;'IJtando,'perri isin :dar. un solo ':
~ :!, .•.•..\ ",.; . .' - -.. '<1 1"- '-','"\... :,' .

P.qSO,qaY9 o{ra:)yé~:~~¡'¡lada Ei'n,' la "siUá y itompiMá¡'lJoraL -v'<QuÓ
tienEtusted;Ce~ar'~á?'. ,;;'No;s·é,.c4nt~sloenlre sollozos •.pareceqúe
esto!! múertq,)¡a.rec·eqúe 'no ~iengo :éu:eráó,:n:i piernns: Ti i brazos.vn¡

. , cabeza.. no n(e siento, 1"]o.puecló'"a'ri'aarn i ,mb~ve.rme,.·.quíteme -usted
.esto, pO~·qiós.>~. varitQS'¡'lIuJ~r¡ :~slo¡:ia~~r>í,:ylt.Vá..pá.sando, verá
u~ted·có_ll')o:pueae 'Ieviíniarsejl' andú.~·y cÓg¡'éndóia"de .lacrnano,

,', .." ',. ", . . .\, . I ..' , ". ~. .

se levantó 'y:empezó :á:aIJ9AH::'ÓI) marcadíi5imo-\emor, mirando
mucho donde pisaba. Por (lri -laescena fué.cm:nbiando'y:la sonám-
bula '-di61áf.ó 'CJ ué se' dc"séntuir;l}cia, h'a~ta' ~olvei-"tod~ al-estado'nor-
mal. Pero ~o;.peclÚI.¡,úl,odespués que tOdo<"lo'-',sticedidohaLJía.sidp.
una exper(enCla, 'me-advirti9, un tan lo mOhína:;,qtie. uo.quer ía v,ól,

· ved. pasar ~uslos ,s!;)mej~~tes .. Le aségyré,que .s·e'da,.el¿llfrnoy lo-
· glé'que se despidiese de mí hasta el día siguienle.contenta·y satis-"

fecha -. '".';- ..... -: J~ ,'. '.:.. ': \:'"',:"" ':;,.': . "., - '.
·6.', Hipnotízacídn-. Dcspuésdc. vendarle losojos, le-doy :í. la 60-'

uárnbula un e~pejo pequeño y le pregunlo:,- ~,¡Quées e~to1' .-:< Un
espejo-vcontesió palpándolo. -<N"c.; es unespejo, usted se ha equi-

· vocado, es un cepillodele ropa.s -<No. señor.eejin espejo .• -<Fi.
jese usted.Lien. es un cepillo .• "::"~A'Y,sí, es un cepíllo,aqui en este
·Jado tiene las cerdas .... , y es bien áspero.' Dej1ÍncJote el su pu ssto ce-
pilloy dándole una caja de sobres vacía, con sugc-üón de que era
.un 'sombrel'O: aceptó la ilusión sin la menor protesta j' aun se puso
lacaja en la. cabeza. '-e Ese sombrero tiene 'pDIvo, céplllelo usted .•
Inmediatamente cogió el esrejq.á manera éde .cepltIo y procedió ..
a!'anosil,.á, cepillar.la caia, hasta que le aseg uréqus J:a estaba bien',

.Sugestión: <Cesarea., mañana aJllegar': saludar-me y dar-me la'
ll).aóo·,Il.)lal·á .u,¡tedque la mano q ueu ste lmecoge es 4e madsra
muy áspe~á.. " .. " ..; '" .,' '. ", . ; .. '.'.'

"I'rasún reposo de algunos minutos repellIa anter ior sugestión
y I~ c!esrert~. '< .' . ' .: , '_,'.' :,1 .:'. " ",' .

, .: Atsiguiente díaentró en la sala tl\'!e xperien oias á la hora acos-
.turn Grada" 'rp~di\igi¡Í,eI!a conIa .ma·no derecha cogida.á la .solapa·
de módo.que pudiera vérrnela Lien, y .ta,rd$:un .poco , e[l dársela
con e¡.p~ete~tO(re dar·ll.rY>lprilen:.urgenle~.,x,i criado Nada.ext.ra-
ñó: pero en .el instante de 'l9c!i-rla.con'.s·u~.dedRs~·,retiró larnano cori
sorpresa. :.....,.l·iene usted la. mano d.emad.\'lr<).~,;,c..lijo¡a,oo'mbr&da.,.,
<¿C(>modemaderat», le contesté rien,do,,'- ~~i,..qeñor, .de .madera.y

··IIl\.ÍYásperary el caso e3..q~fl.la veo de carhEj)J1ueso .comosíem-
pre, y al tocada me he convencldo de que,es.:ile,;m~d.era.> -<Ya-
1110.:1, tóquela usted.btravez y ob3:erv9 si ;;c·h<j,·c.cít.iivoca4o>. ,-:c(No,'

.. / .~, .

. \t:-:" ')~:,~.•

,:~"
1" ,
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· no me he e.q·~ivcicaao->l,d.i/O,cogiendolay palpándola-con sus dos
manos, «es'de ,Íl)a,dera; auúq ue áI.t vista parece de 'carne y hueso:
pero está mÚY,bien pintada y es Íá."timá que' se Ia Iiayan -dejado á
usted tan áspera,» No' hubo medio porel momento de convencerla

· de que mi mano no era artiflcial. ... ' ,! ,<. e." "

" ,7.',Hipnoti.zación. Sugestión: -Cesárea: mañana al entrar aquí,
yeri séguidaq uédé ustedtres'pasos dentro de la sala, se senüráus-
ted cogida por el vestido, .p,or unarnano invisíble, con bastante fuer-
za parano d=jarlaá usted adelantar un 'paso más. AI.\:0Iver$6 usted -.
para ver q uién la detiene, la soltarán á.. usted; pero sentiré, I~ misma
mano q ue le da una palmada en el hombro izquierdo>:' ·:'·;;l.' "'. '"

Dedicada después la rsesión á otras expe('ienCias,',rMte('(-; la su:
gestiónanterior- minutos .antes de despertara la.hipnotizada,·

A l.día siguientese realizó el efecto sugerido punto 'P9r' punto,
determinando por parte del sujeto un grito al':senti.r:ie detenida sin
ver á nadil',.y un susto que me hizo lruer venir en seguida, hípnotí-
zándola de pie, al sentir la palmada de la mano in visible enel Iiorn-

· bro izquierdo.' .. _ '~ . '.

Résuítn, [)ues,' demostrada para el taéto: la 'eficacia .de '
la sugestióri al objeto de producir ."u.h,iperes·~esiit p~rcial·Y
'general, su abolición completa, sus ilusiones y sus alucina-
'ciones ~l).Pero esta exper-imentación, de la 'cual es 86.10 el
caso descrito uri ejemplo de los muchos que he determina-
do; no debe repetirse sin precauciones, porque oxtremán-
dola.como se necesita, para lleg.ir:' 'In convencimiento fun-
dado en hechos que hagan imposible la 'duda, está rodeada
de muy serios peligros. El delirio por hiperestesia sugesti-
va y el coma por anestesia total, loshe v.is.t,o'iuiciarse'<va-
rías veces con proporciones bastante acentuadas paraha-
cer' 'temer 'consecuencias 'funestís{mas, t'l ·"-\ii~aCldai.' del
efecto de las alucinaciones' táctiles puede ap'r~'darse rol, la
observación siguiente, cuyo solo recuerdo me háce temblar.
j • • •. "., .". '. • .;, J'

.OBSE~VAC~6N 2Ii.:-Sona·mbulismo. sujeio.;h¡s¡érico.":":Berri~rcio ... ,
soltero, vei ntilres' años, comerclanie,' Íinf,iúc'o nervioso, anémico,
'histero:epiléptico' (ó tarasso-epiléptico). '15 ..':.H rpn'otiz'adiÓri';,.es'.so-
Ilámbulo.desde laprirnera. ' ". ",';' .. ' '"i. .r ' '"" ..•••

'Hipnotizado instantáneamente por sugestión, le ~Il.l.gola slgulen-
.te: -Bernar.lo: mañana al entrar aq ui .sentiráusted como un viento
Iuertey caliente, tan ext~á~l),que fe deja·rÁ. sobcecogido; unacosa
asl como si un alma del otromundose le acercasidle'repeÍlle sentirá
. }, :",' .;,.\. ' . L-~.:, :;, -". '!"~' .~\ i l .~,"

(1) Husión do un sentído es la, percapcióu per éÍ,<j1l uu obJet¿ .real, de un c.r"cte.r,
cualidad 6 condicIón que no ttene. AlucinaciÓn es ln porcepclón de obloros .quo Jpj
t!xisten·. '~: " .

,.
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, lari. de; modo formidable hasta ahogar-lo si 'río recibe usted prornoso-
'. cpr:rci),HElP'e\i esterelato con energia dos veces. y-desperté al sujeto,

·h!3.i~l)sería necesaria una, .plu madan tesca para descrl bir la eace-
na corta; pero terribledel día siguiente: 1)Ja pasos habria dado Ber-
n\l~d'9 dentro a~ í~salai.,c.l,labdQs'e' detuvo rígido ·y-e.5pantaJó, .con '
1\l9t1a1;palidez en, él sern blante, Iósojos desencajados.iIos labios tré-
mulos y;enkreabiertQs, En 'seguida agító lcs brazos con movimientos

. , de.reilUlsión,~e·ech6)as manos ai cuello y quiso gritar ¡iSocorro!!,
. cuyapalabrarío acabó-de' salir de su garganta; echó "atrás el cuero.

po debatiéndose con 'el fantasma' sugerido, se le doblaron las piec-
nasycayó de espaldaspresade convulsiones horribles. Su cara ha-
bla tornado u]1tipte !iz!llado,qutt daba miedo.rlos.ojos-se salían de

,las)prb!ta~,Y la lengua de, la boca, No respiraba, ni podia darse ima ..
.ge'l ..mas ñel del est¿~nguladó." " .' " ,.'~. -Ó,

.. ,:rcjdq'.pa¡;ó en menos tiempo del empleado por el lector para léer·
lojporque alerrorizadorne .Iui á él, le llamé á gritos, e hice' un su-
premo esfuerzopara Iuh ibirle la malhadada sugestión. -(IBernar- ,
do', Bernardo; esto/yo aquí; nadie le aprieta áusted el cuello; res-
pire usted 'con'fLlerz'a;'e~(ó ha s¡'do una sugestión, pier-da usted el
miedo:' valor, ámígo mio; ruspire usted ... ási..:--ásí... Vamo;;:' ive us-
tegYle.vántese y vengaá Jaeilla .. ..» , ' . . . .: '.

.'.~9,t,ení~. f)le~ia~ p:J.ra )y>v.~nta.r$e;respiraba aún trabajosarnente:
estalla aturdido; un sudorfr ío cubría su semblante y fue necesario
llevado á la butaca :donde ü:rdinariamente se hipnotizaba, L~ hip~'
notizéenseguída, y crea qué no é staré jamás tan elocuente alhacer
una contrasugestíón y liiJa·.se'dede sugestiones de calma, bienestar
y ventura ...Después ~le una hora \le sueño en un silencio 'completo,

· els.I.ÍJet9se, en.yontró:~,ur:¡tdq~qel '~l'eme!1<lo sustoy conservando sOc"

lamente un recuerdo muy ,v~go que consigui destrulr. de la escena
descrita:," .,'.... .,' ': :.,.... . ',., ..

o'. :. • ti ; .~.... ;, • 1 :.. ,.', ; . ",.::' j • •. •. ; •• j. e .' • . ••

.. Confiesoque en to~a mi vida, muchas. veces compro ..
ll1~tida:po'r 'M cúmpÚip¡~~to del deber 'en lances arriesga-
d6s,iíesentido':{ln:terró~tarÍvivo.·ni una emoción tan pro:
fJriCia':.l{~blám~>p~op~esto' éaúar está' expereriencia: p~ro

· está 'cer'cano el dÚI.éd qúeJlllCl1os"expérimentadoros espa-
il9í~';:~~g~{r~,rt:%/s)i~<fliasJn'la dilucidación de los arduos
problemas hipnótico-sugestivos, y sufriré resignado el -ca-
Iiñcatívo de'temerario,que acaso 'merezco por la provoca-

· ci6ri del hecho refcrldocoifio por otros, si contribuyo á ha-
· ~,~f.,á;~i(c5:cintihVa:49Se~..r.n~nosáspera lasenda qué yO he
recorrido. Además la' sugestión pudo hacer suficiente efec-

· to 'paraconvencermeá mí. de' su eficacia sin llegaral extre-
· ;:~j:o>;g;te'llegó, ~yo\~c¡'borícida "entonces óno recordaba

(

. ,~

" \

.....::.,.·· ..::i·"' .. · ..:i,.~.::"'.~;~i.~~~~'~'~!~~~~;~E~.j~;~(ii~~;~?~i~,~::::~:.:":S"\:""0'tz"x:+"::, .
hi3éllós'cóin6los quevo'yr á terét~r,?:ég-nt~(i6~¡poF'AlbH(de ..,.:' ' . T~

. _ .:- .••... ,'.{~ r ...••. ',:>1.':;":'"," .••:\ •.' tit:~- ,,'~' ':"i, •.,~-:,?~". ,.. ir'.{~,:rf·"'i"''l:···; ~..... '
Rochás' (l),,:p!l-r~'que 'ha, ge'cr~a~q\l~ pago' pQ,y.eJ~<bu~ngo ,j;

mis insulsas aescripéiQlte$'B~t~l:(~8.'niejQ~'(f~iJi.9t~rl~,,¡~·g,á:,~.'"..
lídad. :~il~'fsígrii~ri't~s '0pse~vii'~ro\i~,~'l#éhtl1:ii4rAW silId'Hó-";'
noqida8, 'átp'eªa(~ejni 'ámo~··~tol;).tf~tr;~fk~toS'dtéi'é)rQ~>ft;al~.·
vez y sin tal v~ez;·~((hubíe~'e:'~~ch63~~U91{ók:~~p·~riiP~dt,o·s1."
'cómo el-citado/dé los',qüe gra6üi!;/li S;~\ptem'c{SáSet:q'ÜJ'(li~'
'rige' ·t6g:rf? 'l~scósa:s'h ti n,ia'n a:s,'~ii~:S"~:iicÍó..cb,dJ~c.tá'f~}}Giá~id::'...
Hoy.nó Iosrépitiría'n] 'pór taCto' erbh)\t9ttnúíi(l'ó;!!%ipp~r""'"

• f. •• .' I •. , •• I ~••__;.. ; ...,...... .) .i •.. ¡.:.'. ,. ~.'.~ .ff;···· ". ;..,.,',... . ....

'el ruego m 'aun ~pOl'él Jnand1l.to'dena:dl,e.~:·,'::.'?','..!~:·:>:+;i¡,.~;'~'~{;",
'I'raduzcode' 1ieS"-Fórces'non''défin~es:j;';iEsÚi'iidét'';ei(':lm( '.;

»Iaboratorió,' doiId~'h'~bía~iín~fllá\Té :de:~gua,\'pif~~;áJli~';~~~',/
»[eto en é~tad?,de'.bredúÚdad (2); ~Y'ié·aÜ'é:";<Li.;na~!3'\'¿'St'~'
:,ábierta; 'miraelsuelo :Óll.bierto,p'6i~'el.agua:;,¡E\·súj étb:.~'\re

.»el agua,!anda,en PUlÍtií.lii's'y'se'su¡)e·~óbfe e¡:'paillé1;¡pM~
"daño de unaescaleredobleqúe allí había, En'to!lc·es'fepi-.. c :

',;tóvarias ;/~ées: .No··puedo(9i:irrárlaÚav~ yel agú~suok.L'
O' "#... '.f... l. l' ". J I . ,.',

;lya me llega·álas:rodillas-;;,'.::.,a,l'p~ch?,::,', al c.úe.1,lo~:.~.;:.¡:.,:::.'~.: '; ",,<

. Elsújetó eriel;~ti.iü IIahiciIiación,sépronunc~~"más'y ',.:." -e"~ ~,:r:<.
> más, va subieúdo;s'ubIendo' hasta: et~"último 'escalóh'(lsü' ',;.. -Ó: ., ,':

• , . " .. . .; .., • l,. .• 1· '. r ( .... -~ ..~'
»semblan te ,se altera y l.a:,palidez 19 'invade; seágita'y "res-
»pira apenas; iba á ahogarse 'sfyo'no hlibier~' ptl'esto','tlrÍ'á" .
»la esceñá,sbsténiéno.oley'niánaáilclole ~desp'ertar ':CO~'\Iun

. ;eriérgioo' «Despit3rte'usted<;»::.,:.. ,¡~;il:.':Jn. ',,:'.'t; .,;:.".}:?,! \~ ,., ..
..»Estas experiencias so~.mlftp~ligrb§ás, ~'~1'ilO"est(rle'::. . -: , ....

-rnás ree~rdarciif¡:J:se puede :ilíó,'ri(,gé:'ÍlHesio~<Se:éonoC,éJi»' '
»rnuchos ejeiriplos'bieu·:de:rh6stdldos·cte este' feÍf6mé'rio: v: .'
.: ,;El priin~ro'es¿l: c'a's'o"clásido"cle :u'ri' cóiiden'adtn(m~er~~.' .
»te en In.gla:terr~,enel siglo"p:a;sado, Y, có'nceg:Ido~~'lós:ilié-' . r

»dicos 'púa unal3xpeÍ'ienciá'psieblogiéa'á co'nsec'uen'éia)'cle
,>lacualmurlóefecti vamente. "Es'té'desgraciadó;fue sólíd.a~'
• ~ • . .• • .1:·. . ,...,..., -r.~ .'. . .o·,· " ., • ": . f" t ~ ..•.. '. l"

,'inenté atadoá una in-es'i'¡:ior'inedio.d~'fuertlis:oor'réa:s/S~
»le habían vendado los OJos'y se le' había 'anúHé!üi.dp"que·...
-Ie iban.á sangrar el cuello, .dejaridp·~orre·r·la sangre·has~··,
~ta su des\'a~ec¡'miento cómpleto:~De§pU'és'le fliépradica-'-
»da una pica:dura~,in~ign1V:ga:rhe;'~qft"e'~.é)ló'·~tr~.vé~6)a:~.~~Pt';'
!,dermis, ~0!1.1a;p·¡¡ntaA~i~!1~':?g\~l~'~':y'en'ipe;ó)(,i~.~éi'6n:~;
. (1) Albert de.RocIi~'¡~~;L·~:;C·:·'¿it:pai.i~S7·;/~ig~i~:~te·s:?~;'·:-~/j gl' {.i..¿" .. .:"" .¡~.;~~.~~:;:~..~;.I'~ .

(2) 'Pasó hipnqtlca pnr'd'A\qertdo' Roe!)". '.'¡u{\ es~un, veld.rJer? Só';-'mbüIiS·mo·, '.":- ....
. ;'.. . ,. . ~ ' .•• r- ..':,•. I .: ,.' .1- '", .
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'?,un.siíón díspuesto cerca de.~l(cabeJ:a,'<;le manera que, hi-
" .' "_ :~.I .:. \l .• ,.a .,. ~ "')""".~' ••.•.•• «: . .:~ ~.\ ~".' : .", ,',
)?c~e.~~~e?,l.i,~.~~d;!bl?~'.~.~il.YY-e.U9:.u'qcb,O.r~2,~.d~~g~[lAue pala
~>de~p;~é~.e~ .'untt.p~\lWMnll- 9Q19Q~!lae~;el:.,~ue19,:··pr,Qd.u-,
»c¡ieAq?··l!-.~,:ligepb; P~~'8:~~,r,fl9J~rr~t~~oJ.ul,do.,A19ilbo .de seis
)?!Din)J;~Bs\~l~entep?!ad.o, .c?~,ye!lQid,o'd,~,qu~ había A~~Mo
»I>.er:d.~f~fp,uc~fl s~·~grE;\~·IP:':lr~ó:,.d\3níJeqó,\, ;': '.':.
,:'~)~~~.se~u;ndQ 'ejempló 'fs"etd,e, un,portero decolegio qu~.

»se había conquistado el odió de 16s.alumnos .sometídos. á
l. .' \, •._ "~,.' J 'r' .'" f ., " ,.; ',' '." , • .• , '. ~ ~"..1 _',' ,,' ,1 • ,.

»~~l,.vigil~J;!p~~,.Algun.os,.d~ .•estos ~e.~p.?~erarqlfdeél" lo ~n-, .
-cerraron en uncuarto obscuro, ¡s. procedjeron ' en, sitio.
f>dpnd;e ~?~~Yr~,Oi~leÚ)er.~e9t~m·eúté;(§. uú";sÚnllía~I'o de.

,\"procesamteQto,y de juicio. Hicieron relación de todos sus
'.- ; . 1" ).. t .1, ~ ••• \ ~ ... " •. j. • • , ••.••.••• ;~.. , • ,\1. r ••• • ~ 1 '

'»críp1y?¡eé, '5; ,cori 91uyero ii 9\l~.!s6Jo la. muerte podía expiar-
»Ios.",~$,~ay~pa ¡;erí~ aplicada pordecapitación. En su con-:
);se~uen_9ia, t~.eron á blf.5C~r'cun:hacha y ,u~ tajo que colo-
-caron ~IJ. medio dela ,sa}a"é;.higiel'on saber al 'condenado
»qU~¡po~ía·.dispoIier .4~.,tr,e5ll},inuto~ ¡¡;olam~qt~;. para po-
,nerse,A bien cQ,n el Cl(;\I.o)9.~cuales pasados, !~vendaron
»Ios oJ~~"f?rzánc!.ole á arrqdillarse ante el tájo y á iuclínar
»sobre él, su cuello desnudo. En seguida descargó uno de
-áquellos.locos ungolpecqn'u'o.a servilleta mojada sobre
-la nuca do'¡ in~eliz. Elltr?~iiia' y chacota le' ordenaron des-
>pUéiiqu~ so levantase; perq c.<;>n,gran, sorpresa de todos
-no se movió. Le sacudieron á uno y oteo lado, le tomaron

, »el pulso,.; .. estaba muerto.s;. " " " ,','' ..< I . \.1 ,f: ,: .'.-~ . • "1 • \',". •• • ~J¿ :,'- ,'. . . '".' , .
- .: Pero las ilusiones yallJcin~ci6nes sugeridas, no son sólo
.peIiÚ9~~s, :iü~'~'do eh~lJil~.,s;:f¿'éiuye e'xp;esam~nte' la'idea
"de m~erte;~oi:n,o efecto de v.,rJaimpresión tactil cualquiera;
lo s?~')~a,mbi~n cuando Ia excitación, abolicion ó perversión
funcional qúe se sugiere, es irícompatjble con la vida, ó .ha
d'~¡qo~iPFq~~t~.r 's?r.ia·rrie~t~ :¿;~~lqu~.éra:de sus índlspensa-:
I:>lesJ~..n9iq.ne,~;~,I-leq,~or lpxerá en.los .lugures oport~n9s
de este libro .. ".: 1,: .. ' ,.' " " ' .. , .': :"

. 1 _1:;, ~'.'.~.\ " • I ~' ••. ;' ~'I":'~,.-....."".'~.-. .Ó» ••• ':: •••• .'

. ,OBsm vAC1ÓN25.! ',:Sone(mbul~sm9..' .Sujeto no' histérico. .Justo .....
sotte~o. c!~ y,e!~te año(taPJce,r9,,~allguineO, sin antecedentes neu-
,rop~ticos y 'en estado, de salud.. Hipnotizaciones de la 3,' á la 17.'
am'bas ihclus'ive.;Fue·s·oná·m·b·~ib'desde la 2:" ..' " -,

3.' Hii¡'noti~ad6n;" HiP\lóti~acÍÓ 'por la'''fljeia de la: mirada 'y' por
sugestión en algunos seg~¡:t~qs. 'p~sp.ierto leía: un 'impreso del tipo
diez, colocado-a uh.m~t.ro;y.,·ve.inte>centímetros de sus ojosj.dorrnido,

• .j,."

, :••. " .>( ,

A~C¡O;;'¿s s'iigosti"ás sob',:é lÓS eeutidoa. 2&5
., ~,~ .._'_'~:' ~.__. ._._ _.__.. .._.H._ " ". .._....•,.... o •• ".; .•••• , • .1.."_,, "

y h~ciérlclore aorÍ' lós'ojos, á dos 'metros noventa :c~ntfmetl'63. 'Su-
ges[¡ón: <hüs'to: tI.i'ViSla's!t ha afiÍ1'ado d~'tal modo;!ciúe6trQ im:pre:
so de igual tipo de' letra que e,l que acabas de leeJ 'v'As lá' lée'rlo' á
dohle+distancia, y' !l~ie auriientode potencia vistial lo cónSl'rvarás
désplH~s de 'pespierlo'y'pá'ra sie'm'pre,¡)' -: :"" ',!,; ,,»'.;' ': it;

"'Sos'téniendo entónces el)¡;npreso"p,n' cuestión á 'seis; melros'i.Ié
sus'djó's','él sonámbt:'l~ cleciir'6 quevela las nríéasr'p~rdriúti.'riQ'po:
'dia' leer; Se~ fué áceréart'élo poco ~poco Y·io I~yo a la-'dist;\!¡'cia de
cuatro 'me'fros'sele'n'(a' y cii1'¿U'ce'ntíñie'Ú'ós:~rn'sisne;lh:ío "énto'nces en
fa segunda parte"d~ la'sug estiói) -relativa 'á"cdnse'rV~?~~ta"~6teri:'éia "
"is'úa:1, le des'j\erlé.'No'corr"ervabátecue'l'diN.lgun'b, '¿dma 'es 'natu-'
ral, 'del' 'realizado'ex"pe¡\ilOeñ lO;"p'éri/ tecoroatiá :pe'~fe8tal'r)~·rite'la .
distan'cia'a:qlle había' lei-do"!in(es d~ sd11ipp'otiz'ado': R~p·é'ii<.Ío3.110-
ra el ensayo con un tercer'iíti'pre',!o de;iguitl lip~~'fó lejói2oi{facilí-'
dad á la distancia de' tres' ri1eti'ósidiéz cerit'i'metros/'¡\alÍfénctÓ"gana-
do,'por tanto,' eJ~¡ft.l'deza'visú~1 por iÚ&cld'd~ I!l. ~Jgé~'t¡'ó'n',r6ó"tii'e'-
-tro y nove'il'ta:celú(meiros':'- ", ':" ~I, ' ':,'," ;::;" .. ,J: ",,~,; .... ,

Sometida su vi;;i6n'ú nu'evá'pru'ebaai dí'a:sig\:dé¡';[~e'ri'ést;;io d8
vigilia. y en las mísrnas' condicionesjain v~r:iar:'ot¡'a{c6~,a'que la' pá-
'gina del último impreso, ·le)'q·tóda~íá. ,á !,~,qist~nc,i~ a(~q~,rÓ~tr.os
sesentá centlmétros, 'conserverido. por 'Cdrisigu ienie;'un 'mel r'o'cua-
renta centlmetrbs de ven'taJúbbre el ~~tado priLÜí.livó:"· i": ...,.

"rQued,l ha,: pues; 'deriio~ti'ad'l :Ia:hipereJ¿ci'(aoiÍidJd d\ I~·~ist~.eri
elsonamb~lismo por s¡iggstiÓ~l y. la 'iiel'<;i~téri~ia~d~1;'8fec!o, P9~,'ün
tiempo 'irideter-rninado.ló' que' y'o; al' rrieno's,' no' pude' determínar.:
Muchas obser-vacíohesde eJta ospecíemo han dein'ostl'~do, sin e~-
bargo, que dicho efecto y su persistencía pueden' hacerse ruavores,
hasta un limite quevaria tanto 'corno 10s.iridividUo~, pJr' la ~epeti~
cíón de sugestioues en unamisma sesi6n;y"e~ sesibne$ sucesivas, '

\ • ,.' 1 ~ "''-, ~ • _ • • I ,,~ ' •• ~ l. ',1 • , 'f"'" .'

,. 4.' Hipn~?!ii~éión:, Su?~~tió,~: ,~J,~st.?::re,~.a3;~lfed,ad0'l<!ie,gó; :a,b-
solutamenle ciego: 'no dísüngues ni aun la luz del ella de la obscu-
ridad dé la noche; iio 'yes'narra, IÚ 'ah'ora~'hi' ¿J~nélo"yo' te', mande
abrir los OJOS, nhlespués"de d'espertú¡ 'pdrÓ'tú ho' (e\as~stdrds' por
ello cua;¿do despieries, {¡lÍeSrecobrards la o/Stá 'al ~'uari¿·'dé'i¡oi'a.l) ,

La' parte de h~'siigestíón, i'nipresa: en bas'lardifla,' f~e'heéh~ para
e~itarm~ SLl~!OS.suf~i~o~~n f?!ra,~. o_casi~~e~~,q~~;·.á~'~'q~.~,~i,ri:.:con-
secuencias sensibles,' me han enseñado qúe no i:Iebe el experimen-
tador prlJcéUersin'uri iácfó exquhíito á estas 'e,flo¡"midades".súgeslí-
{oas.' Omitiré su relato siempre 'que, 'como ahora,:rioio ji'i'zgue'de .

,utilid.aél 'pára elled'ór; sobre teqo él.espiiés 'de seña1~~le e]'peligrc)de '
~rt~ pe~sislericra ',iire~p~'r~?~',aé~~f~~lO su?~¡;id§.: P9,~q~~:liii .<??je,to
es sencillamente, como he dicho antes, separar del camino riel que.
quiera con ti n uar' es¡b~' e~ú;díos: lós'ob~lácúl6s j lá~ espinas que y'ó
he encontradoenmi ~p're~dizaJe-de exp~Í'i~entad8~.;/perÓ\d.e nin-
guna manera exagerar el número Qe'ilfjú'é'lIos:'rti'Ja'irripórtanc¡"a de

, 10;¡.¡ii,nc})a7,o~.J,e'~tit"as':?~',~?~?'~ü;e¡:i~(jie~a I:ipar.e~~r_-íá :~xpe'ri~
menLaClón IlIp,nÓllco.sugesÍlva lI)aborJa~)e. Tengola acaso inmo-

."

/', .
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.' '2sG '.;,>.:'.' '.,'.::;.El Ilipllo.tislUoy l. SU.IlCstiórt:.¡"c
" ~;~~:':':':'~".T:;~:!::'~'~'j;/-í:/:T:':"~"_':" :·_!::!h~~~,,~:-:f~~.....¿-:·~.'.....':...~_..r ..!.._. __ ...__...:...;!::~:_,--~-~'-.:'''-'':~''-'''' - .•... ·,.· 'r',' r-.•...._-:--

.A~ta~,~?n.i'?\?Je?·q ue, .c90 es.t~ l,ibr,Oá la. vist~( es practicable para.
'.cu':).q'l~i.~}.~mo,qe¡d~,reg.ú)ar Gr}.ter~?:~ un',t~'nto cO,n~,;~d?~a de la
rtsiojoo-!a'humafia·.·; , .,. -Ó:» •.1.. "

~ /.I, •..P ,-~.'iI •.-;,••.;f.-'.ot,:. ;'.~-:'-::..: .'- ~:;.q.! ." J ~;.~-¡ ::..~ . t :~~.
. .R.~p.é.Hji.~lf;isHg,~sti.ú~idespp~s dediez minutos de sueño tranq ui-

, 'lo'y ·a-pli.Cible;,y~previa la colocaciónde los .muebles de la sala el)
, ••..C()lP.Pli!R,cÍA~d~~~.¡J"mandé ll:t·~,pJ~!·q·~b~i.~10.~·ojo'~, ievantars.~ y an-

. '1,': :4a~\ ~s,9,~¡a.?"i.e~rt!rqy~ es~o ~!stpo, sm I.a.pre?e~entfl ..suge.stlon: lo
.:,.,. lfabla J1écho én.Ia Hipnotización 2.~de este.mismo sujeto, y habla él

:P.~~,7.~,~;/p.or~.:~:~t~e·I,9S¡n:tuebi.~s,evitando su e·n~uen~ro~omo·si,'es:.
tU~¡~~Mlf?'p\ert.9 'y.EW~l,pténp goc,e de sus sentidos .. Ahora se lEl-
val'!t?~QJl;.J.9S ,0jo~:~,lJY,.8;QiElrtos,;Jamirada. sin expresión .co.mo la

" ,(fe'c¡~·r~9Z~a,m.aurótt~p,s')',~.yhóá andar,yacilantEl,.~ropez,ando eqn
: todo;" ¡lega·rielo.á l,!+sparedes hastadarse de narices con ellas, y te-

! • 'r~:t, ...\;,r"": ', .. \ l., l., ~ ,_ . '.
,.nie,ndo:Nn, aire .co~pleta¡n.ente atontado, ; , . ',.

.Llevádo '~á su silla, y, aproximando á sus ojos una cerilla en-
'q~r~~l~~!,;i~p'~~m\'secorit~a!a' S ~d¡ia,¡aba á/f?edi'da', q~e' ¡á 'luz se
acercaba o alejaba; pero el sujeto declaró que nada vela, absoluta-
mente riada ..Entonces le desperté por sugestión y un ligero soplo
s~~ré¡~'?~'f~;:);~,upri~é'r' movimlénto fué llevarse lasmanos á lo»
·o.i~siJr'otár~eros -,Be¡;pt:és.¡nirp ~;f9d~s, lados, y dijo. en. tono, al
pál'!3CeS.~,~a~qui\q·;,-':~,Don·A.b.d~n>.p.Q;eo, es~,?}:.c.iego, ó esta saja
está coinpletamente a 9bscuras.>!.-"r\0 teapures.ihombrevque esa
.ce~.u~r~ éJ,~'Pe(~cN~ei sueñoquepasa al cuario: de' ho,:a.";.-".tUs·.
ll)'~.~lé1~,~~egl.l.J'~~'>7"?!' hombre, ~i. está tranquilo; vamos, leván-

· tl?-,teY;,á!l?~un rpC?,!, El '~¡smo aspecto. el mismo modo ne andar,
, vacilante de cuando estaba dormido 'ylos mismos encontrones con'9ci~;k'rft.p¡'ciduje~on: H~.~¡a: jQ' puesto en un hor-nillo encendido

una badila de brasero; q úe estaba al rojo blanco, y tornándola me
rUi:;¡' él de f~~'nte'eri"a¿titudde quem'arle la cara. No dió la más ;mí.
llirÍla señal de\,~i'-mi~o\~iml~!1to jla.sta' que 5i~tió muy .cerca ' el

M ,1, 1.~.. <, '1 \, ,\: .". ~. .." t'",,". 1_ ," ~.'. •

calor, Y. dijo: ~!'~9ué hay. P9r aquí.que .quernat» Tomando luego en
s:ile~Cío'U'n'a pistola 'de dos 'c~ilcines, 'a'martillad'a, me coloq ué frente. .c: " ,.\'.; \. ..-. (Lo .•' !l. J ,~ •• ' t. . ,

· .á;pl Y'~:,H~~pa.~o..cl-e,dislf:\r.cia"y.!~ap'u~té á,~a.,frente( Permaneció
sin :.¡)~'§~~)}f~r.:~~~<~~s¡.iués. UIJ cu~hfll~ de rnon~~,~e. a,Illadap ':lP ta,

,.é,hic~ .'~~)no.VJmleI)to. corno .:para .d~de unapuñalada en el. pecho:
~1·n1isll)0,tes~ltad<;>:". , .. , .... ,... .' '. ..
· '~.El~.·ésta~ y. otras inaniobras. para con vencerrne ,de la pérdida real
·dé)a'~is\~,r¡.,::tory.o·c,imiel):\o.~qtie.,me.h~n [mpuesto este. he.c~.o y otros .

\ ra,ri~I~g'9~':P~só elcuarto de 1,lOra;,l' .los diez y. seis mi nutos por mi
· reloj, de'despe'rtar el sujeto y tras una exclamación de sorpresa,
'ciij'o:-;-'i:y;' veo,IY" y'eo C(;mOant,~~:'E',,¡o'habrá 'sidó una f)~pcrien'cia
• • '1'" • '.- ~ ~', (, , ' \." ~.. • '. •• '- ., '. • •

de úsi~d;.Y9 Cl'~oq'uie,,~~s va usted ~ hacer volar .•• ":"'Pues J~ se ve
· qu~.~i)'I.\I: '.~ismo·vas~á vQL'lr aquí P\lalquipr dia .••... '; \
· .: ~." ¡'lipnQ'tizaciórí,Sugestiól;,-pá#rjdole la. mano por los .ojos; ,

I :,jJ~t~;:.'I1\¡i.~~li.~á~hijiia de)a: ..ia~dé.'.6séados lloras antes ~le venir
·aquí, té' C¡i1e~~rúsde ~epente miope', Ó .para que 19 entiendas, corto
· ., ." .,. .. - ", " '. - '.. .....
. de ',:i~t~" P~r~.y.et.!~s.cR~.~sGlar~~;;pa~a-,leer, ~scribir.6 d.i~t.inguir

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

'!,,'

.-1.

.,

<,

l.

Accio~les'sugost:vas sobre los sentidos.'" : '~87
, ~ __ , _: ~.. ~. , ~.... . M.. .. _. . ". __ _ ,._ " ....•. .. : ! .

oíén cualq uier objeto, tendrás' q ue .aoer'cár-telo ha:sta'casitocarli>
con las narices. DesdeIeiés no -verás más 'que los bultos Y'muy
confusamente.' Nó"c¿,!iocerás' á • una petsot!.a'á vei ntepasds,' Este
d'efecto delavista lotendrás desde aquél momento hasta queyo te
cure que sera pasado mañana .• ". " ;: ': .: ;.. , .' .:!' .: ,', ,....,.. ,;
. Insistí en esta sugestión por tres ·.(receS'.d[l.un~Ulir~o de hora y
desperté ~l·sújeto," . , .' ..... >"'.j i" .. ": . " '1':"

" La "'escena que se produjo al día slgtiie·.t'ite.tué por todo éxtremo
cUriosa. A la una estaba Justo en el café jugárido al dominó y 'pen-'
sando, con 'hs fichas en la mano, según'fne contó; una jugada-de'
cierre que 'se le había presentado.' Alsonar da .campa~8.~a d.e'la
una, empezaba á. contar los tantos yá jugados para. hacer su cálcu-
lo de probabilidades, 'y de repente observó q'U6 lo{ veía-de una. mil.:;'
nera tan confusa que no podtasegútrlos coñtandorcosa que sólo
consiguió aproximando la vista al juego hastacas! tocarló ' con 'las
narices. entré las bromas y risas de Sus' compañeros, que 'creían
estaba fingiendo unamiopia ó í rrrítando-á un !:¡U amigo' q úé tiene.

. ese defecto. Desde aquel instante.ile fue üi¡{'m'olesto contin'uar'ju-
gando, que abandonó la. partida.ry creyendo q ue.setrataría de un
trastorno pasajero se limitó á esperar .la: hora de venir. á tni casa!
En él entretanto, observó lo indistintamente queveía las cosas y
personas más ínmediatasy la imposibilidad de conocer á 'las <iqe
entraban y salían del café. -Pidió un periódico yno pudo lee'l"'más
que acercándeselo mucho á la vista; la lectura de este rnodo le ·dé·
terminó al, poco rato ''ln' fuerte dolor 'de cabeza, por cuya 'causa
hubo de '.dejarla. EI:toncescerl'ó: los ojos y sé estu vo quieto al-
gún tiempo por ver si aquello pasaba; pero al abrirloa continuaba
lo mismo y ya un tanto preocupado, decidió venir á ver-me y· ...con-
sultarme antes de la hora á que 'yo le' había citado.i -: ' .. ':' "';" i

Le di un libro para que leyera y una-cuartilla para que escribie-
ra, y lo hizo á lamanei'a de los miopes más' miopes.' Provístó-en-
tonces de.la escala correspondiente de anteojosse los ruíprobando .
Con los números 1,2 Y 3le íuélmposlbleleerjcon el'4,'5,'6 y'71eyó
con dificultad decreciente;' con el8 yel 9 leyó muy' bí'ensinacer-
car tanto comosin ellos el libroá la vista, pero siempre acer~andó·
lo más que lo ordinario en el que nó es miope. -Dél número' 10 e\l

. adelante declaró que no le servian tanto, aunq ue veía 'mas 'que sin.
anteojos con cualquiera de ellos. :,.' ,: ' : ,' ..~ . ~ ;¡:.,'.:

6.' Hipnotización.dnhibición:' -"Tu sabes, J usto.ique tu cortedad
de vista ha sido una experiencia. elresultado de la sugestión que
ayer te híce.y no siéndorne yanscesarío que la tengas' por más
tiempo, te la voy á quitar dejándoté la vista cornosiempre lla')\.a:s
tenido .» Le pasé 'las manos pOI'.íos ojos y añadi:~(lYa ves perrec"tao!
mente sin necesidad de anteojo s-y n tinca vol verá' la vis(a·'á'lÚ:ld¡'~
társete: ha vuelto al estado norrnályno tienes 'para' qué reá;rd~'t
~l tra-storno sufrido.» n, , ". . :,.(, , : " :' ': .: ,:, :,. ,:.' .: ¡, ,.:;.:.;.' .

Abandonado el 'sujeto al :rep~somientras'hacíá'06ser\'á2ibne~

"J.' .J

..~,,~.t!."".~.

"
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enotros, porquincs 6'vei~te m·inl,ltos.·vol-ví.á hace'r la,ínhibiciÓrl.
transcrtla y !e desperté. .La ·ndrmaJidad hablase restablecido. ., ..

: ,,(,'.)1i pnotización. ·.!IaDiepdo a veriguadoJa d istancía. minima .:á
que.el; sujeto podía leer:en:.estado de vigilia los 'caracteres -del
tipo 8,'qúe Iué la de nueve centímetros. le hice 'la 's'iguiente sugos-
t,ión,;,«f.\.hQratíenesja .vista cansada como los' viejo". y cuando des-
piertes,'nh'podrás leer ni' escr-iblr más que separando 'rnucho rla
.vista,~~Uilm)Ó .~li:pe'kToclas las.cosas miradas de cerca 'las verás
con\u¡>arne.ntEl,.W.i~i:i\ra§:<l.Ei:·l~~oslas .verás .miiy bien.». Y repetida
',cqn;éJ)~r.gf~l~,:¡tfl:',l>lJgestión··algunos minutos después, lo desperté
La: <;lis.l~néia.;Ó1f~i!)1a,·átjl.~.e.!ílydo Jeer los mismo" caracteres'idel
1i.PQ,~J,.fué)a d~d.'40·,ce·ntfl)1~lr9s. y paraeser-iblr, mantenía erguí'
da )~;c.¡¡.I.>~zayá igual d,islan'ciá::próxiq¡amente delpapel,« Probada
~r¡torl'pe~ la escala de .los anteojos .de cristales bicon vexos, leyó en
el)igr.O,.e.n cuestión,á -una .distancía mínima de:veinte' centlmetros
pon los del .núrnsro 12, Los-demás lo" declaró rnános útiles ó inúü-
I~¡¡Q.e!tqdÓ .." .. ,. . ~'-'::""" ¡,_., '1' .!:,::.:::!,¡"., ••.•
..,:'N9 )).íce.inhibición alguna 'con objeto de fijar la persistencia'de
.!l.;¡te,4:)feplo."que..al.dlasiguente se podía notar-apenas y que al ctro
habla d.esape.recido:., .; ,;~' ,h;, l " , ,',. l" r •• , .' .Óv: '.;,

L,a~j¡.ipno\¡zaciones'8·.·, 9.~ y .10." del sujeto. -de la presente .ob-
servaclon, las.dediqué:á.sugestio.nes é inhibiciones ~arcíales ósea
relativas tí .un solo ojo, cuyos resultados no. difir:ieron de .losanota-
dospara los dos, y con la circunstancia de.que se realiza un efecto.
spgestívo simultá neoan cada,oJo;.aunque ese efecto sea-antagón¡c
co, corno .Ia hipel'excitabi,lidad y la abolición funcionat, )amiopia
y Ja presblcia, elc. . ! '.

. En la 11.":; 12.' produje en él la acromalopsia, el ca m bio.ri« co-
lores',' la supresión de.la percepción de uno.cds dos ó de.tres. que
en. :cual.esq ti iera .q ue fueran. .aparectan de. color gris Ó cenicieruo,
como. el.sujero Io.nombraba.. '\':;'; ",';. ' •.~ .. -r , ':' \ ,,1 ,'1' : .,,,
./(1$ •.•.· Hipn.otización: -.Sugestión: - sJueto: abre losojos. tQllé ten-

go.ell;l~ manoh.-;-<Una regla .• ,,-:-o<No.;esuna regla, es unvcuoh illo
d~,la.f4¡iriGa de To.ledo.. Lee' en, la hoja (mostrándole la I'egla);'téórno
dic~ ~h·f'.~"Fáb·rica de Toledo..»)·~.p.ues coneste cuchillo voy ahor-a
mismo á cortarle 111 cabeza á,Emilip, que esládur-m iendn átu lado.'
No te asusies.n , e-, j. •. ,'.,: '.: ••.• ,.',;.,. _.", 'p' ' .:.;. _.'•. [:.. .u '

' . Co.jOá Emilio por el pelo. y hago con el- supuesto ouchillo.""t¡;r.t.
movirpjeqto.. ·de.:sierra'so.bre SQ nuca; levanto. después la :irianó izo
qu!er4,a;y, (ligó á J usto; ..":¡¡,tQué vest» -(( Veo la 'Cabeza de Emilio
.chorre.a!?do ~angre; que.tlsns usted ...en la mano izquierda,cogid,a;
.d~!:pelo,», .Q¿C9mo.está-Em ilío¡ 'm íralo.» -,,,Sin .cabeza.y echando.
m,1,!~hasarigre')'~('tSe. !llueveY,).•. «No señor, está in uertc.» - "Pues
ahq.!'~.til·.o.esla cabeza por el balcÓn,al jardín.¡ Hemos'cc,ncluido.
Erp.ili.o.e,ra una rnalapereona, á la que era. preciso matar.'tMe:ay-u-.
darás á enterrarlo1,)-(Si seño-.» «Bien: cierra.los ojos. ..:Al.desper- ..
la¡',ver~sj'Í. Emilio sin cabezal echando sangre .todavla, y ~me.'a.yu-

'. -, .

j

Acci,t>tíe.:i sugesti \'83 sobre los sentídos.
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darás á bajarlo y enterrarlo en el jardin; ·pero. antes buscarás la
cabeza para enterrarla con el cuerpo, y la encontrarás junto á uno.'
de los árboles -,Al cogerla, abrirá los ojos ,y te dará. un poco. de mie-
do. pero no temas, estoy yo contigo y nada te pasará.»

Pasados unos minutos desperté al sujeto. Su primera mirada fué
para Emilio. hípnotlzado. y sin asustarse, delmodo más tranquilo
del m undo.jíijo: -«Este había de concluirasí, .era una maja perso-
na; ¿quién lo. deepachot» -(( Bernardo, le contesté, riñerón y ahítie-
nes. El otro ha huido ~qúé hacemos con este?»-(No. se apure usted;
lo. enterraremos en el jardín; pero ty la oabezats=-c Ya la encontra-

.'remos, ahora carga con el cuerpo y vamos á enterrarlo.»
Le ayudé á cargar á Emilio y bajamos al jardin,dOl}de se lo.des-

cargué y lo tendí en el suelo..-«Busca'po.r ahí la cabezav=-Después
de mirar á uno y otro lado, dice: .Alli está junto á aquel árbol.»
«Tráela .» Va al sitio. indicado y coge con las dos manos la imagi-
naria cabeza. De repente hace como. que la suelta y deja caer, y
retrocede. -c<tQué es eso?,)- «Ha abierto los ojos. > -«No seas galli .
no. y tráela.s -Vuelve' á cogerla y me la trae. -(,No tenemos aza-
dÓD, ni pala para abrir la sepultura. tQué hacemos! ", dijo. entonces
J usto: - «Es verdad, le respondí, no había pensado en ello, vol va-
mos á subir-le á casa y escondámoslo en mi despacho hasta la no-
che, que tú traerás esas cosas y lo enterrarernos.» -"Como usted
quiera.» Vol vió.con mi ayuda á cargar con Emilio, mientras yo
afirmaba que- llevaba la cabeza; y 'regresamos á la sala de expe-
riencias; ésta comunica con el despacho y en una butaca de éste
depositamos á Emilio , Entregué á Justo la imaginaria cabeza.ique
depositó con cuidado sobre los muslos del supuesto cadáver. Sen-
tados después en la sala, le di un cigarro, encendí otro. y con versa-
mas largo. rato sobre el compromiso serio en que estábamos por la
muerte de Emilio. Recordó entonces Justo que tenia quehaceres y
se disponía á marcharse.' no. sin ofrecer-me que en siendo bien de
noche, vendría provisto. de azadón y pala para enterrar al muerto,
Mirándole entonces ñjamente.. sin. previo aviso. ni decir una pala-
bra, se quedó dormido, en sonambulismo corno siempre. é hice ve-
nir á Emilio á ocupar su puesto.

En esta nueva hípnotización' (14') hice la siguiente inhibición:
«Justo, tú no has visto á Emilio muerto' ni te acuerdas ya de nada
relacionado con el experimento que acabamos de hacer; has esta-
do. durmiendo. tranquilamente en esa butaca desde que viniste con
Emilio. Aquí no. ha pasado nada. Despierta.»

Después desperté á Emilio. y ambos me preguntaron con el inte-
résde siempre que á qué hablamos dedicado la sestón.Ies dije cual-
quier cosa y se marcharon tan alegrescomo de costumbre,

15.a Hipnotización. Sugestión: -«Abre los ojos. Ahí viene tu
amigo. Pedro, ya entra. levántate, salúdale y habla con él lo que t
quieras mientras yo hagounos apuntes.i Se levanta y dirige á la
puerta que' él ve abrirse y entrar á Pedro, l? da la mano y saludan-

l~

(

- \

(

(

(

\..



--- '..

290 El HipnoÚsmo y la Sugestión:

-,

do estrecha la imaginaria. La alucinación es completa. Después:
emprende este monólogo que me apresuro á apuntar <'¡,Qué es de tu
vidat hace tres días que no vas 'al café ..... Valientesnegocios los tu-
yos; no te dejará ir la Paca ..... No te enfades hombre, que ya sabe-
masque te tiene sorbía el seso ..... Eso es otro cantar ..... ~Saues lo
que bapasao con Bernardot.. ... Pus que la rubia aquella que iba á.
casa de Don Abdón ..... Lo que oyes ..... Claro que sí ... ,. Por mí que
se casen mañana •... ¡Quiá! ..... No, chico, no hay nada deeso Lo
que yo Le digo e5 que María ..•.. es más guapa que Vicenta ; Por-
que no tienes salero pa eso ..... ¡Ay qué gracia! ..... A que no va .....
Porq ue se puede ..... »· ' " ,

«tBastat», dije entonces, ¡.cíerra los ojosy á dormir; aquí no hay
'Pedro que valga. Oyeme bien: mañana, cuando vengas, al Ilegal' á.
la puerta de la calle, verás á Bernardo tendido en 'el portal con el
ataque, subirás de prisa. á decírmelo y decirme. con toda claridad
cómo lo has visto y lo que hacía. Ahora, al despertar, verás colga-
da en rnedio de la sala una jaula enorme, m uy grande, que en vez
de pájaro tiene un mapa, al cual verás sallar y hacerle muecas.» Re
petidas estas dos sugestiones de alucinaciones tan diversas, desper-
té al sujeto, y parece excusado ya decir que se entretuvo un rato
con el mono, y hasta le alargó un terrón .de.azúcar. Dejada la su-
gestión en su cerebro, fué.contando á sus amigos y á su tam ilia las
gracias del mono y el tamaño y figura y de su jaula, corno supe
después. .Al día siguiente se me presentó agitado de subir la esca-
lera corr-iendo, y me dijo que abajo estaba el pobre Bernardo con
el ataque, golpeándose mucho y echando sangre por' las narices.
Le mandé sentar, hice que bajaba, y á poco volví diciendo que se
le había pasado y que lo había mandado. ir á acostarse. Ya no vió
la jaula ni el mono, pero me preguntó por él y manifestó deseos de
verle suelto . Inhibl la sugestión de Bernardo y su ataque en la si-
guiente hipno.izaclóu, pero dejé I:;¡ otra. Tres días seguidos repitió
la pregunta é insistió en el deseo de volver á ver el mono y, de com-
placer le, me excusé con un pretexto cualqu iera , Al cuarto y en los
sucesivos' ya no preguntó nada; pero á los ocho.días fui yo quien
le hablé de él en estado de vigilia perfecta. Recordaba, en efecto, la
imagen alucina tnria con la misma intensidad que si hubiera sido
detsr-minada por un objeto real, y seguía creyendo en la existencia
de jaula y mono, objetosde la sugestión.

En los experimentos anteriores, y aparte de la demostración de
ilusiones y alucinaciones positivas, está también incluída la de las
llamadas negativas, que consisten en hacer desaparecer de la vista
consciente del. sujeto una parte Ó condición del objeto, ó este mismo
en toa'Idad. El cuerpo de Emilio en la Hipnotización 13." aparecía
para Justo sin cabeza. Sin embargo, dediqué especialmente al es-
'tudio de dichas ilusiones y alucinacioues negativas, llamadas por.
otros sugestiones iuhibitorias la

16.~ Hipuotización , Habían venido juntos á las experiencias de
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. esté día Jus\'o y .Emili¿,: ypuestos am ¡"o"seti~ohd~ bdlisrrio, hice al
primero la.,siguie~-te ..$ug~stión<~.<.He.reñido .cpn Emilio y me ha
saltado un ojo; yaves qüédesgracla; estoy tuerto'; el tunante/apeo
vechando'los prime'roS"mo.mentps de 'mi'dolor, .se ha escapado.»
Desperté' á'J usto y áEmilio 'después de 'a:lg~nbi¡' minutos.·-Estabfi.T\.""-
frenlál frente.ry sin embargo-el segundo.no existia'Jlará'el prime-';
1'0. 'Este me .miró·atentamente·y jne preguntó ccn.iriterés si me do-
líamucho el ojo izquierdo. ';-(,"No sientoen él ni molestia siquiera.e. ....
-upúe5'es extraño, después de'l-;ab6r~elo á uste í saltadcde un pu-·
ñet~zo ese pillo de Emilio: ya' s~'!q'q'e se l.¡a" escapado, 'perq Y91~
huscaré y nos var-ernos.» Aq ui una ínte"r'rúpción d.eI"aludido' en son
de protesta y disposición á rechazar el ultraje Le calmé con una
seña. Justo ni oyó sus palabras ni se apercibió de que yo me dir-i- ..
giera 3'1 otro, y siguió poniénclole de oró y azui. Hice después poner
á Emilio de pie junto al abierto balcón y .llevéalli á Justo:' -«¡,Q'ué
vest», le dije. -«Nada, el balcón.» ~«Bue'i1o:. puesasómaie á él.»
Para cumplir laorden había de tropezar con 'Emilio; pero antes de
tocarlo retrocedió. -uNo puedo; dijo, 'asomarme al balcón, porq ue
hay en 'él algo que lo estorba.>i _«¿Qué est» '-«Una sombra.»

,-«Mira 'no sea Em ilio.» ,-«Emnio se ha. marchado, pero yo le en-
contraré.» -«tNo puedes distinguir á qué óá. .quién se parece esa
sombrat» -"No, sefior.» Fue imposible hacérle ser más explícito.
Entonces dije á Emilio: ....c:..«Empújale 'suavemente, perode modo
que te sienta.» Lo hizo así, y Justo.sé volvióairado. ("quién me ha
ompujadon -«Yo, contestó Emilio.» -.,¡Que quien me ha empuja-
do~" - "Yo, hombre, yo, repitió Emilio; ¡,estás tontos» - « Don Ab-
dón, aquí hay brujas; me tocan y no veo ánadie.» . .

Dormido nuevamente le inhihi las alucinaciones negativas
transcritas, y despertado 'por simple mandato, salieron los dos suje-
tos tan amigos cama habían venido, 'después de daryo á Emilio al-
gunas explicaciones, que le dejaron desenojado de las ofensas que.
Justo le había hecho. ' " .

El sentido de la vista puede; como 'se ve, sufrir' toda
clase de modificaciones por sugestión hipn6tica. A propó-
sito he elegido la observación transcrita 'entre todas las.
provocadas para dilucidar algunas de las 'cuestiones fisi01.

psicológicas que; surgen de esta éxp~rimentaci6n, por ia
claridad y sencillez de Ias sugestiones hechas y precisión:
indiscutible de los rssultados obtenidos. 1\0 comprende,' es'
cierto) problemas planteados desde hace tiempo y}lO re-'
sueltos toda vía de un modo. defínitjvo, ni contiene hechos
de presentación inconetante, y por lo mismo controverti-
dos, ni analiza acaso bastante las acciones sugestivas. Para
este análisis experimeri~al me ha ·faÜ.ado tieinpo y-para su
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exposición ine íaltaria' espacio en est,e,)ibro; no he creído
ópOJ;'tu'no 'Ocqpai-me' de lci':í.nseguro,· ni tengo la pretensión.

, . " •. ,;_. '."_'. ,.:1 .._-;'. • " • _

de contar hoy' por hoy con' eleméntos bastantes para resol,
ver aquellos .problemas de Fis\ología anaÚtica »Ó, Pero los.
h~cp:o,~fllqªamen~a1((s. están cOlllp1:oba40s' en dicha obser~'
vación, y á'lós citados.más' 6 menos vagamente .por los au-
tores;' agrego los de la miopía y.la presbicia sugeridas, que
no hé visto' indicad~s en nirÍgmía parté;; - . '. .'.
·'··¿Et'Oío semodiñca real y eíeotívanienta.en su estruc-

• t, I • 1: ...,.... •

. ture, ,6 disposición 'ian~lt6)Ilica por efecto de la sugestiónj
¿I-Iasta dóndealcanza, siexiste, talmodiñcaciónt ¿O es s610
la percepción lamodíñcadai- He aquí la primera serie de
'cuestiones planteadasy no resueltas ó resueltas ámedias.

( .' ,Por de pronto Ch:·Feré.ha demostrado, que en las alu-
cióaciorÍ.es '~'i,:¡u~les, la' pupila se contrae 6 se dilata, según
que por sugestión, se acerca ó aleja el objeto de la alu-
cinaci6n (1), y.yo mismo he pedido comprobar el hecho; y
si en' 'la ceguera sugerida 'también,' como se ha visto, la
abérturapupilar es sensible á la luz, este fenómeno no es
contradictorio de aquél; porq ue se observa en, muchas ·le- ..
siones del fondo del ojo, que lo inutilizan como ól'gano ex- '
te . le la visión; prueba solamente, '[L1.e dichas contrae-
cion y dilaracíón tiene otro origen reflejo además del
rctininño. En muchos casos, següri el 'autor citado, existe.
durante [a .catalepsia una analgesia :cle la conjuntiva y do
'la comea que desaparece "instantáneamente en cuanto se
'produce la alucinación visual, y ésta las de los demás sen-
tidos,' son muchas veces imposibles cuando los órganos
externos respectivos sufren aboliciones funcionales patoló-
gicas (2). Peroque el órgano externo de la visión se modi-
fica por efecto de la sugestión, 10 prueban mis dos consig-
nados oxperimentos de la miopía y presbicia provocadas.

'Sabido es que uno y otro efecto dependen exclusivamente
de la conformacióirdel ojo,'. corregible, con cristales que
concentran ó difunden la luz, y. ya he dicho cómo tales
cristales atenuaban 6 suprimiau 'el mismo defecto sugerido.
En su virtud, la conclusión se impone. Miopía y presbicia-
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; AcclO~;~s sugesLfva's sobre los' sent.ídos. -'2'93
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:"*atúrales y sugeridas, .reconocen porcausa J:( misma' dís-
- , 1 :, ¡ I • .,. . ,. "( .! . -' \, \. ' ~' . . ., ...• ,'.. .....•.... I l' i- .•,.• . . \ •-' ,.

.. posici6n anatómica 'del ojo,y en Iasdé'riltima' 'clase,"la ha
• ._ .' ' .• ,'.1' 'f.. '." .' .; . l" l .!_ ( .•..•. '.: 1"" .~.•, _, .••• , ' • J.,'" 1

determinadola sugestión •. :, " . ".,: ,<,.' ;,' ~;.'.' .: l°' ,

o,: ,Ellín;lite dela modificación no puede experlmentalmen-
"te alcanzarse, porqueá nadie le es 'dado dejar á Uno ciego
. á perpetuidad, 'ni' ami hiperesteslarlé lá"vis~a'Cle,modo que '.

. implíqueIa'modiñcacíón un estado' patológico, ni dejarle
miope 6 presbita en un grado cualquiera. :. ...,

De manera, que no, es la percepción s61a la modificada;
hay .qambio real, efectivo; anatómicoen 'ei6rga4p~~tern9
del-sentído: Y si esto resulta evidente en el de1la"vista,' no .
resulta menos, como :ser'ecordar:á, ·éu·.ei 'd~L'tact~:; La su-
gestión de suabolícíon,' determina el, enfriamiento de la
piel, su órgano príncípal..hecho demostrativo de la modifi-
cación nutritivay.por ende anatómica, en ella' realizada: Es

.verdad que !?11 los demás sentidos es imposible probar, por
modo' tan palmario, semejantes incdíñcacíones.pero e'n'tien-'
do quebastan las.mencíonadas, referentes '~' dos; para' in-
ducir' .en buena lógica las de los oÚos.· . . ..

Hay otras series de cuestiones relativas. á las acciones
sugestivas' sobre los sentidos, su asociación espontánea y
su mecanismo fisioi6gico que, aunque 'tengan más interés
en relación con el 00 la vista, afectan 'del mismo modo á

los demás, y las tratal'é al final de este artículo; Ahoramc
.parece mejor exponer desde luego, los hechos referentes á
dichas acciones sobre cada uno de las otrossentidos, y al- .
guno también que los comprende' á' todos; terminando di-
cha exposición con los cambios de personalidad sugeridos,. ,
para mí. solamente posibles, por .serlo los de los sentidos
externos y su percepción correspondiente:

f-.·

OllSEI{VACIÓN 2G.n Sonambulismo, Sujeto no histerü:o.Antonia." ..
diecinueve' años, soltera, nerviosa, sin 'antecedentes neuropáticos ,
amenorreica, curada por sugestión, buen desarrollo, buen color,
regular de nutrición. Hipnotízaciones de la 3,' á la 7.' Fué 'sonám-
bula desde la 1.' .' ., '. -

3.' HipnoLización. Puesta en sonambulismo instantáneamente
por sugestión, le hago la siguiente: -«Antonia, poniéndole á usted
mis dedos en los oídos delmodo que lo hago (el índice izq uierdo en
el derecho y viceversa), le aumentoá usted el oído de tal modo, que
oirá usted el movimiento de mi reloj á mucho mayor distancia que
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,,ªj'ir:l·o.~i~m~ ~or &no-~uepq·r:'o¡~o: Me oirá' ustedIlamarla .por
"b.ajo"éí~e s» lo'haga desde 'éualql)"iét":punlQ de la casa:' y esta finura ,

•• , .•• ~~ ," ,'! .• ; ,.)\ ••• ,,,,_ ,J .•. \,')- , ~'~'.' .~. ~ t •• ,1

,.·:.de nido "la'conservai-a usted ya .para $i~q¡ P.re": > 'EI día ánter'íor' "se
habíá medido, por medio ·del reloj, la percepción audit'i'Vá:."en'es[?-

· sonárnbula.cy.dado lo~ resultados'q ue expreso á conünuación.icom ..
· parándolos ;co,U.!QS, obtenidos -después deIa precedente sugestión;

repetida dos vecesmás antes de. hacer la prueba. ' .. \. ..".'> .",.,.. ,"'."'.: .,.... ,¡" ',.... '," 1<"'" l'" .>':
',: <::'~~'\~f .:. ·',\.,c'.,.; ';'~('~ ;;.:.,;,..".:1 "l Otdoderecho. Oldo jzqnlerdo .

.' '.1 ::'.. ;j:¡;·~,·.::·I'·~>;.·.',f;;~:.,'~::·,·:.;:r·.. ':,' .. ('( ¡ ':.~~~t,.o~::.:>1'. :w:t~os.,.,
Dur3;n.te la,.'·igili~ nq~rI?alt ..9,I.a el reloL~ ,,:.' .

la d istancra de., '.' \', . :••-: !,';.'.... '.... ;.. J ,·0,50
, Eri. scnambulismq sin-sugestión á., '. .'..•• ;. ,:' 1;10.

E~. son.aro ?y) I s \"f,l o,. q~~1?u~s de la suges- " . ' "
tión a •..•.... :. '." •.........•.•.. ,... 4,25. \. . 3.90

,EnJ.a vig ilia posthípnótíca á' •••.••••• : •• : •• r , ,.,:, .'2,0~.. . 1,70.1 \,

'¡Í.I"I~·cOrr(p·l'ol;>il,(:iomuchas veces dclánté depersonas que podrían
testificar-la, 'la hiperestesla , verdaderamenteasom brasa de los "SQ-
n~mb.ulo~ sin previa, ~ugesÚón, yq ue.con eJ,la llega á lo inconcebi-
1>113 •. Antonia me oyÓ llamarla desde el extremo opuesto al en .que

· ella. estaba: de! vasto sa!qo"J'e' ex"perien~¡;s, "cuando l/o misrno'~pé-
· naS"Tni/óla p;.on·uncÚ:i¡.~i;: nombre y .sin que ni rig'una persona de las
presentes lo oyeran,"á pésá,'r.<le"esÜir varias muy próximas á m í i-En
el mismo tono de YOZ dí á la:so·ná.mbllla órdenes que ..ejecutó en el
actoycon ~oda precisión. Después hice lo mismo desde una habi-
tación Inmediata. cerrando antes todaslas puertas y dando la e x-
periencia el mismo resultado, Este ultimo hecho no se pi-ssen ta con
constan'cla: fuera de 'la' habitación me ha 'sido siempre necesario
l larnaeá ros sonám j)ulo's'erí':ü n :tollo parecido' ál qua ern pleamós
para d~Gir un secreto ai,oj<;lo,:,y-.la mar", vi llosa. potencia. aud iti va de
Antonia; fup_e~ prim,~r .ft\nómeI}"oque me previno en Ia vor de la su-
.g~sliQl1,m~ntal, aunque él mismouo lo fuera, .. , ,. <'. .

.. , En'la' VIgilia postl;¡'¡inÓtica~' la h iperestesia' auditiva desciende
•.• 1.. • ,- • \ l' ~ • .,. :. l' . l_ ~ \ " • I

in uchó más y más pron to que las otras hi perestesias sugeridas: pero
conservándose aun' lo bastante para' elue la difeeencia en la audí-
.cíón normal sea muy considerable ..; \ ;"'" ..:;
· 4." Hipnotización. Sugestión: « Antonia: se ha quedado usted
sorda como 'una tapiay sorda estaráusted- al despertar .•.· hasta' que
yo' le sople en los oídos »Desde este momento 'la so námbula dejó de
-contestar á mis preguntas.y por más gritos que dí ni por más ruidos
·que hice, nodió la más mínima.señal de percepción. -Despertada al
poco rato por medio de un ligero soplo en la cara.tnos.rniró á todos

'los presentes por unos momentos. y dijo: "¡qué callados están uste-
· dest;» pero en seguida 'se apercibió de que ha se 'oía á sí misma. y
-entoncesse produjo una de tantas' escenas alarman tes de que-Jie ,
sidoautor' serrii-inconsciente.en .el curso ·de'.estos estudios' Porque

· nuncapude flg urarrne que elefecto de Ia sugestión fuera tan :inJ.en·
\ .

0,30 ¡!
. i U,SO -,

. ~:.

v
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· so y radical, que aboliera el oído tan en absoluto. La sonámbula pro-
fundamente alterada y descompuesta •.rompió á llorar y hube de in-

· ter-venir inmediatamente dándole á entender por señas, que iba á

· quitarlela sordera soplando en sus oídos. Este hecho recobró el
suprimido sentido en el acto, pero cosa n .table. quedó entorpecido

" hasta el punto de ni) oir el reloj por el oído derecho, más que á 0.25
· centímetros y por el izquierdo á 0,10. cuando normalmente lo oía á
0,50 Y 0,30, re;;pectivamente, En la sesión siguiente hice desapare-

· cer ese fenómeno molesto. .
5." Hipnotización. Sugestión: -«Antonia: Una música militar

. . pasa por lo calle. ~La oye ustedts -.Sí, señor .» -«¿Qu6 tocat tLo'
conoce ustedt- -.SI, señor. es el pasacalle de «Cádiz» -«.A ver: Ile-
ve usted el compás.» Lasonámbula marcó el compás hasta que ~ije:
«Ya paro'), que se quedó en completo reposo y aseguró que efecti-
vamente no ola la música. . .

Los pianos de la vecindad tocaban por entonces todas las tardes,
trozos de la Gran Via, y durante esta hlpnotizaclón. cambié para

· mi sonámbula la canción de la c-toa« en el vals del Caballero de"
Gracia, y" determiné alucinaciones como ésta: -«Ahí esta su padre

"de usted', hablando e.p.el pasillo, ¡lo oye ustedt» -.Si, señor .• - -Llá-
melo usted para que la vea dormida. > -·,Padre ... Padree, .. , no

· contesta. está muy distraído hablando .• -.Pero si le está á usted
contestando.» -, Ahora si. ... venga usted á verme dor m ida.s -Des·
pues de esto cm prendió una con versación con su padre; á quien
veía frente á ella. Otro ejemplo de cómo se asocian las alucinacio-
nes de los di versos sentidos. En experiencias anteriores hice asistir

-aí lector á una conversación de un sonámbulo con un sujeto pre-
sentado á su vista por sugestión, y al cual oía; ahora es una sonám-
bula' que ve á, su padre, al cual ha oído por sugestión. -«Al desper-
tal', .Ie dije después, oirá usted á toclos como siempre, menos á Cesá-
rea, que no podrá usted oír-la aunque le grite á usted mucho .• - Des-

· perrada al poco rato se veriflcó el fenómeno tal y como se lo había
· sugerido, dando lugar á un pasillo cómico que no' carecía de gracia
· entre Cesárea y -Antonia. La primera' empeñada en hacer oir sus
frases de plaza de mercado, y la segunda increpándola en el mis-

· mo idioma. porque no entendia su mímica, ni sus gestos. ni porqué
se había quedado muda. Hecha la contrasugestlón en' estado de vi-

· gilia, oyó en seguida ti Cesárea como siempre, pero hube de con ver-
tirme en juez de paz para evitar una pendencia, porque sin nueva
sugestión de mi parte, no hubo modo de con vencer á Antonia 'que
aquélla había hablado antes lo mismo que ahora. ni. á CElsár~a de
que la especial sordera de' Antonia tan s610 para ella. había sido
otra cosa más que una pamplina.

6,' Hipnotizacíón. Sugestión: <Mañana, después de llegar aquí y
· sentarse j' estar cosa de cinco min utos hablando con todos, oirá us- .
ted en el techo lavoz de su madre de ..usted, que la llama muchas
\"eces.> .



.' ,',

"

20. El Hlp;'otisnio y lá Sugestión.
M_" __ ~_''''''' •• ' ••• M.M.M_ ••••• M

Al día siguiente, seis minutos después de entrar en la sala, cuan"
'do estaba en con versación animada con los otros sujetos ,de mis ex"
periencias y yo me hacía el distraído arreglando unas máquinas,
dijo de repente como contestando á una llamada enérgica «Mande
usted.» En seguida miró al techo asuslada.» -ti }Iande usted" =repí-
tió y entonces intervine: -(¿Quién la llama, Antoníat- - e Mi madre,
que debe estar en el desván ... Mande usted, ya voy.» Y levantándo-
se pidió le enseñase la subida, pues su madre no cesaba deIlarnar-
la. De nada sirvieron ias bromas de sus compañeros llamándola loca,
pues que su madre ni la llamaba ni estaba en ei desván, ni aun mi

. seria afirmación de que yo nada oía. La vivezade la alucinación"
era tal, que ya empezaba á incomodarse porque no se la enseñaba '
el camino para ir á buscar á su madre, queseguía llamándola.

'En este estado la hipnoticé por simple mandato (7.8) y hecha. dos
veces la contrasugeslión de un modo enérgico, desapareció la alu-
cinación y aun al despertar su recuerdo era sumamente vago y con-
fuso.· "'" ',' . '

El oído, pues, como la vista yel tacto, es susceptible de
excitaciones, abolición total ó parciales, ilusiones y aluci-
naciones. Todo determinado durante el sueño y en un mo-
mento cualquiera de la vigilia posthipnótica, Véanse ahora
los mismos fenómenos en el olfato y en el gusto.

OBSERVACIÓN 27."-Sonambulismo. Sujeto no histérico, Rosa ..... ,
soltera, costurera, veintiún añcs, linfética, bien nutrlda. sin antece-
u I ntcs neuropáticus. Hipnotizaciones de la 3.' á la 6.' ambas in-
clusive, Fuó sonám cula desde la 2.'

3,' Hipnotlzación. Puesta en sonam bulismo por la fijeza de la
mirada en la míay por sugestión cn dos minutos, Antes de dormir-
la le había dado á oler doblado un pañuelo de bolsillo, limpio y
planchado, en uno de cuyos dobleces interiorc.;;,había vertido una
sola gota de una sol ución alcohólica de agua de Colonia, compuesta
de una gota de esta última en cien gramos próximamente de aquél,
sin que Rosa hubiera podido percibir olor alguno. Hipnotizada, y
repetido el ensayo dijo que parecía que olia á esencia, pero sin po-
der. determinar qué esencia era porque olía poco. Pasándoie luego
los dedos pulgar é índice de mi mano derecha por las alas de la na-
riz, le hice la siguiente sugestión: -(CHosa: le he aumentado á usted'
el olfato de un modo.ex traordinario. Va usted á distingu ir perfecta-
mente el 0101' de este pañuelo. ((¿A que huelet» -(CA agua de Colonia»
-(.Débil ó fuerte?,)-(CFuerte.» Dejada la soná mbula en reposo y ha-
ciendo como que me dedicaba á otras experiencias con los demás
sujetos, guardé el pañuelo en el cajón de una mesa que estababas -
tante distante de ella y á sus espaldas. Después le ordené que guián-
dose por el olfato buscase el pañuelo que yo había escondido en la
sala. Se levantó sin vacilar y haciendo muy pocas curva" se diri-

.J~-,
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gióá la mesa y dijo: -,t<Agu!. está,; -. (,¿Dót;lde1,;,-.«.1):\1 éste .cajón».
Sentada nuqv.amen.te, }e'venc[é los ojos con todaslas 'precauciones
necesarias y le dije: -Todoslos aquí presentes van á poner una ma-
no delante de sus narices de usted: por el p.lor ':~ usted á idos norn-
brando.s Eramos ocho personas y la mayor parte nohabían tenido
contacto nunca y tal v,ez. no' hablan .est.ido ,ja~á.s tan' aproxima-
das como ahora á la sonámbula. ):'.sin 'embargo, 9~.Ias ocho reco-
nocióá siete por él mecanismo sugerido. Este resuuado me. hizo
casi ver confirmada la sugestión mental, pues apenas-puede conce-
birse otra explicación aceptable del sorprendente fenómeno que es-
taba presenciando. - '., ,', . '. ( ;.' ;:.',.. ':"';' ,:'.,/¡.: >,;i: .: .

.Hecha la sugestión de persistenc.ia de la apreciada finura del ol" .
fato después de despertar;' desperté tí .Rosa , No reconoció con los
ojos cerrados y por la misma maniobra anterior, másque átrcs de
las ocho personas y las tres reconocidas eran susamigas. En vuelto
un Irasco de tintura de asafétída, 'de tapón esmerilado, encuatro Ó
cinco perlódiccs, ninguno de lossujetos despiertos percibió el olor,
á excepción de Rosa, que lo percibió .rnuy bieny se tapó Ianariz
por Iornal que le olla. . . .' '/'0 l' .

4.a Hipnotización. Sugestión: '~f,l[a perdido usted 'el olfato ,pOI', '
completo y nada huele usted.» :'La tintura de ,asafélida;' éter, yodo-

I formo, esencia de cla vo'y amoníaco; sin que diera la más mínima
señal de molestia ni acusara una sensactón cualq uiera. (Esta pér-
dida del olfato la conservará usted después de despertar .» Y despier-
ta á los floCOSmomentos pudo comprobarse la misma abolición del
sentido. '
, t..O Hipnotlzación . Esla se dedicó ú las "ilusiones hipnóticas y
posthipnóticas.después deexcítarle el olfato entorpecido aun á con-
secuencia, de los ex perim 6 ntos 091 dJa anterior. Dormida y despierta
Iasonámbula le hice oler con placerlas esencias más gratas des-
prendidas del yódoformó, dei süIfurode' potaslc, dela'asafélida,"de
plumas quemadasy por últimCi'de' un pañuelo q\¡.é',nada· oloroso
contenia. . .:.::: ' . '. =;> ',: ' .

6.' Hipnotización . .Sugesuón ; «Rosa; al despertar percibirá usted
en' la sala un perturnem uy fu!,!rL,e'de azúcar q uernada, y oiga usted
bien, esta noche al acostarse .le olerá su 'cama'tan mal, como.si un_ '. .~ '. "-. ,.," l' ·~I r! ',' ,. . '," .. •
gáto muerto y corrompido estu viera entre las sábanas.r Lasdos al u-

.cinaciones posthipnóticas se realizaron' con toda p'riicisi6n f con ¡al
intensidad la última, que Rosa 'reiiunciÓaquella)loche; según al

. dia siguiente me contó, á dormir en su cama porIo intoleraule del
olor que desprendía, olor que nadie en. sll casa, pudo percibir (es cla-
ro), pero que ella no pudo soportar, . .' ,

• • t ' " '.-: • , , ,.'. ,l. I ,.,

OBSERVACIÓN 28,~Soriambtilismó, Sujeto no histérico : Emilio., ...
2-!años, soltero, fu ndidor, sangutneo, :sin aríle'c'édenies neúropáti-
coaHípnotizacíones dela 3.' á fa 6.~ Fue scné mbulo desde la pri-
m~. . . .

En dichas sesiones hice sobre este sujeto experimentos -análo-

, .
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gos áloS'referidps'eri I~slob,sérvaci¿n'~~ precedentes, pero sobre'~1
sélúid9'del,:gü~lo:IS[¡ e'Üitadón hástáel 'punto de apreciar el'sa-
'bor yiposó de un' litro de agua-en él cual-se'había vertido una gota

, de vinoblanco. su abolición completahasta encontrar insípido un
, trozo de ac(bari sús i!uSiónesyS,us'álúcinacione.s,:y <todos -estos 'fe-
'-nómenos dUr'ah'¡e':.el sueño', y;érí5la '.v'jgil\a:'p6~thipn'ótica,: fueron
'i~uiilñí~hte cor'n'probados;'Sa\,;Com',úñ ,cpYrverlid:a':en ázúcar y vice-

. vecsa, 'agua' hecha nguardiehle:¡)dl- sugestlón.tron ingerido 'como
, agü~; alriiúé~~o~ deliciososicorñ'ídassosas y cenas podridas, tuvo
-, Em)lio por la-sola 'éñcaciaderñls palabras.Hasta le preparéduran-
, 'te unáhípnotlzacíón, un .banquete completaméntevímagtnar+o al'

, . :qde'asisti6 perfectamente":despíertti/cohfé~ári¿¡b qué nunca había
',,'COrilido'¡'lÍ~L)ebido tan -bien y al 'final s'áboreÓ,Ia:rgo rato' üñ estuche

, de termómetroque paraél eralégttímo' óig'a¡'¡'o habano.'. ,",', ,
",1 'fL'e'g~st¡tba .el aguardiente é,ridernasia yJe lo hice' aborrecer de
tal modo que:rhuchos meses después- Íl,o'hhbía vuelto á' probar-lo.

JDn- d'ia'le'hacia'tepugnilnteel 'fumar; y 1kdiu~ktba'náuseas una sola
,\'f~rr\a'da:'á 'un, ciga:trilló;' otro ,ie"rac:fa 'ágt'adable ' tal' costum bre, y

fumaba con,d¿leite un puro de tlos peores: del 'estanco; sin' ingerir
:' n.aun'Hevar ii los labios substanciá alguna: le amargaba la boca, 6

'experimentaba cualqulerotro sabor 3'gradablé 6' molesto, por tan-
tas 6 cuantas horas, ó empezaba á sentirlóátalhora del día siguíen- '

, te.:,s~: h'aria 'yamonótona la 'ex posición de estos: ex perl meruós con
" rcdos'sirs detalles 'y aprendido elmodo sugesti vo-cúalq ulera puede
-r'eprodircirlos-y variartos de mil maneras', ::" ':- ~J' ,

,:,:¡erminad,o~s(el estudio experimental delas aCclOnes
'. .sugestivas.sobre -lossentídos.vconsíderados ' aisladamente,
, qúedau todavía 'cuestlones irtiportai'rtespor 'resolver, rete-
, 'r~~~~s::rla':ex.teriSi6n,'d~:)l;ll¿has'!ac'élopés',.i;oi;'áibciación
·.~\I ._:$.1..•.•1 I¡,!~" ! \ :)",.t ..•.. ; \" ,.'" t , "," I ~': ,','!. ,,,~,'... " -,..·1. l.

", ~~eo7orgáDl<;la,y.a las sugestiones que afectan al \conju,nto
de1'lc)s '¡;neéIios déper6'ep'ci6~.,:" ....!" • \ " "

, '."!liajniOdificación sensorial sugerida se impone ála inte-
, ligenéía delsujeto con .tal ftierz*,:,que 'óinhibe=y borra las
:,s~h'~'~~~~~~s."g~f.8~'er.~'d9:S:}~:S·~~~:;c.9,~tr~'~t?ii,Ó,Cl~fl~d.oi,ne-
1 ,J~q~.'§~; P,~r.~~p.c(9P,s~en:pre)~é,bl",q,~ed~ ~~:,pr9c~s,(),'p~17~-
..l6g1QQ, sirrsígnífícaclón racJonal.·,Mr.,Fet~ (1) haCHI. invisi-

.: .bleparaun sujeto un fa.rrt'ta1'!i'ó tambor-chino, cuyo ruido
'le'phjducía Instantáneamente laCatalepsia sin prevíasu-
gestión, y cuando por la eñcácíá de la- irÍcliéa'da no 10 'veía,
el ~~~én~o.rdec'edqr g·ólp'~~~9.~ób~~el extraño instr~ni,~nto,

.no le causabala.más urinimaimpresíón.En la .observaoión
',:

•.~ V':.
, -v . (1) 'Citado por ~it1111'\icl1er.10c, c¡t:'pi&" 7'1.13.. ;.' .• . '\' ;'.! :'~. '!:,,:
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p~ra autosugerlr-por asociación el"$on'~(l:p;de talesdristru-
mentos y.Ias.palmas y gritos de .Iaconcurrencia, la~viS'ión
9-e,!:1;>ai).ey, la 1'eal'izab'ión de-tos.miemo« actos, -La vista de
la .imagende N uestra Señora,' objeto.dela segunda suges-

:~iól~,.:f\lé: ;~ufi?ien ~epa ra. ~~Qeiár.a.ut9I1).átioarnente toda: otra ~
serl~:p.~;?-l.uQm~ClOpes.~:. :";L,-~';; I'? t"" . '.-.:.J \>!;'.'" ;

,$e le dice á un hipnotizado sugestíble, alucinando á un
" '_~~~,nipqtodos sus :seritidO!':'F~<E~t~s merendadoen un' [ar-

I .i;liruJ.elicioso,',';.y según: SU!?particularesnañcíones ,;y'la ri-
,q~ef?- de,su)IJ;l;3gina¡;:i(ín, describirá-los alimentos que coge
.y.sp,bQr.eú,lg hermosura de .Ias flores .queve.rlos aromas
que S'!-f- olfatoperyib~, 'elcanto de los pájaros que oye. Des-

.pués selevantará .tal vez y.escogerá ñores Y 'plantas para'
formar .un ramillete, 9 .tornará .írutos. de Ips imaginarios., .... .
árboles oon.esteó el otrodestinovhastaque por.fin debili-

.tándose por grados el efecto sugestivo quedará en reposo,
si la alucinación ..compleja SEl . verificabad urante el, sueño .
hipnótico, ó volverá á la vida.real si se verificaba en la vi-
gilia 'posthipnética. En este .último .caso puede suceder,

.¡.. ,', ,'.' \, '. .,.'. . ' ,

aunque el hecho 'no es constante.icomc en el primero, que
el sujeto no recuerde 'la alucinación. desdeel momento en
querdesaparece, cuyo fenómeno ha inducido al doctor
Beaunísá llamar al estado de vigilia en el que las alucina-
ciones:Se T'~:l11zan, v¡¡jilic¿ sonambúlica; (1).'Pero'nada auto,
lliza'esa denominación con tradictoria. La taita de recuerdo

( # '",,", '. I • , . ••.• '

depende q~,ia'concentraclori. de la atención en las imáge-
nes alucinatorias y en su distracción posterior. Si aquélla ha
sido suficiente 'y ésta nula, ó 'bien:si se pregunta al sujeto
algo relativo á las sensaciones que acaba de experimentar,
las l'~c:ue~'d~ ji~riipre r rii~gú~. r~~Olil;1lIli~ntQ podrá con-
veDQ~rle (le su 'falta de realidad objetiva. ' ::.
.: Mas lo que pruebamejor cómo la sugestión puede afee-
tal' de golpe á todos los<sentidos, es el hecho .de los cam-
bios' de personalidad peréibidós y afirmados por el sujeto
en 'v,Íl~tiidde unásimple afirmación del operador, testifica-
dosportodosloschípnólogos. Y por. mi.ebmprobados pú-
blícamente 'en mis cpnferencias de la Facultad de Medíci-
na, de)nil modos diferentes, -«Eres hombre )' te llamas
• (1)' -Ilenunla. Loc. clt. PÍi¡;. 158 '1 slguienles. :,', 2.,"
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"desconocidas, determinando ,sensa,et?U6S 'conscientes 6 in-;',
conscientea.en ouanto.á SL),O.rigepi:·Y.'significación" actual; ~

,.- porque nos palpamos, y riosvemos, ynosoimos.iy.nos ole-
mos; y, nos gustamósá nosotros. mismos en iguales. condi-

, cienes ,I'l~conciencia ,6,inpo~¡;¡~ienGia act~al étnmediata:'Lo',
,demás .son .metañsícas vacías; de 'realidad, y de sentido cien', .

, . tífico,":';"f'", :,' i ,.", ',,:.;' '''', ".: ',',! ",'" ',':'
'~, L!!,~:;sug~stio!les, pues; que', ilusíonan á un.sujeto ha,

ciéndolopercibirse otro, 6en otro, momento de suvida, no
SOl}.ot;-,acosa, que sugestiones modiñcadoras ..~el conj unto
de, los jsentídos con ese fin..y si más complejas, no tienen
ni pueden, tener otro mecanismo lfisio-psicológico ,que el:
de las ilusiones elementales de un sentido cualquiera. Ellas, ,
las [alucinacionéa.Ias perversiones, .las -exoitaciones y las
aboliciones parciales ó totales de todos y cadauno, han de
encontrar la base de su.explicación en 10s 'mecanismos del
efecto sugestivo, sobre los modos simples de la sensibilidad
general. .E~ hora de' afrontar la teoríade tan maravillosos
fenómenos. ''', " '" ;' ,;;; 1,' :'" r. " ,/:', ,. r Ó, \,'

:,6 nada positivo sabemos.ió si poseemos una sola' ver-.. ' ,

dad, esta verdad es que en último análisis toda realidad
o'~ietiv~ seconcreta en la';;encilla fórmula': l\fOVIlllIENTO DE

ALGO. Objetivamente considerados, por tanto, 'no hay subs- ,
tandas, , ni' cuerpos, duros \y blandos, -lísosy ásperos, ea- ..

, '\,
lientes y ,~í()s" etc., cuyas .mal llamadas cualidades, preten-
demos 'apreciar, 'Y' en, efecto ,,?preciamos por el tacto, 'no
hay-luz, ni colores, ni' sonidos, ni aromas,', ni sabores dul-
ces1,ni amargos.mi salados. Hay solamente formas de mo- ,
vímiento, 'y,que en él se resuelven todos . los excítantes ci-
tados.iy todos. los omitidos, 'o, de .nuestras sensaciones, lo,
sabe cualquíerestudiantede Física elemental-La realidad
objetiva, apreciada de un modo' d'irecto é inmediato por,
nuestrossentidos, es unailusión..

" 'Porque cs~'ci~io a'~u¡'q~e todos \'CIIlOI:I,

ni es cielo ni es azul. . ....
....................................

, ;

.Y la consecuencia lógioa de tal conocimiento, -aplícado
aldel.ser humano, es que esteser.rcomo objeto de estudio,
es ~n.,~otalidad ,p,uro movimiento de.alguna 'cosa. Las' ver-

~
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dades, cuando loson ;):~n,<,ie .~e~lo, ,cpn:, tcid&~,.Su~ ,]ógiQ[l~~,
consecuencias ,y .repl~m,?-~,Un l~ngu~j ~";c~yq c~a~áct~r ~cien 7.",,
tífico sea ladesnudezde tP~fl figuri1i{~tóFicil.:'· :'. '!or:' ";, .

.La sensacióndecontaeto, :ú"qtr~poJ'¡Ell}~~top.er.cibidil",
el ver, el oír, ~l;.~I~(y ~l ~'1'?tllr,,:~onW,J~~9.1,ll.~nq~,Hql.le,;.se.,
realizan en el serhumano, formando . .p~rt~i.d~¡s9, t9.~f,lLe:;ri,$,-¡
,tir,son puros modos parti¡mhm3s.Ael_"t9.t~1 IÍ).c?~iP.1ie.~Ú9,4~;
su substancia, sencillamente, P9rrll,l.~Aeqq.9 e~t?;'~V.?d?, Ifq:, •
puede ser otra.cosa !~parte,;'Actfjs vitales .en suma, son-un ¡;',

caso particular incluido en la poncépciqnma,t~in~tiQa.Jge-\
neral de la vida misma; V', ,1Q" y Vama!1d~ El,Mil sepsa- ,
ción, deben expresarse ~.~. ' ip;,eI).'c~y,a ~ó;r:Il).~hvepr'esep,-,:
ta el coeficiente n., Ia Ip~r*ula¡:-idad,¡,6, SI9l:!.jnte.q.sida,d"y,
modo del movímiento.sensacional, tayW, .audíti VO,,e,tc_,, .He dicho en otra parte que ~,elhecho, ori{}'i'Y?c~~:y" nece- ~
sario á la conciencia, eJ.; la sensación», ",entendiendo por, '

; conciencia" la función otra,nsit,iva ,:()ogno~<;lente del .;totahn-
díviduo vivo», y como ahora afirmo y pruebo quela sensa-
ción 'aislada,. directa ,é inmediata, es siempre una .ilusíón,
parece, que un couocimientccualquíera dela realidad .ob-
jeti val ha de sernos imposible. Pero .la, sensación 'll9 es la
conciencia, ni el discernimiento, ..nieljuicio; es-solamente '
St! oriaen, y de la diversidad <;le,sensaciones, de.las ínterfe-.
rencias y refuerzos de los movimientos sensacionales, .,n~>·
cen aquellasaltas funciones psicológicasy surge el, yerda-
dero conocímiento.iálgolpe de]. badajo decimos, por ejem-
plo, que suen(~ 'la campana, .Nuestra sensación acústica
directa es efecti vamente la campanada, y con ella; sola no
hemos adquirido ningún conocimientodeIa realidad ob]e-
tiva de la campana sonando. Ponemos una( mano .'sobre
ella y podemos percibir sU,moyimi~.l).t9:v~bratori~; perosi .
es débil podemos no percíbirlo; la cubrimos-de arena.y.en-.

• , l'

tonces vemos !l1overse)os granos de arena, aunquela vista
simple no percibiese tal movimiento, y. yaisabremos :cón
ello, que se mueve la campana, aunque ríos quedemos en
la ignorancia de' por qué suena. 'h~ó la~' colocamosen el ,
vacío y nO,sueI)a, y entoncescomprendemos, t>oryi,~Jud d'e
esta sensaciónnega,1Íva, que. el aire 'QQnyurre"á la' produc-
ción del sonido,. y en este caso, es el transmisor de :él, de la .
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campana á nuestro oído. Después íríduóimos y demostra-
I ~mós oon: bien sencillas' experiéncias.: que 'el sonido es el

,l:lire en vibración;deterriliúad'a'por la vibraci6ñ'clE~ la cam-
. 'pana:lun movímiénto' transmitido a] s'éh'tidO adecuado."El
. sonido'fué;'pues,'una'ilusión,'aúnq'úenose llame así en la
vida qrdin'aria:' 'L'a"O'arrípan!1sonandoes en la realidad ,ob_
jetiva;'la'ca'mpana víbrando en un medio elástico, el aire
ahora;Jmedio 'elástico que por el aire y Ioslíquídos conte-

.nidos' en' nuestro oído, transmito' el movimíento á 'las ex-
tremidades del nervio acústico. Sensaciones directas: soni-

, do; iilmó~iÜdad'de la' eamparia; dos ilusiones. Sensaciones
'indirectas: movimiento de la arena, 'falta 'del sonido en el
vacío,'vibtación 'del' aire. Conooimiénto 'positivo: vÍbración
'de la campana enel 'aire. 'iPero quién lo ha formado? iSon
las sensaciones' directas? Ya he dicho que son 'ilusiones,
¿Son las <i¿directas? Nada tienen que ver 'con la: campana
desde el 'punto de vista sensitivo, Y sin: 'embargo, sin' la se-
rie de sensaciones directas é indirectas t,hubie1'a sido posi-

, ble el'cc;nociriüento' de la campana 'vibrando? Absoluta-
. mente' 'imposible. Los sentidos con todas' sus ilusiones y

tódos sus errores, son el or{gendel conocimiento, pero el
conocimiento mismo compete á otra función más alta, com-
pete á la conciencia en 8\.1 función c'ognoscente :que otros
llaman razón. : "
. ',:iUrgía'me desvanecer la aparente~contradicción entre mi
modo de considerar el fenómeno sensación y el fenomeno

, conocítniento, aunque no sea. de este lugar el estudio de la
coúclencíay sus mecanismos fisio-psico16gicos, Ahora con-
ttríuemosel de la primera: " ,

, Decía, y repito, que la' sensacion en el objeto de nuestro
examen, es necesárüünente un movimiento H 6 R, no im-
porta' cuál, ni por el 'momento' tampoco importa de qtté.
'Pero lo' qué sí ímportay está demostrado hasta la' saciedad'
erifisio-:.psicologíá, es que á sensaéio'nes diferentes corres- .
penden movimientos ~iferentes en sí, mismos, en las vías
que los conducen á 19S' centros perce¡:itivos,y ordinaria-
ménte también en 'él objeto exterior. Estos movimleritos no

. se limitan ni podrían llmitarse á excitar la percepción; han
'dé' modiflear de algún: modo la substancia éndoc6smica

-

,
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contenida en los intersticios orgánicos, con particulares
modificaciones á cada uno, lo cual constituye la interíori-
zací6n de la imagen, ó sea del movimiento exterior ocasio-
nal de la sensación, y la exteriorizaci6n de ésta. Tal moví-
miento, interiorizado con relación al proveniente del cos-
mos exterior, y' exteriorizado con relación al elemento
sensible quc lo comunica al endocosmos, persiste más 6
menos tiempo, por la sencilla razón de no haberla en con-
trario, y, constituye el objeto virtual representativo, ele-
mento cósmico de la función de la vida, que se llama me-
moria, y elemento que los psicólogos confunden y uni-
fican con el acto de recordar, que no .es más que una
percepción secundaria más 6 menos compleja. Como si no
fuera un absurdo lógico la uniñcaoíón de la percepci6n y
del objeto percibido, y otro absurdo flsio-psícológico, por
pertenecer siempre al individuo la función de percibir, y
al cosmos en cualquiera de sus tres porciones, perí, meso ó
cndoc6smica, el objeto real ó virtual percibido.

El objeto virtual 6 movimiento endoc6smico puede
existir en la zona memorial sin que exista una sensación,
de la misma manera que presente un objeto real á nuestra
vista, puede no ser percibido por falta de luz, ó porque no
le prestemos atención, 6 porque no le miremos. A tal exis-
tencia so ha llamado con toda la impropiedad posible, re-
cuerdo latente, por no penetrar en el fondo de las cosas.
E! mov.imiento endocosmioo que constituye el mundo in-
terior de nuestros conocimientos, puede ser débil é insufl-
ciente para excitar el acto de recordar, y esa deficiencia se
destruye por una segunda sensación exterior idéntica 6
simplementa asociada á la que primitivamente lo determi-
nara, 6 por asociaciones endocosmicas, que ejercen una
especie de iluminación interior sobre el objeto virtual, 6
un exceso de atención; que es una mirada íntima más pe-
netrante que 'la ordinaria. La extinción de dicho movi-
miento, como tal movimiento sensacional y su transforma-
ción en otro, es el olvido completo.

.Ya veremos más adelante que en este mundo' interior
no tienen s6lo representaci6n las sensaciones venidas del
exterior, sino también los afectos, los sentimientos, los [ui-
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cios y las determinaciones: Poi' de pronto, fijemos sola- '
mente este pun to, Una 'sensación percíbida, ingresada 'en la
conciencia, se convierte en idea, simple si se quiere, pero
que como tal, es un conocimiento verdadero ó falso que se
exterioriza, respecto á la substancia viva, modificando á su
modo el movimiento endocósmicoy dejando así en él su
representación, su imagen virtual, objeto ulterior de re":
cuerdo, La sensación de una cosa azul, v . gr.: genera así la
idea de todas las cosas azules iguales á aquélla, y la idea
del color azul con independencia de la cosa. De suerte, que
la idea tiene, como la percepción, un proceso biológico, y
como todo proceso biológico, un elemento cósmico (ende-
cósmico), y otro elemento individual,
, E:3, decir' una perogrullada el decir que las ideas se co-
munican 'de un individuo á otro por el lenguaje en sus va-
rias formas, pero no lo es tanto afirmar que sea cualquiera
la forma de transmisión, una idea dada ha de reconocer un
proceso biológico idéntico en todos los cerebros 'habidos y
por haber, pues e;; un efecto 'siempre de una imagen vir-
tual dada ó movimiento endocósmico especial excitante y de
otro movimiento individual receptor. He aquí cómo en el
comercio intelectual humano se pueden adquirir ideas de
objetos que no han estado nunca presentes á nuestros 13en-
tídos de un modo efectivo, lo cual hace á nuestra especie
ser la primera en categoría zoológica. Tenemos poder para
representarnos objetos no sentidos, que es lo mismo que'
decir que tenemos poder para crear un movimiento endo-
c6smico representativo de su imagen por medio del Ien-
guaje ó de la mímica.

Todos estos antecedentes de fisio-psicología eran nece-
sarios para hacer comprender las acciones sugestivas sobre
los ,sentidos y para dejar planteada la explicación de 'las
mismas acciones sobre las otras funciones psicológicas,
Como se ve, sólo la teoría mecánica puede dar cuenta' de
todos los fenómenos biológicos, y la única que ha de arro-
jar torrentes de luz sobre las inmensas conquistas empíri-
cas,' sobre el número casi infinito de hechos á cual más
trascendente de la moderna Hipnología.

.. Sentir las cosas por 'Contacto, ver, oir, oler y gustar, son
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• además de sensaciones concretas.icuando se refieren á un
~ , , " . ,~ .( ".' "', ).( ..•••• " " ." '. .' ,.t. _ ~, ; _ • •\.. ": '. "

, ' objeto ,r,eaJ,'idea's abst~~ct0s;'puesto:que ~áb.emosque radí-.
,éári' én D,~sotrqs' esas funcíones, y'S(;ri,;por tanto, Iiecno« de'
,cbnéieY~cia.,;Ídeas 'con su proceso fi~iólÓgic(/de movimiento

, '"~r1'aÓ'q6s'~ico:,Óiin~gé~'vir'th~l y mC;vi~ié~t¿ individual ~e-:
"o,," .r .~"."". .. ..-"',. .1 .' ¡ • • ' • ~. _.... •

: ',:~ep't~r>,;Vesrri,ás» sele dice á. un sujeto, 't supuesta la pa
", :,~'~,.,,;~';'~r~Fsi~,'::~e,,~togo:dis?ernimiE::nto :'que, yalb~e la, afiemac,i.6n

(hipnotismo); 'esta sensación audiíiva •. transmisora de' una
~idea;~breai'áeh:el dicho siij~to~elmovfm{ento endocósmico',

'corresp'on"d.ienté á la ":misma",!.y's'éiá ne¿esar'ia su acción sol,
bre.'Í,a peroepcíón. Abre entonces el individuo los :ojos; y á,
su potencia visual ordinaria; á los movimíen tos endocósmí-

,có' Y''perc~t?tor'<i~e la constituyen, sé .agrega el'arm6nico' ,
, de' la' idea -sugerida,' y el resultado 'ha de ser real y' efecti-

vamente ln'ayor potencia" visual.' Más i¿sistencia en la su'
'gestión; más 'intensidad y persistencia del erecto ,hasta' el
límite de Iasvenergtas-vivas; todo ello es matemátícoNo
tienen otra explicaciéntposible 'los efectos sugestivos de
excitación sobre todos los 'sentidos. " ;" :

',' Si la sugestión actúa sobre un punto 'limitado híperes-'
tesíandó 'el tacto en su-modo compresivo, á esa compresión
imaginaria han de seguir trastornos sugeridos, 'ó autosu-
,ge,~,id(),spor los conocimientosque el propio individuo .tie,
"ne de las funciones de aquella precisa parte, cuyas imágc-
nesvirtualés se "asocian hasta de una manera inconsciente
á la' sugeiida.",;Te apretarán el cuello hasta ahogarte.sEl
sujeto sabe que ahogar dé ese modo consiste en no poder
respirar'; y .en efecto; percíbida la presión no puede respi-'
rar, y ~réo firmemente que si 'se persistiera lo bastante en
la sugestión '-dl'sujeto se Mfi,xiaría, " , " '

, , '<No sientes» (con referencia al tacto), «no vcs,' no oyes,
no tienes 'olfato'; has perdido el paladar», son ideas trans-
rilitidasde; .abolición -en los sentidos. Son ideas negativas,
dirá algií,n lector tal vez, riada menos 'cierto;' tenemos idea
pl'efOrlll~dad~(:;-¡o ver porque hemoscerrado los ojosmu-
chas veces yapreciado el fenómeno quele sigue; del no oir
porque hemos percibido :e1 silencio, y as! de 'las demás, y
esas ideas tiene~,:como'ÚlscJtras,.su imagen virtual y su mó-
vimícn to ,:perc~ptor" 'Ei' re:pos'oilO'exjs~e eií 'el universo, ni
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en el cerebro humanovivo 'ni muerto, Ahóra:'úna. cosa' ,es" s • ':'~::~

el mov:i'mi'eutdvi~'oy Ótr~ el,~o'vimiento físico l1~h1a'db.!ri-:,,;'¡'~}t\~"f'
orgánico, del p.redominio dé aquél resulta' la 'yida yIa sa- . ','}l.'h ~:

lud de los 'seres; del predqminiode .éste la enfermedad-de ',
la. transformación total de 'aquél en éste la llamada muerte,, .
y !a prI~era c?u,dición, de :láJy~da.és que ,l~~.:se:es :~i,en~an,,':"jJt~~
al cosmos y don~men sus. energias para dll'lglrlas.conforpie.'-'·,.:k.\~~j
al finy destino de su propia en~l'~í~ individual, Abolido mi ··,;t ~~~~+~
'sentido,' el de la vista, porejemplo, se substituye elvmoví-: . ·,~'1\;,r"

'. miento .endocósmico de suidea abstracta por un movimien-
, to físico, incapaz ¡de excitar: ei 'proceso 'Vivo de relaciónde
;'la'vist~ 00\1 el cosmos, que llena su misión enla vida entre'
ot~as cosas, evitaudoJ~s peligros que nos rodean-ácada ,
p~so.Mie9'tns queden las otros sentidos, 'queda' porellos
'conclencia' del cosmos y de nosotros mismos -que también
somos 'cosmos -para aquello que percibe, á cuyo estudio no
he llegado: Ipel~osi todos se 'suprimen, y principalmente si
se suprime el tacto, que es el sentido por 'excelencia, nos
sent'iremos 1nOt'i,', 'porque nos faltán los medios de domina-
ción sobre las cósmicas energías, porque hemos substituido
nI movlmientoondocósmico adecuado á la excitación de la
substancia viva, un movimiento inadecuado. Es esto tan
cierto que tí la destrucción del ojo, por ejemplo, sigue la atro-
fia dell1erl'io óptico y de los cuerpos geniculados y de una
regién más ó .menos considerable de la corteza=cerebral.
¿Por .quér, porque la luz '110 Ilegn al endocosmos por su
única vía adecuadají modificar su movimiento; crear "fl.
idea -L¡et' actuando sobre la conciencia que de rechazo l~
hace persistir en la zona memorial, 'y suprimido el excitan-
te normal del proceso vivo de esos nervios yde esas regio-
nes centrales, 'sobreviene su atrofia, es decir, su muerte,
Plles la .acCión 'dela sugestión: «No ves», aceptada por la
conciencia hace lo mismo. Crea en esa zona memorial, eL

. movimiento ondocósmíco, la imagen virtual.. del no ver,
potentísima, avasalladora en el estado especial creado en,
el cerebro pOI'la' hipnotízacíón, interflulendo toda otra que
le sea contraría, y ,ya, desde aquel punto .el proceso. vivo
1)(31', sensación ó Idea.ves im posible, dejando así al organís-
mo desligado 'de todas ~SL1S relaciones' visuales' con el cos-.

~

",
~(

.;,~;.,": ".,",:';":.• ',:~C;('j~~~~,~~~_=':¡~~_s_s.~,~~~"I.~;'_."~;.~~~~,:.. , .., _, ..,:..~~9,
\no.8: .Er'iton~e~.'lap{'eséii~i~'del' aU:nento"apetitbs6 no éxci-
ta'rá,e,l:,ri'p¿tito;'la de la mujer ~herm\,sá' y atractívá dejará
de .excitar aquel otro apetito 'que perpetúa Ia'especie: la deL
criminal,' armado de puñal -asesíno, dejará' de excitai' los
movimientos de defensa, 'Véase cómo la pérdida de un solo
sentido' disminuye nuestros medios de 'realizar los '<lo?prin-

:cipalesflues de la .índividual energla,qlle son' la conserva-
ción.de] individuo y de Ia especie." :;' '.,.' l ,

.: -~"Pero si 'es el tacto el quese suprimo, Y se 'suprime por
iguales mecanismos quelos demás sen tidos, mecanismos de

-Ios cuales 'acabo 'de presentar un ejérñplo en el de 'la vlsta,
aplicable á 'todos,'la perturbación del proceso vivo es' tan
notable quellega á serpeligrosa. 'Por de pronto disminuye
muchísimo' la concienoía de nuestra propia personalidad,
hace lárespiracion angustiosa, imposibilita los movimien-
tos de progresíón.y no sé que más hada, porque no 'tengo
hechos en que apoyarotras afirmaciones, No me he atre-
vido á extremar la experimentaclón en ese sentido;' pero
he vistolo suflciente para adquirir la convicción ~personal
de que á 'los :trastoi'nos dinámicos apreciados, . seguirían
bien prontolesiones orgánicas irremediables incompatibles
con la vida, .
.; Después do lo dicho, tapenas es necesario decir cómo

concibo el mecanismo flsio-psicológíco de las ilusiones yde
Iasalucinacioaes, Creada por la ~ugestiótl la imagen vil"
tualó 'movimiento endocósmico de cada una, su percepción
con potencia inhibitoria de todas 'las que le sean 'contrarias
y con una 'persístencía .mayor -o menor, es 'de necesidad
fisiológica. Lo que no me explico son las experiencias ab-
surdas y las afirmaciones másabsurdas aún, de la :Salpe,
'tríere sobre la -eiterioi'izaci6ri de las imágenes ilusorias y
'aluclnatorias; vísuales/Oolocando un prisma ante 'Ios ojos
del sujeto ó ejerciendo una presión) lateral sobre uno de
éstos, diéell"los observadores de la 'citada escuela, la .ima- '
:gen ilusoria y alucinatoria se duplica como los objetos rea-
les. En buenas condiciones de experimentación yo no he
obtenido'nadá parecido,' Tampoco 10ha logrado Bernheim,
como he visto en unode los últimos números de la Revue~el']{ipndt'is-me~ ni es·:i:~cionallogl·arlo. ¡
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..' :.Si,r~~iIA~,g,él,i:~1~Cin,~!9ri~ ,3~>virt~~~,.~í~;10~6~¡p,ic~('colr~Ó'>:~.'}:)\~:.
1}e.C~eSa;·:l,~l1!;~1'f!C/;a:.q,e ~§~~lQ, ;.¿q6,p:1~.e~"p~~,l.b~~,q~fe!,~:;t:~Ul~h~' ;':\\.~:1\;
qlI~ pna !?0~9lC~<?P.ext~r~o~?, ;L0,que ).1a,y,"es.qU,e eXJ."te.n.su- t>;~',;·l
gestiones por.é~nj~turaj 'y siá un s~j~t.9 ..s~ ksugie¡-e.':y. gr. ':
la vista"M',1,lQ,pá'jar:o sobre ~g.'\arb9)~.ll9'reáíY,~fecti,vo,; y
después por .¡pedia deÚ)f.is~~se le'~.upJ,ic,a.,el ~rbol"'se au-
tO~1fgiere él la ªupJic~Ci.?~ ¿í~\P?j<1r:Q:".EUe!ló~pn'o no ;se'
realiza 'jamás cuando la"all!.c~p..~cióf~e,p:lti(lt;e ~.. un.punto.
<dé~Eli5p,acionore~~~~onad9 iQ1?~(Vat!l'~ent~ ..cor; otros obje- .
tos réales. r ,•• ~•••• - - "~:~"~~'-'~~'1~~2-~·-','~~.'.~." '~.'·~~~¡"')il~._,.::~;l,·~:-._.~a,~~

Encuanto á las sugy~ti_Q'nes inhtpHpr.¡~s parciales ó alu-
c¡qa~ionEl~''negat! vá~,el,II!xqá? iSglp 'd.i.~'~pJ'<.>.d'ucci~n.ha R-e
ser Idéntico ~ las"abo!ici~~es:t~~ale!.3',C!~Josi~ntld9Sj en és-

_.tas se, destruyela ~mageri:v¡r:~ual el1..qpGQ.s,mic.a..delver, del ,
- oír, E)tc:;en aquéllas se .destruye la' c.orres.ppndien.te á _,tal

cosa real exterior J presente á p1,les,frajper9.ep~iQn¡ senso-
ria} Los hípnologos .franceses en .gep.efl:\l, quexlesdeñan
hasta la exageración toda teoría de 1?~ fenómenos hipnóti-
co-sugestivos; caen, .porque carecen (ie;'ella, en intentos
verd~geram.ent~ ridículos de' experi~efltaG~9n,;~?m:o .es el
de apreciar sí á través dé-un .cuerpo opaco, .tal pomo .una
,pé~son'á, por ejemplo, cuya percepcióuae ha .inhibldo. al
sujeto, puede éste~~rJa'lu,;,ú otrosobjetos colocados de-
trás del hecho invisible: sin repal~ar en' quaveey np ver,
no es .dejar er;t,supuesto'Ja.realidadobjeti va,·6, anonadar-
la. «No.ves á 'nadiedelaatedoese balc~,J1»,r ..habíendo una -
persona, 'no es anonadar ó _ét~rizar,á. esa.persona, es senci-
Ilamente crear en el sujeto un movimiento endocósmico C9~-
trarío á la per;cepción y formacíóndela.imagen virtual d¿
la supuesta 'personaj pero -la luz queintercepta, níIos ob-
jeto~q ue oculta eaqq uieren por. eso cqndiciones de percep-
tibilid.ad? ¿Se dan", á,. per,c~pCiqll' ifL;;.i.Q.cPs!qo~ógica~ , Claro .
queno, .. "', ., J ~":': ~~.,; ~ ••• :-.~;', ;:'~''':''.,.>''..··t (', ' .i r,;¡!

- ,Hal, sin embargo, ,un fenóméno .:en estas :e.x;PJ'll'ieIJcia~
que pudo induciral ,e.rrqr·s~ñ~lado,'.á" aquellos observado-
res poco versados, en I:isfqfogra. Si (un, sujeto .hlpnotlzado
en sonambulismcó :alu6ina~le en cualquier.eetado, \>!=l,)1il
indica la visión ,d~' !:In objeto 'real ó 'imagi~ad9, y después
se cubre con Una .pántalla este objeto, el ¡s.ujeto seg\lÍl:~

"
.•.

<,

Acciones sugcstlvas sobro los sc nrídos . 3J 1

víéndolo por un tiempo más 6 menos largo/Pero lo que ve
no es el objeto, es .lo que se ha llamado imagen secunda
ria.: no otra cosa que la imagen virtual revestida de toda
la viveza quele da una eonceritracién especial de 'la aten-
cíón. Sea el mencionado objeto la cara de una persona con
expresión de seriedad exagerada; si se cubre con una pan-
talla y en seguida la persona se ríe, el sujeto seguirá vién-
.dola seria." .(

'Es más complicado, sin duda, el mecanismo fisiológico
de ciertas perturbaciones de los: sentidos deterniinables
·por sugestión, tales como la miopia y la presbicia en el de
la vista; pero al fin y al cabo la teoría mecánico-biológica.
da de ellas una cuenta que satisface á la razón. El ojo nor-
mal contiene un aparato de' acomodación que actúa pro-

.longando ó disminuyendo su eje anteroposterlor y modifí-
cando las curvas de sus medios transparentes, que de una
'manera automática lo disponen para ver' los objetos de
cerca en sus menores detalles, de un modo que se aproxi-
ma á la conformación del ojo miope, y para verlos de lejos
de otro que se aproxima á la conformación del ojo presbi-
oía. Oierto que tales modificaciones son ínconscientes: pero
-concíencía y automatismos son funciones íntimamente re-
lacionadas en el incli viduo y no i ndependíen Ies; y de la
misma manera que sugerida la idea: «tienes más fuerza»,
el músculo por modo inconsciente adquiere el máximum
de su contracción no determinable por los ordinarios exci-
tantes de la voluntad, sugerida la de «no ves más que de
cerca», el ojo se acomoda automáticamente en miope, con
una acomodación no alcanzable por los esfuerzos normales
del deseo; y sugerida la de «no ves más que de lejos», se
acomoda en presbita. Son mecanismos automáticos asocia-
dos á las ideas respectivas, que en su proceso biológico los
incluyen, como incluye el rápido, involuntario y a 'in'{ori
inconsciente movimiento de defensa, la vista del peligro.
Actos reflejos del sistema nervioso tan mecánicos como la
elevación del caldero lleno de agua por medio de uná
polea, '. \

Yo espero que vea ellcctor en este estudio un trabajo
de reflexión, cuya magnitud no soy yo quiendebe fijar;lIl.

-,'
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ni sobre cuya mérito fundo ninguna pretensión, 'un esíuer-
zo.para conservar á mi libro la unidad de doctrina 'que re-
vele la firmeza y la convicción con que es profesada, y un
deseo de mostrar cómo en España nos ocupan los arduos
problemas de laciencia del día, la sostenida atención y la-
boriosidad que les prestamos y. cómo la semilla sembrada
por Letamendi, el maestro insigne de la generación cientí-
fica, uno de cuyos últimos ymás modestos representantes
soy, empieza á germinar recabando para España el, honor
'de ser la primera en el intento de explicar científicamente,
después de reprodueírlos aumentando su caudal y depu-
rando 'su verdad, esos hechos venidos de allende, empa-
quetados en las cubiertas groseras del más absoluto empi-
rismo, cuando no cubiertos en los fantásticos ropajes del
medroso misterio,

Digamos al mundo que si esta tierra no ha producido
nunca ni puede producir Donatos, ni Oumberlandes, ni
Dases, todavía es la patria de Oastelar, de Ibáñez, de Leta-
mendi y de Echegaray, y que nuestro silencio, si puede
significar repugnancia á ciertas exhibiciones 6 indiferen-
cia indolente, no significa ignorancia, como la significa de
nuestros tt'P'i)iJj0:", el sístemñtico olvido eJ~ ('11.18 el mundo
""(\';> t!~·~1(" j""t1.~' \'~t,)J~ r-' 'l'1~Jil.fi;"\c'. ,..... '~"n

.~~i!ii

II

EFECTOS DE LA SUGESTIÓNSOBHELA 1\1EMOlUAy LA IMA-
GINACIÓN.SUGESTIÓNESRETROACTIVAs.-Después del estu-
dio, hecho' en el Capítulo V, del mecanismo funcional de
los seres vivos, y particularmente del sistema nervioso de
los organismos superiores, pretendo haber echado, en el
artículo anterior, los cimientos de una nueva Psicología tal
como yo la entiendo y tal como ha de ser, si hemos de con-
siderarla como Ciencia natural; no sólo antropológíca, sí

. que también zoológica y botánica, yaun, si no temiera
asustar demasiado á los psicólogos, mineralógica y .astro-
nómica. Que si substancia y energía universales son inva-
riables, y el universo fenomenal es un continuo cambio Y.
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una continua transíormacíori :que se resumen en un peren-
ne m6virIÍiento~·i:l'o hay -eíeneía' cuyo' objeto' sean fcnómc-
nos.siquíera pertenezcan' al orden elcvadb de los psicoló-
gícos; que n'o se. relacione intimame'i{te con las 'demás de
igual carácter; ni que pueda prescindir del uuiversalano-
vímiento 'motor y determinante enúltimoanalisís, de todo
concreto cambiar. De otro modo considerada la Psicología,
vieneá ser un capricho ó trabajo inútil de cada cerebro
pensante, tina construcción arbitraria-por lo aislada-de la
universal armonía, una cosa irracional en f~eria: de buscar'
'sus pretendidos fundamentos'en fa razón pura, y desligada
de los orígenes de ]a rallón misma .. ' .

La sensación objetivamentemirada.vdecía, es un.moví-
miento, un acto vital que como todos los actos vitales y
como la, total vida, tiene un factor' cósmico y. 'otro factor
individual. El individuo sensible, no e8;no, un ser que pue-
da' considerarse aislado, ni aislado tendría realidad, racio-
nal ni por ende científica. Esun .sístema unitario de .ener-
gíss en transitoria combinación, queTa muerte disuelve
en el Gran Oosmos su fuente' primitiva; acaso, como quiere
la religión de nuestros mayores, independizando el Nóume-
no director qio llamamos Alma, para CjU0 en un rayo de

• ~ .¡.~(,... '::;:.... ~ 'J.I .),,:,,'., ••• \:2:"

sisuendo LGilli:',uaÜO con el Ahna uuzversat uc 1., que 101'-

maba parte, E3 lo cierto, que mientras individuo vivo, el
ser humano está compenetrado de substancia y.energla cos-
micas concurrentes á todos sus fenómenos.y á to-das' sus
funciones altas y bajas, y que si. ese' cosmos Interior modi-
fica al ser vivo impulsándole á actos vítales, los actos vita-
les como movimientos que son, han de modificar, á su vez,
al cosmos interior con modíñcaciónJarmónica á la poi' la
vida sufrida. Tal modi'ficación endocósmica, he dicho ante-
riormente, es la imagen virtual.de la operación, llamémos-
la anímioa, realizada, y desde aquel' momento puede: ella
reproducirla. A esta reproducción es á lo que se llama' 1'e-
cue1'do y á su causa, á la función vital cuyo resultado es, la
conocemos con el nombre de memoria, .Dernostremos esto
con un ejemplo de mecánica infantil, -". :' .

En un vaso .de agua en aparente ,reposo, colocamos un
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, büq.iie:'en miniatura cuyaproa Sea un pequeño i~án: que-
''; • .' . -. ; ."::' • l. '. ~"", , • v _.". _

dará flotando y se' inmoyilizará proa al norte SI su punta
¿s;;la-':pósiÜva~· ~!romaÍ1doientóncés "otro imán .poderoso,

. nproximamos á dicha proa 'sin tocarla.tel polo' sur;' é .inme-
diatainéñté,"con'seÍ'vándo:la'di~tanciá, hacemos .un 'movi':

': 'lniento'éircula'r ':uniformeménte acelerado' alrededor d~l
.-y.ásq.'ai:l,.peq~el~l'o .buque' e'mpre1idérá:u~ movimiento de
'.;rotación 'tqn' .rápidocomo el.Idel .Imán.' Separamos' luego
-éste yel -móvímiento . continúa, .si bien' uniformemente l'e~

, tardacio..¡Ih~e(Üatainénte.éogemos -elvbuque por el.lpalo
mayor. y' leí ,suje~anios; sé destruyó' el 'movimiento; 'pero lo

,." soltamos, ~l 'movímiento se reproduce sin 'imán, en retardo
unifor:mehasta pararse. Llamemos buque á la célula cere-

"btai¡'agua del;vaso··al,endo·cosmos quela círcuye y la in-
filtra:' agente.pericósmico excitante alímán Ínbtor;"idw al
movimiento primitivo de .rótaoión del buque; y 'para dar,
noscuentádél secundario, habremos de mirar al agua que,
impulsada por aquélen movimiento circular armónico, fué
suficiente para' reproducirlo. Ese movimiento circular del
agua .repcesenta claramenteel endocósmico ó 'imagen vir-
tual ;ae' laidea; la reprodúcción del del 'buque'elt'ecuerdo
de la misma idea, y la total función de agua y buque, en do-
cosmos é individuo, LA1m~romA. Si uo he alcanzado á ex-
presar mi pensamiento, me .declaro impotente para expre-
sarlo.o.Ahora: tódo lo' que" tienda á mover él agua en el
mismo sentido y.la mueva,' será una -ímagen virtual aso-
ciada áIa primera, y si suenergia es suficiente vreprodu-
oirá el movimiento de rotación-del, buque.vHe aquí, un-re-
cuerdo 'por .asocíaciou de modificaciones endocósmicas.
Todo lo' que sínser imán imprima un ~movimiento de ro-
tación más rápidoal buque.rcomo al desvanecerse ha de
pasar- por. el grado dé velocidad que lo imprimió el imán,
reproducirá aquella Idea, .He aquí, un recuerdo por 'aso·
ciaciónde léstas.~,;·'. '; :~,; , ': .':,:' ':', ,.¡ ¡''. ',¡

Así entendida ia memoría.t percepción /seouudaria de
una sensación ó .denmaJdea, y siendo posibles por su-
gestíóruel .aumento, disminución, abolición y perversión
de 'las sensaciones, y: la§ Ilusíones y,'alucinaciones de
los .sentidós, :parege! ocioso ' decir .que por s1Ígestióii, 'se

:Efectos de la sug~stiÓl} sobrola mem'o'~iay- la il\13.ginac[Ón, ete. _,3f5 ~~l.

- •••• ~ • .....:.~'_ •• "". •• ~:."· ••••• ' ••••• M •••••••• :.,: ••••••• .!:, _.:....,...•.__ .,..' ~..: -ír- ..;.~:::_ . _ _. _ ~_•...........: :-,._ _- .

,.':Xji~tj~b~1,¡~~;,;;~:¡-qjS;f;~~;t;Yi;·~~.~~bPle.,Y,~epe~';;¡éi:t~,'la;?;~¿ino;ia,. ,
.,;(·:;p~~0)1~c:ll~g~q(j':la·:óp,o,rtu~id~d",:a:ntes de;entrar-:én:l?- .
demostración experimental de esas, aflrmaciones.ide explí-.
car i~\ihacidad de los r'eCil'erdos, l~ hipereX:cÚación I)1~m.¿~"" /~,

•..••. ;..;;•.•.,-: .. ',,}'•.',) ll', ...•~)..- J'·,1'\",1\ •.~' ",., r, ,.,-" '- . .;, .<_ •••. <{\ •.• ,-.;. .~ .. "'.'.: •. ,~,' .•.. '_

'; _~¡a{dltr,~h~:~,::~;l,~~'e~~?';h~P?9~~e?,,~la:~n\ri~~i_~ pO,$~~ip.n?ticF:·,_,;~4r~\f
" ,,; ,',Auás¡6 menos g~a,9,uca¡;lahastaser-co-!npleta; SIO p\'lrJU,lClOge: ¡,~:;{,;Jt:.
, ~t'~f';':" 'reaÍizu'rse .las sÍlMstioWs~-l~rga;feQp.a; fei1~tit~n~~' toél~~~~J '.'~:v /:;':~{~

-\ - '~,~'•..'.•. ,-. '.. r., ,,,~ ·'t"'.I· ·i'''r'';¡~·~~''-, "-'1'- .···,·, .•-.···,1<1.·~ ';,~ r't. '~....•.. "......1'.:
.;;'" ': ",presen taoión espon tánéa'duran fe 'la hiptiosis'y, q \le' ,señala t: ... ;>~\,'.:<ic;".~;,.
:¡~'~~;:':".~}:.?0~~~s~~~i;.~~j~~:.'~~:,¿iJª#if:Ó.8ht~~~:?~'~i~~t'e~~~~~~~"~Kit.'p:~;·/.:·;·:.:1)~,}~~~~~:.
,,'h '}', sible,' por~.fal ta de ..Iurtdameñtos. inducidos ,de .Jos .efectos < o,' • :,::',i"'~(,J:)
:. '1,":;.,1;": .• " ' •., '.' • , '~." \ 1".. - .'':' ...• i."~ Ir ...', '..' . -':,,:.' ..'.. ': -,"- " . .j '.' .• •.••.-••.·;·.l' ..t ••

'. 'o"'S,;',.· sugesti~.~s, S9~~~¡1?s·,s.enti.dos,'~ritr.~r: .ensu (:lstúd~oté6~_iéO:" ¡I;:/.
'. ,', "Reducidos "á' suimodoIútransíti vo 'ó 'p' oca 'menos '1 los ' .: ,,' J\;\:'

-". "'e> •• ,~' :.,~.t""J~~,tf."~ .,'. '" ~ ...:'II,.".:.<,

movimientos de las altas funciones 'de discerriiñiié¡),to~y 'vo:'
\ ~".t:'·'I,~· '¡\"'i ., ;{:.:.,~!~.:~i.'.~.~·~',~-;-..';~ .:~-.\ . ';"',.",,'01,.' ··~1 -(ü

tU~t:'ld'c~;ll..~~<SÜ~})?p~ovo,c.a.~o:,)~~·,9,iGhQ~er;tQtra~art~kJa
funcióri perceptiva simple á laquelos transitivos de' aquélla'

'interfiere~,a'p'areqe ,c'on .máy.or·' p~t¿nCia, por, esa 'raz6n;cj
-, r , có¡:no 61 rec~ler'dono es:' 'comb' hemos visto;' ótl'~ 'óosa'q\l'e

• ' , " ",.1' 1 ",'~ ~I l' :1, •... ·,... \, '. d\. .01' ".-¡ ~;_'.'.~""
, la ·perc~pció.iúle"4na, imag9if yjrtU'8.l,ex:ist;enteen .el: e!,ldo-'

•. '; ,.,.. '1' . :~.·L,··.'·:'!' ,···.t ';" ,~ 1.."", ., .• ~.¡~. " •... ' ", ,; . I'~,,,,,~,

cosmos, sería.verdaderamente contradictorio que no fueran
más fi~¡'e~'q~~·e~eSi~d; de~ig¡lia~,él1ciu~ están int~;reridos "
por las Iunciones del pensar, y que 1<1memoria Í10 estu vie-
se excitada, cuaudoIo 'están 103 sentidos, 'es decir, las 'oti'as

. .", ! .' , .. , '\ . . .. ' , ~\. ~ ;,', '.-, .' . f

funciones originarias d: la percepción. Cunndo sl1'(.<é al
buque Juguete po¡',e!,p'¡l¡Qmayor"llo hiceotra e05a que ex,
plipar.un aprisionamiento-de ;1a, percepoién por 'Jtna.,fuerza "
más l)oderosaq\lé la delmovlmientocircular dél -agua,: qué
sirieIÍibár€s'o;' quedó'állí:en calidad de irna'geri 'vi'rtual, insJ:'
fi~ien'te;.:.~a:4oel"ob1't~c\l.'io;'P~¡;'¡¡~pro"d'uciir')a)d~a::T8J '
obstácü.l?~~o'n, iasint'erfer~¿óia's :cle: las 'altas funéio'~ps' Oy':'
rebrales 'C¡ue se 'realizan en 'lavigilia,: y ellas son la causa
de la amÍlesiáú 01Vidó'~os'thlpn6'tiCi,b, cuando nohay ~úge'8'-
ti6ri expr¿sa en éoíltra:ri:O;'p'qrq\,lé'si'lahay," elp)::ovimié'iú'ó'
-: !~ '~" "-,,,,,,~ ..•.'li ').• ~'-. ": ¡.-I{~l ••.. ;. «t». .• :.'.! .\.~ ' .• :.:;: -.:.,"I~.~ ~L' "

endocósmico.Ta Imagen virtual detérrniiiada por, la suges-
',,,. ti6p.!e~'~a~ta·iite!.~f~~' pai;a;~encerh'~ expresadas in'te~i~f(~¿~

cias y hacerpersístirel recuerdo." . " .. , ,,', .
Dejo para cuando trilted'J)a realización de' ~c'tos,sligé',

ridos, á larga fecha, el estudiodelmecanismocon'el cuai'ia
.: '~.~ .. ': ~'-"l ·~,'r'~ ',', :.~', '.'. '.j.; .•.•••. \.~,.'.,'.\ •• ,.\ •. ~,. ",?,~

~e~onae!?p,tri,b).lye. á,e,x:ctt~r ,s.urealrZiac~ón, 'sm,~u.(3 ~~pqp.,-
c,1encias~¡¡~per:qipa delorigen real de la Imagen endocósmí-

, . ¡ ..... . . .' '.. ';.' ... . '. - ,: . '" . ~
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,Iuda'; que tal persislencia;;pe3D'ué3;·de 'comprobada mil 'veces en J

. otr~~ c,rec.t9~ sugestivos, I]ab!~'/e'.encon\:arse 'igualmente en éste: .
porser·ley,desemeja.nt,es-fenómenos.· .~. :., ...., ".:~ .. , .... :

. 6." Hlpriotizaclón. 'S'ugestión:';-<Matilde: 'ya no s'e'acuerdá usted
, cómo"s'e Ilarria.tnicórrio se llama. su 'padre ni su ma('l're;'No recuerda ".'
. u~~d.taríipoco foque hahecho hoy; ni .16 ciqé>eti.e hácerdespué.i ", (

.... :' dedespertar y marchar~e á su casa.Y est!!- falta'rle memoria le que! .:
r-. e" .daráá usted ya' para siernpré.» Todoslos esfuerZo', Iueron .inútiles .

,(,. ,despÍl~s.dé despertar, parahacerá la, sqnárn bula decir; !,u,119!,Ilbrey
• .: los de sus padrés.ry 'para hacerle referir ,sus'acclones d¡31dla.;~«No

. sé. Nó 'mé' acuerdo», eran todas suscontestaciónes. Al día sigu'ieíite,'
supe porun índíviduode su familia, quetoda la tarde habíaestado
como un palomino atontado, y que se había acostado temprano con
un fU61'te .dolor de 'cabeza .. Ellá .misma me -refírió que h ubo mo-
meritos fn que se crf<!Jó loca, y q ue su súeño de áq uella noche ha bia
sido rnll'y intranquilo, No se acordabd aúii:ele 'su riornbre ni. dé! de -Ó,

6US padres.Be le decían;' Íos repetía y los '01vidaba en 'el acto/ . ": . , .
7:'. Hipnofización. Hecha ta.lnhlbtclón del olvido sugerido, el ella'

anter-ior le dije: -,Varnosá ver, Matilde,¿cuántosperrosclLieos tie:-
ne un realh.~,Cinco .• '-<¿Y una pesetat- -·~Veinte .• -,¿Cuántos
reales tiene' ~na peseíat- -.Cuatro .• ...:...~Toelo··estabien menos' qué'
un real tenga 'cinco 'perro« chicos'. El real no tiene 'más que cuatro.
¡Lo óye usled;;~,Si·séñor .• -,Conqué ¡cuár¡{os perros chicos lié-
ne un rél).I~, -,Cuatro.> -,Puos no lo olvide usted ni vuelva á
equivocarse, Despierte usted .•

¡. :~td(," ¡·'\to, cU!:"'.{\i .., .. -·~·.'t1' ,~~·.~!i ':¡'l<,' l';2Sb~ '. 0~\ C;¡l..i!lt:v.' .•.,

.,

~~ ..,..'..: ::::.i::':"~._:-:::~l.!!~~Il~~~~ni~~,)~~ng~~:~~~~;:~:~:._~:>;::;;_~~:~...~:._;.,__.: .. ',¡
.ca motora de 'dichos !lctps,'y.prQ·c~d9.á consignar las obser-·· :
vaciones .deniostratívásde las' aC:Giones:~Újgestiva~:'sobre)a;.

rs : '~irl.emoria"') -',,, .o~'¡.,',.'., ).:_~. ': '-:;"'~"I ...I-:<'·t I~f/:' :t" ;'":'~[ v " t·· ~"..t":'\1. J: ··~··-v
.~, ." .~'\';:~,DSE~~I~'IÓN~:~:·'·:i~~~·~:;;~li~~b'.:·~¡J~{?~:Ó:·~l¿SÚ;;~O.·M~~íd:e::.:.
;. '. :soltera,:.dé.vei~ti¿inco'añoé, criada'de'servició;~ari3ulnea','sin ante- .

t.:eaéntes}íe'Ul'q~í\.t:i~o~;.:Y!.én':tjueo.•¡;Jsla:doide.salud. IQstrucc1óii 'des~ ,-
-.CUidada/no "sabe .Iéer ili'éséribir: llipnotlzaciones de .Ja ·S.'á .la i,'

, ,'l" ~~ r ',~' Yo ~ o ' •••• o,, ''':'''' ~~. " ~', ',Po' ' .•••. ,,' •...•.• ', °r', "~:~ •

.,~~bas iI19~,usi.ye.:~~~.S9.l)árril1u¡a-qesael~A·:>:,';·· ,··r,;,' '.'.'.,; "",;'
. Hada ~eis días que'Matilde há'bfa'asistido á una corrida de toros,

·tby-d;" latice~ 'y pel"ipeéias>itsjéomlhí~ pú~o'n'as'q u'~'hab\a'vlsló':y
'¿orioc¡'dó al entrar. y salir '~nla pI'aza",y du~'anlii 'el \e~'pectáculo,: le .
j1.ic.~referir en estadode vigil ia, eÚÜ:fn¡lohi á que.ágrrgase los tra-

. [es que cada cual Ilevaba, las conversaciones .oldas, etc, Su' relato
·:.lurÓií'iÍlirtutos .. ,.- .. , ,"'.' ::-:':,' . ...., ... :?
" ;5,"1'i'¡ pnotízaclón. ". t)J~~la'~ri'150~a1~'b~'¡'isrii;;'í¿'qij'J:'; R~pit~u~-
red cuanto acaba decontarmé,' y 'añada ustei(iodo'aqueJio de '(¡'¡le

. ,.se.acuerde.,'·La ríueva relacíónduró 17 minutos, y en ella estaban
incluidos bastantes detalles olvidados en la primera. Sugestión. «Va-
mos, Matilde; .usted reouerda'm~cho más, de)o que víó y oy6 anJa
corri.da de i~ros. Ya u~ted) cle«irine:~bóra;:Sb:I·.toclód.~tenimien~o,
la~.Jperso'nas á tiuienes ú~l~,sI,viÓ,"cómo 'ibari' veslida~, el sitio en
donde las 'vió,':lo que las o)'6'habiar,'IO:que usted habló y cuándo;
todas las cosas dela corrida.tcomo el color de los toros,' suertes que
usted recuerde, traje' de los toreros: en fin, todo sin dejar un detalle:
porque lo voy ~ escribir.» Y, efectivamenl(" hubiera sido eur+ o es-
cr!birl9 ¡;ar~ deJL"r.tN't las ,numero:i'in';jf;. "¡m~ed,~ri",' !,im' (.'.
dasenuquella m ~~o:!'l. ~l!(ltrna. ..•·:! ..)~li:..(;•.'3 "1'" .,'-,:,111' e

-ies ádeterminar recuerdos en la vigilia ni.aun en él sonambulismo
si!} ¡;ug~sti6l),'Y adquiriendo al impulso deésta, p.ficqcia para' pro-

.. :vpc,ar)as :~.e.nsac~ones.~écund¡;trlas y ser !,éco~d!1d~s.c9n· toda .fideli-
dad. Con las revistas de la corrida en la mano pude' comprobar la .
.e¡¡aclitiJd~d·e· ía' disertación de' la'sonámti~I~, aunque ho alc~nia-se 'el lápiz de 'iosrevisleros nicon mucho, á las mil y una nonadas
que dejaron'/estigios en el endócosmos cerebral de la hipnotizada .
.Cori decir que esta' nueva relación duró unahora, se .comprenderá
la ex'cil~~iqn d~.su.~em~ria pOI'efeG~ode,lI:l.6ugestlój1,.p.~'personf!.s

,,;i~t~~;¡C9ry.,:,ersacio~es oídas .. ru,~aq ~~i'?,~t,l,con] unt? '(I:~~0l'd~~1.~~0
e inconcebible de palabras 6: Ideas Il1conexa¡;.·.·verdndéramente
, • , .• ' '. • _' ••' I I ! \) '. : '.' • ", :' ~ f: r '.' ',: '

abrlJn;~dor!·.del.cua:1 no púeds hacerse descrlpción m aW9xlma.da;
'y siernpre'feñriendo lo sucedido al preciso momento, sinpoder no-
··tar una sola contradicción. Si lnsistia yÓ·.sobre··una·parte.cual-
q ~ier¡¡..:del r~l~to, n uevos recuerdos surgjan :po,~.m099.,i nac,l:lbable .
Aquello era un !orrente de palabras. .. .. , "!. ., ,,,.... .;'
~'. No ~U$er¡'r~:'p~rsist~nc¡~ del efe'clo'pa~a ,~~!,p'~és ;de':des'~er:a,r,
porq ue no tuye valor para' vol ver á escuchar. una Jerga que. aparte
del int'erés experlmentai, erabien desa:graéJáGle; peró'no puede caber. .

.'

_.'1

.1, ; " I.~

~..o,L:~JL~J.~~.,fl.: ..~¡...!I¡:':JV '.' .•..\ t:.:~'.J t.~~ ':h\.,'t!·· ¡J l!;r....-i..:~~.cl,H.;I~~ü,
hizo 'cinco montones ele :i cuatro monedas, y 'afirmó que habia
cinco reales, -«Junte usted ahora esos perros en' un montón, y de

_ los cinco reales .separe ·:u·sted.' contá ndola, una peseta.» Entonces
contó 'veinte piezas y se quei:ló sin resto. -«¿Pues y el real que so~
.braba~" -«Yo no sé, ·D. Abdón, dijo asustada.» -«Vuelva usted á
separar los reales." Hizo como la vez anterior cinco montones, y
repetida la 'operación de j uútarlos.y 'contar la peseta. no p'udo··ex-.
plicarse de ningún !nodo la desaparición del/ea!. Dejé esta -sug és-
-tión en tal estado, y hubo de' traer consecuencias desagradables,
porque á la mañana siguiente, pretendió Malilde enseñar la: ext~a:-.
ña contabilidad por reales á untendero de ultrarnaririos, deicuya
tienda oo mpraba.ty en poco .estuvo que el disclpulo yIa maestra
se viniesen Íi las manos.' -c - .

.... ,

El recuerdo es -una idea .abstracta , comoiel ver, 'el
oír, etc.; cuyos movimientos endoc6smico y perceptor, son
armónicos sin duda-con los de recordartal cosa y tal otra, .
sin ser por eso idénticos, y el mecanismo físio-psicológlco
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moria que asocia los datos de ésta ,y Crea' imágenes virtua-:
••• lo • ~ • !

les sin total relaci6n 'con ninguna realidad ,objetiva, Yo es-
toy' seguro d'e que;:actuan'do sobreindividuos que tengan
ídea, .proceso biológico, modificablé siempre pOI' sugestión,
de lo que es y significa la.palabra ímaginación, esta fup-,
ción ha depoder excitarse, abolirsey pértu~bar~~ de Igual ,
modo que las demás. Los individuos queno tienen tal ídea.. '

,se enouentran, antela sugestión modificadora, en el mismo
caso de aquellos otros, que no 'sabiendo qué ,es ni, dónde "
está ei páncreás, s~, les sugiero uu,dójb~, en didho órgano.
Que salen por loscerros de Úbed¡:¡, poniendo precisamente
á contribucíón la 'fantasía cuya existencia ignoran, óno sa- '
len por ninguna p~rte;, '" ¡: \ " " ¡," '

.La imaginación está constituída por una éspecíede to-
tal movilidad del endocosmos, sin destrucción inmediata de
las imágenes .vírtuales que pon tiene; aunque forzosamente
las haga menos persistentes, claras y precisas, La obra in-
telectual de la imaginaci6n, no será nunca l~ obra intelec-
tual de la exactifud, aunque muchas veces pueda aparecer
más bella. El vaivén endocósmico imaginativo, 'pone en-re-
lación movimientos, imágenes virtuales parciales, que' se
asocian, sí, dando por resultado la creación fantástica; pero
que por virtud de tal asociación y forzada armonía, hace
perder los peculiares caracteres de cada imagen 'Virtual,
que han de resultar enel choque antag6nicos é interferen-
tes, dejando ya .de representar con fidelidad, las imágenes
reales que primitivaménte les dieron origen, Y cuanto más
activa sea semejante función, más .ha de separarse el mun-
do representativo: interno de la realidad objetiva externa.', '
Pero ¿es esto negarle utilidad en la realizaóíón de laflnali-
dad de la total economía viva~ De ninguna maneraEntre-
nada por la razón, ,reducida á los límites de .creácíones,
vertiaderosnente Q1'1nó1~ica8, sin desfigurar demasiado las"
parciales imágenes asociadas, es acaso, y sin acaso; funci6n
indispensable al verdadero conocimiento sintético. Por eso
el desarrollo de la imaginación, 'siempre 'que sea' paralelo
con el del disceruimíento y del juicio, será en.todos los in-
dividuos, necesario.á su positiva cultura; J las acciones su-
gestivas que pueden, excitando, moderando 6 corrigiendo

•,~18 ,~" ... ",' ,':\I1:~_~!~\~:~~_~~c_~t,~~~:~','~:·:~:~·:~:_:;,~,'.:'\:~_,~:~~;<,,_,
de la sugestión -"recuerdas más»; nopuedeser otro que" el "';::.t.
de la de·~,'y',eB~más»,'Ysi s'u-:acci6rtfsé éón'úétá'á~'fii:í'tieri:l~o '1 :-=,:,~,;,!>~.;l.~R,

" < \. t ~ ,', 'li\'··· . '1-: • .. ./ .• ' ,\., . .•.

límítadó corno 'en la observación tlnterio'r, rio''se haée .otra ',,: ."/ .
" q<?~~;.q~e"ánuJ.~r,es,e:Íiovim~eñ,t?' :a,~ci1ó~ic'o:'Pó~··~;~itaci.~n . ',' .--
,- '\ de: la 'atención, obteniéndose, resultados más y' más admira- ,',"
," ",:bles. «:No'recuerdas bada, 6 no'recúBr.cl,astaI.' y ,'tili :coda;f¡' '" ,-'.,.

'_:_ ,ecfuiv~l,e P?r,'~antq,á'(~estás Qie'i6,6nb ~és'est(6)6i~tr9;(;:)r:,
" lá:'cixplidáCi6n' desu efecto es -lá' ínisnla': ri'odo'~se"feducé' á.

;.'!!~.~ •.>:'.-!.:\.':. ~'i"" •..••.• '.; ',: ',.·~)!,i:· .. 1 -, '._-._',· ~ ·_';if·¿~-:J .":;':"'I"'·-'

'l?,qr,rar,ppr'una)dea antagónicauna iIp~gé:ri virtual,', enel'
. primer, caso; 'y,una posibilidad' -de :sudeterminación, -en' él".
segundo; , ,';,l.¡ :",~;\. '. ;,:;~1"", :" . '-' , .;:. '" '\"'~. ''''1 ,,- , .1

; ' -,rt~;Un'~eal'tiéhe 'cuatrd'perr'Ói !c'hicos~'no té'Wún~s; Fdla:~
• :, ~ ,") ~r . ., ' (.• (. f! ' . j" ~ , I 1. " '. ,.'. • . • .,. " "")' (-,.', J • ,' •. '.

no, Isino Zutano», no es otra cosa que destruir' asociaciones
'~ndoc6s,~icas ,p~e~st~pl~cida¡;;~rit,~'e")~, imagen ·~irt~ai :de
réal yIa de su número d.e monedasde la clase Citada','y en-
Úe la -d'eUwllíarSe, y la der' nombrepropio que 'se substiti.¡:-'
y'e por, la--deÜugeí.'ido:E:5tas nuevas' asociaciones 'pe'ri:iibi':'

" a,~~,'4re~ri,nuevas' ideas, 'qci~ después, po~ as6'ci~c.ión,pde:'
, den, exqit~r otras,c~m() las actitudes y movimientos corres-

pondientes á un cambio de personalidad, - --, , '.
.' Me es imposible aquí detallar má~"Ülexplicación de' las
acciones sugestivassobre la memoria, y cr~() además i~~ttil
ma'y0r, q~íusión explicativa, El lector, que con lo dicho .no .
partícipe de mi doctrina, ó el que con lo dicho no la haya
comprendido, si es que alguno hay; me perdonarán la pena
que les he cau-sado leyéndoriÍe,6ll1i<obscuridad en' la' ex-' - .
posición de ,unos conceptos que' tari'clarcs están en mi con-'

' •• 1 .'" • ,.:1 \ '.' • '.' •.

CIenCIa., . . ~:. ¡ " '
-', La iQstrucci~n escasa de mis sujetos de, experimenta-
cíón,' me ha permitido pocos experimentos, y-éstos, poco
conchlyentes en averiguación delas modificaciones suges-'

!tiváS, que podrían obtenerse en la imaginación.' Si todo el
, '." ,- , ' " '" ,: J' " ," ' ,.", \,

. mundo tiene idea preformada, fnás 6 menos distinta.rde lo
que es memoria, olvido y recuerdo, 1s610 las: inteligencias
.eultivadas tienen concepto de la fantasía 6 imaginación; y
comohe dicho en otra 'parte que~eneISonamoulismo, si está -
excitada la función de Tecordar rio lo está la 'deiaprender;

'me' ,ha-'sido "casi : imposible "hacer concebir. á "mis sujetos;
, que tienen una-funcídn -representativa 'distinta de ¡'la'me-:,:
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sudinamismo ílatural para reducirlo ála justa y equitati-
va relación con las defuásfunciones, tendrán, en lo sucesí-
';0 una aplicación' éminentemente civilizadora.

<Para.conciuir, .ei eitúdio'del asunto indicado en 'el epí-
. grafe de este >artículo,'.debo'ócuparme ahorade una cues-

tión interesantísima 'bajo cualquier aspecto que se le C0l1-'
.síderé, cuales la 'cuestión de las 'llamadas' 'por Bernheim '
:,Sugestiones retroactívas.» Son, cómo ya he dicho y pro-,
.baré en: seguida, pe~turbaéiones de las funciones represen-
'tatívas memoria é imaginación, por una simple ínhibicién
parcial de lá idea de tiempo: Pero examinemos primero los
he'chos:empezando por los ajenos, que dísminuirán un tan-
to el carácter ex'traordinario de los propios.

'. . «He aquí,' por· ejemplo, 'dice Bernheim (1), una de' mis
»sonánibulas,'. María G: .....; mujer inteligente, de la cual he
"hecho ya mención .. Determino en ella un sueño profundo
»'1 le digo: "Usted se ha levantado esta noche.» Ella res-
»ponde: "No." Insisto: '"Usted se ha levantado cuatro ve-
»ces para ir al síllico; y la cuarta vez se ha caído usted de
»narices. Esto es cierto, y cuarido usted despierte nadie le
"podrá á usted hacer creer lo contrario.» Al despertar le
»preguüto: ,,&Cómo va eso?» -«Bien: me dice; pero esta
»noche l~~ tenido diarrea y me he levantado cuatro veces;
-me he caído y hecho daño" en la nariz.» - ~Usted ha soña-
»do eSO, puesto que nada me ha dicho antes y ninguna en-

'"ferma'laha visto á usted levantarse." Pero ella persiste
"en sil. afirmación, tiene perfecta conciencia de haberse le-
-e vantado; todas las enfermas dormían, dice, y queda con-
»vancida dé que ha sucedido lo que hadicho ,

, "Otro día, durante su sueüo.Te pregunté en qué casa
»vivía y quiénes eran sus vecinos. Entre otros me dijo que
»en el primer piso vivía una familia compuesta del padre,
"la madre, varias hijas y un viejo criado. Entonces le dije
."lo siguiente:' (,El 3 de Agosto (hacía' cuatro meses y medio)
"á las tres de la tarde, entró usted en su casa. Subía usted
"la escalera y al llegar al primer piso, oyó usted' gritos en
"la habitación del mismo; miró usted por' el agujero de la
,.,llave y vió usted al viejo criado cometiendo una violación

( 1) : DCl'qhe[m. Loc . t:ít., p{i~. t8:1 Y S¡gu'¡Qutes,
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»conla hija más pequeña de sus amos. Usted lo vió, y vió
»que la joven se defendía y echaba sangre de varios sitios;
"así' como que el criado le había atado el pañuelo tapán-
»dole la boca; usted 'se sobrecogió del tal modo, que subió
»usted á su casa y no se atrevió á decir nada, Cuando us-
-ted despierte no pensará usted en esto; no soy yo quien
-se lo ha dicho á usted ni tampoco ha sido un sueño, ni
"una visión 'que yo le he producido durante el sueño mag ..
-uético, es.la realidad misma; y si la justicia viene á hacer
-averíguaciones sobre este crimen, usted dirá la' verdad.»
»Esto dicho, cambié el curso de, sus ideas haciéndole su-
»gestíones más alegres y &1despertar no le hablé nada del
"hecho. Tres días después, supliqué á mi buen amigo y
"distinguido abogado M. Grillon, que interrogase á esta
»mujer-ñngiéndose juez de instrucción. En mi ausencia,
«ella le cuenta el suceso con todos sus detalles, expresan-
"do los nombres de la víctima y del criminal, la hora exac
»ta del crimen y manteniendo con energía sus aflrtnacio
»nes. Sabe cuánta es la gravedad de sus declaraciones,
"pero si se le hace comparecer ante los magistrados, sea
»cualquiera la emoción que sienta, dirá la verdad pues que
"es necesario, y está dispuesta ú sostenerla 'con juramento
"ante Dios y los hombres , .. ' .

(

(
(

.(.

(
(
(
(

\.

\.

(

» •••••••••••••••••••••.•••• o" •••••••••• •••••••••••••••

-Hay más todavía. Yo he visto ciertos sujetos' hípnoti-
»zables que pueden, sin ser hipnotizados de nuevo, PO?'

»siniple (~fi1'maC'i6n' en esiado de vigilia, tener ilusiones y
-aluoinaciones varias. Estos mismos pueden tener alucina-
-cíones retroactivas , ' .

(

..•••• o', .•..•. • o ••••••••••• ········,·····'·········

"A S; ...., uno 'de mis sonámbulos, (despierto) le digo:
"Usted ha visto esta noche á mi jefe de clínica, doctor G. al
"lado de su, cama; se ha puesto enfermo, ha .vomitado y
"usted le ha dado 'un pañuelo para limpiarse.» Queda con-
"vencido de la verdad de este relato. La idea sugerida se '
»impuso como imagen retrospectiva real ásu cerebro. Una
«hora después, habiendo encontrado al doctor G., S ..... le
»díce: «Le he visto á usted anoche. Usted estaba bien en-
"fel'mo.~-,,¿Cómo me ha visto usted si yo no'he estado en

lo.
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»el Hospita!?»-"Le he visto á usted á las cuatro y cinco
»minutos; estaba usted enfermo; era una indisposición; en
"ello no hay falta por parte de usted.' .

"Otro día le digo: ~«Usted ha salido esta mañana de la
»sala y, al pasar por delante de la capilla ha mirado por el
»agujero de la cerradura: Dos hombres luchaban ..... etc.» Al
"día siguiente hice á conducir ~ S..... á mi gabinete, donde
,;se encontraba una persona de la que se le dijo era el co-
• misario de policía, Refirió los hechos, dió las señas de los
»combatientes, uno de los cuales resultó con un brazo roto, .
»Y lo había visto conducir á la sala de cirugía. Era, el que
»había comenzado la contienda. Manifestó estar dispuesto
»á declararlo todo bajo juramento, y no valieron las insi-
»nuaciones del supuesto comisario sobre si todo lo dicho
»habría sido una ilusión, ó una idea sugerida por mí, para
»hacerle vacilar un momento en sus anteriores afírmacio-
»nos, que ratificó con energia . .. " , ' .

»Estos no son hechos aislados. M. Liégeois ha hecho al
"mismo tiempo que yo, experiencias numerosas del mismo
"orden, durante el sueño y en perfecto estado de vigilia
»sobre otros sujetos nípnotízables y los resultados han
»sido ídénticos.:

»La idea de estas experienéias me fué inspirada por
»un reciente proceso que ha apasionado vivamente á la
»opinión ..

»Se trata del asunto. de. 'I'ísza-Eslar. Una joven de ea-
» toree años perteneciente' á la religión reformada clesapa-
«rece, Diez y nueve familias judías habitaban en dicha po-
»blación 'húngara y bien pronto se esparce el rumor de
»que los judíos han dado muerte á la joven, para mezclar
.su sangre cristiana, al pan sin levadura de sus Pascuas,
»en cuyas vísperas, se había notado la desaparición de la
»víotlma. Un cadáver extraído más tarde del Theiss es re-
-conocído por seis personas como de la joven, pero su ma-

. »dre no la creía tal, ni otros iudividuos elegidos por ella
-tampoco. Pero la pasión antisemítica se había sublevado
»Y la opinión estaba hecha, Trece desgraciados judíos fue-
»ron presos. El [uez de instrucción, gran enemigo de Israel,
-se ocupa con una actividad feroz de confirmar la conjetu

':~>!~~2.~.~,~~;::-~:;.~~,e: ,:".;-.~-. \.~.:~.-..~;)~~;:'~"..'.::",',;/~:;~..~..
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. ,,?ra'é¡d.é sL~:yenganza:ciega ha coTlc~b.id:9. El·sac"rÍstán'de.la··'~< ;',' .,
:~'~i~'ág6'ga,:ténía!u"níhijo "cie,t~e'se' ~t~os':',lé~'cit~d)~él:Oél.i~iño.:":',~:,; ··:~tT:::i~.:

'1 ;,11:6:sabía" hadade la' muerte.' Deseando-de todos .modos
, ~?probar Iló'qtie' éi. ;élui~~e 'qué :sh;~,ei'c1áa;.~onfíá 'er.pequ~- e' ' .• «"'~"
'~~l~o'\¡testigo'al'. éoí~is'al~io,::de'':seguri<;la-dj.experto t,.en.:·e!;o·de.' .', ':' '?'~:W,~~~I':
»obterier.declaraciónes, 'el cual lo 'conduge';á 'SU.; casa~;~Algú< . ,;.'i'~o;,':'I'¡!,',:~

. »guiÍas -horas después.iel niño .había "decl~rado':nSdJtpadre'..'· '.;.,:>;:;~;}.1{;·
:\habfkatra'1.dó á, la: :jove u á su casa'Y'después 111 ihabtá ;:erí~'j'?: ::' ~.;.,\>~.~:-::¡:

'.),via'M'á la. sinagoga ..ó·'MOHtz2..,así'se-Ilainabael ':nifíé>"~na- ' ', '".. ." .. 0." •

sbía 'oído mi' grito, había-sálídoy se había 'asomado por\'el
"ojo'de ·hi. .lla ve deltemplo;' había •visto á'" Est~er. tendida
»en'<el ·s't.lelo{ tres hombresvla-sujetaban !.y.:el ~m'ata9P(1a',
»saugrába del cuello y .recógia la sangre en dos P.1atos.·..Se-
»cuestrado durante tres meses,'confiado'á'üri 'guardiánque','
"no leabandona'un momento,' el niño llega .áslaraudiencia 't

"y persiste en sus declaraciones.Tva.vista'de su desgraciado
"padre y de sus doce oorrelígíonarios á.todos Ióscualés es-
»pera ~áhorca.rlassúplicas más ardientes-para que diga Ia:
» verdad, los Tlarítosy las maldiciones, 'nada .le -oonmueve •.
-Repíte sin 'cansarse las mismas cosas y. en los mísmos ..tér-,
»minos. Lo ha visto. Se sabe cómo la' juáticiaconcluyó poi'
»triunfar y cuánto se alegraron por ello. los a¡nigqs .de'
"Hungl',ía,y delaci vil~ac{ó.n":,:..,,':" , ., "," '.; .• '- : •. .. ". -... .
» ••. ! •• ;. • •..•• -: •• 6' •• ~ .'. •••.• • • .~•• ; '. ,,1. • • • • • :.;'. • .'¡ 1, • • • • •..• '. :.' ;,': .

.' La explicación de este hecho monstruoso 'que daelilus-'
tea hipnólogo,' es la 'siguiente, -qúeno tendria yo. incónve-' '
niente en suscribir: «Conducido' elniño 'arlte'elfu'e;td'e"iÍis:

, »trucción, humilde, ~léprl~~licio lJO'r;~,~:.~~,cli6,:pobre .,:q'¿ilde,
"ha vivido; tiembla .ante el personaje, .que representa -Ia
"Fuerza y la .Iustícia.Bolo, perdido, frente ~fren~e del-co-:
»tnisario de 'seguridad,'á quiense 'le ha 'c6nfiado, ':e'Stá 'ate:'
»rrorizado. El polizonte ie persuade 'd~\:¡ue 'lbs' judio¿':'sot't

. "u na i.'az,~¡í~~a'i~ifa;·:'par{l.I~cual <es:un~ ,o,bra .pla' 'el': ~~i:te:r,:'
»sangre cristiana,' pues· tienen la costumbre .de -rocíar con- ,.
-cstasangre el-pan .sinlevadura c1esus Pascuas: no es í el
»primer proceso de.este génerO ..En un- lenguaje llenó "de
»colorído y él.e;s~gúridad, le.~uenta de,bi!l.es: cir<:.~in~.táriéfa',·,
»dos y realistas. ~l~·.esce,;las :al{~l~g'a's: :~a~ imagit;iac{~n· 'del.
"pobre niño-nervioso, fascinado por el terror es v'ivamente ,.
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~excitada; todo' ojos ,y"oídos,·~si1,irai6n·se paraliza .'por,'la ',.
{(eq:tóción.\~$~p~l~br!ls, del, :para. él/person'aje, 'Ú~rip're~io:;"
»nan su débil espírituy pocoápoco la impresión profunda

.>» persistente se cgnvierte 'en :i~agen(virtual), bajo la in
,»ñuencia.de .esta suge~ti6n:vigoro:"a; el ce~ebro.hipnotizado
-construye con ·toq~s .laspiezás·:suministradas, 'la; escena "
»evocflda por _el;:-éº~isario: nada falta; ,el}niño've la' vícti-

',»'ma,teridida,'sujetada: portr~s personas: al: sacrifícador ,
»clavándole sU'\cuchillo enelcuello 'y la sangre derraman-
»dose; el 'niño -Io ha visto; la (alucinaCiÓn 'retroactiva está
»creada, como'·se' la crea:experiqentalmente en 'el sueño

.: »p'rofundo,'Y' el recuerdo ge·;la·visión 'es tari.vivo, que el,
»níño.no puede sustraerse á él. Del.rriismo'modp, una esée-
»na dramática vigqrosamenté descritapor .ún huen nove-
»Iistavse impone á la Imaginación con tanta claridad 'como
»la realidad misma." .Ót ._., .••• ',.::':, I ¡ ./

Véase ahora una de.mis observaciones hechas en com-
probación de estos sOTprendentes fenómenos y que demues.
tra, ademés;c6mo también en esta clase de sugestiones, se
asocian las. ideas sugeridas con otras autosugeridas 'para
hacer la ilusión ó alucináción) fiel trasunto de la realidad.
: oBs~'~'~¡216Ñ 31 ,''.:...SbnambúliÚno, Sujeto no histérico:- Victoria-
na ..... , soltera, de veinte años, criada de sen;icio,'linfática; anémica,

, amenorreica, sin antecedentes neuropaticos, si se exceptúa una co
falalgia slntomafíca -de su estado patoI6gico~, Buena ,inteligencia,:
aunqu sescasa instrucción. tlipnotizacione,s de la 4.' á la 8,', ambas
inclusi ve. Fué sonám bula en la 2,' '. '
, "4.' H¡pn'oíiz~ciÓn.' Dorm'idá' en medio minuto por la fijeza de su
mirada en la mía, Sugesti6n: ~}iVi~(oriana: hace dos años que tie-

. ne usted relaciones culpables con el doctor B.; de ellas resultó us-
ted embaraz!lda y nace do~.me:ses que dió usted á luz un niño. Para
ocultar usted, su deshon,ra, mató usted á su hijo y lo .enterró en el
jardín¡ pero el recuerdo de su crimen la persigue portodas partes,
no la 'deja: 'dorm.ir nicoiner: Y:es lacausa de su de1:lilidacl 'y de todos
sus "sufrimientos. Hoy' viene usted decidida ~ 'contarrne elhecho con

, todos sus életalles, á. psdirme consuelos 'para su estado .de dssespe-
. ración, y si no se los doy, á firmar'una soiicitud para eljuez, conre.

s~n,do su delito y pi~ien~o que la,m.ll:n~e~, usted m9;tar, porque no.
puede usted ya sufrir' mas.) . . . . ,

Aéo'mp;{ñada cornoestaba e'~ta sonámbJia 'por 'varios otros s'u-,
jeto's de experiencias; al 'desperta\,' empezó ámirar 'á 'todoaIados,
moslrando una reserva, un disgusto y una io:paciepcia completa-

-: ~•. ~ :", ¡f' ,'~I ·t••. \ '" • \ ,
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.·~~·.C.~'·.;~~:':;~~·~-·-i"···"·~:·"··~::··"·:·~(~~--""·"·-·'~·.:,::".~:-:.:::.:...,..~..:--~ ".~ ~..:: f·"·T ..··..·_·~··~..·..···..·..·~;':·,..··..;·;.._·_""--_·~..·-t'_""':M'M
., .' ..mente coñtrarias á su 'carácter alegre.y decidor. Por fin, despiertos
/to'dos~us compañeros, 'fe clispusier~n á '~archars¡l;":y fué eritónces'

"cuando; invitada' por sus arnigasáirse, dijo: .«·yo)ne,quedó un mo-
mento porquetengo que hablar con Di- Abdón». Nos dejaronsolos,
cerró ella misma la puerta :cJ'e la sala, :yeh"seg~ida~ presá 'de Iaan- l..

'gusÍia' inás desgarradora. ~e'arrojó' á r;:;is pies, llorahdó:' ({Yo me .
-rmiero, dijoéntre sollozos,' esta '¡le,ría ma'-rhtHa' y 'yo :néce~ito;con.'
. társelo á usted todo.'usted mé ha creldo hrata'd6 cornouna mujer
.honrada y soy una infame: perdóriémeusted.» ':'::(,Va'rhos, mujér,
.cálmese usted .y" dlgame 10 'qu~ quiera. "Serénese,usted, sién'tese:·-,.~·
tranquila y no llore.» Empezó su relátosin\pocler contener-el Jla:rltp:
Contórne 'que había' conocido 'al dOClOr"B, en'casa'de los 'sefioÍ'é's .

á quiénes servfa; que \ín"día'lIegó'ai¿ho fnédico'en'oca~i6n que es~,
taba ella sola en casa y la req uíríó de amores¡ que ella recnazó'las "
ventajosas proposiciones qllt3 .le' bada p~)["ser' un hombre :.asado,.y •
no ir,' por tanto, con, buen tín.; pero 'que 1e 'pidió un. vaso' de águaá

. condición que bebiera ella otro, y servidos los'cios'kn uria bandeja,
que dejó sobre una mssá, sé distrajo un momento y !'nie¡)tr~s"taríto.

"él debió poner algo en su vaso de agu'a,porque al bebería notó un
sabor extraño¡ que daspuésinsistió él en' sus pretensiones y ya no
sabe por qué no .pudo resislit-lé: que entabladas Iasrelacíoriesse
veían todos losdíasen 'una habitaclón.alquiíada paraese efectoen
la calle de ... , núm ... ; piso .. :, y así habían pasado dos años. Después
me refirió el curso del embarazo y sus 'molestias, y que había to-
mado abortivos sin resultado¡ las peripecias del parto, qúién la ha-

a asistldo, etc., hasin llegar Él los ti .talles del s .;¡;nato del niio;
entonces se puso pálida, empezó á temblar, y te mrc.rdo yo una cri-
sis nerviosa de consecuencias desagradables, lahipnoticé instaniá-
neamente por sugestión (5,") y, corno dice Bernheim, pasé la espon-
ja de la inhibición sobre este cuadro horrible. Nopuece describirse
con el verdaderocolorido la expresión de angustia, la rrianifesta-
cíón mímica elQcuentísima de'Ias torturas de aquel pobre esptrítu..
que aceptaba, tan completamente como real, un recuerdo' sugerido,
y le asociaba tal lujo de detalles para complacerse el mismo en su .
martirio haciéndolo verosímil.':= ': . , ;'.' ':". ' "....
. 6.a Hipnorización . 'Sugestión': (,ViclóJ'iana: -¿En' casa de quién

I -. .

sir víó usted la última temporadat» - (En' casa de D, ..) ...:...(,PUeSbien:
usted sabe que 'la señora tiene relaciones amorosas con él cura ¡j'...;
usted lo ha visto .entrar m uchas veces ,á altas horas de la n'uch'e-
cuando su amo de usted estaba forastero, \' lo estab'¡l' con Irecuen-
cia. Un'a ~oche'no'pudo usted resistir la t~ntación y'.se levant6"á
escuchar lo que hablaban el cura y sul ama, y 'oyóiísted claramen-, .
te que trataban del modo de enveneriar a su amo para vers'e libres
de él. El cura decla que tenia unos papelillos, de los que echáridole
todos los días uno 'en el chocolate se iría poniendo enfermopo'dO á
poco y luego se agra varia cada vez más." hastamorirse; y su .arna
de usted se comprometió á' echárselos'del modo y 'manera que el
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c,u.r,~)pd.\c~,~a,.•ll~,t~.~·:S,~~.$IYf~f 1f\..,ca~.ll.~~!p.bJando,~,e,miedQ, y ~I,
ilac~.r¡la,_a.(3J!l(senor~, ála .1Jli!llana,slg.ul~nt~, s.Ef,epco.?¡tr6usted, el,l;·'
il:i}as,rop¡¡,:s:ul)3Jañuélo' del párrócq con ,~us ·inic\a.les,tpañuelo 'que "
cQ~ser,ya·~s"t~d.e!1; subaúl; A)q~ pocps,.<;lia~A~~s~o,su 'enfermedad \ .. ' 1,:

"".de,,~st~~.!~¡;<?,bligp.¡¡,J~<:)ar,J¡¡. ,casá, s}t;! l?a~e,r~(3.:a¡r~ v.i9o.á dec)ara~H ~~,t":~4;i¡~,
7 ~.,p,;.y'1,B:,.i-:Rr!1Wi¡t"~.Y,~\:.,,e~po.,?a..pe,~9 a,polP-,jW ,~a~:\do"uJste4 q u~.Sl!·' ;, ''''';¡"j;>f
,'.a~o e~tá.Rnre:l\lp ~ t.em,e usted qU? .lq/¡ls.l~n~nyenena!1d.Q' ,Q~lerft, .a, ',.

'; u.st~d, p~~.cp,l)~jg'uie,ijt.e, rev ..elarle todo ésehorrible s~~~eto, si,n sa,
·be~r.q6mo;!:aGerlo ,par!l-. ~o .:yom p~O!lleter~ed:i~es se co.mprorreleria:·
.si ,el cura·Jjega,á saberq ue ha sido usted la queloha' descubierto ..

·.<y;~,i,~.~'~,ü,s:t,~,d.~~i.~.i9!(ii4~~,~?~,ii¡J~~~~:~,.!rlj sobre eli~f}rl\c,i'ilar;
. ,ce~9 la !,~a,rlt-,dlf~l~ue,s,d~dx~Plrta:,» .Repéjídcs ,~.ece.s.rnas.esta su..,
.'gésti6n en 10s'veinte'minuloS'que tuve hipnotizada á Viótoriana, y
I','d" ····t ..é·:··'.:~:"!~ .'t .•. : '¡'.', :1······.·. :"': ' ': .
a e'iPl'lr .: ,é,"~ 'o' (.; ... ",:, ,.¡l ", el ',. . ;.

: Le hablé en seguida decosas indiferentes, á las cuales me con-
tés't~'b'a'con ';.r;o~osíi~bo~. :Est~'ba visibÍemenie preocupada. Hasta

# • • •••• ' • _J...:'" , • • .•• t • ' '.,' ~. . '. ., .'

qq~.p~r:)fi~ PE!!pi)o,~~,~, ciq~~í'i~~0n,~u:la,r~!31ur¡~ cosamuy reser-va-
"d¡¡',;,Rllg¡¡.~ríJ~.s p,u~rtl:).~A~¡la, sal~,: se9té_m~ Jr,eflle á ella 'y, punto'
.' po:r"P\1h~Q.me .hizo laconfidencia sugr.riqa,no solamente sin 01vi-

.dar;.un detalle, 'sino agregando' muchos que -,eran pruebas redun-
dantes, deJos .arnorés eclesiásücos de ila honradisima y pOI' todos
cqnc;:epios ní~p.~,tabl~ señora, ~.ql!i,erí 'yp.pabial~p. eruelmellle ca-
lumniado •.:,Terminado su relalo,.me quedé ñ ngidarnerue pensativo.
'y 'desp~és' de unos4~omeriios 'ent~blamos ésté diálogo: -«yo no
p~édo cree~. é~bqutusted 'r;ie éuenta',"derto'que s:O.Yamig~ del mé-
d¡'qo de,cabei?-erli.de O...• : y que ayer habla mos'de este señor , Ha
Ilabld.oc'onsúltíl''ypa;~Cecjue.!1~Y muchas dudas sobre su padeci
,11)iep\o¡\P~r.R!~e 'e,~~q,á ,f~rs.~r· queesté :eg'~é~e\,!a,dp y.e¡ ue .lo, estén
en venenandomás, su .propia mujer y el cura.Iiay m ucha distancia.

· M'\r:(~~t~~ ~éJ,~1~y~·so4~q?}s.o d~i~s.. ho;j·ibl~.s:A!Por.es·.i .del cri-
men que los' amantes ,eslán cometiendo.') +-oPor' la gloria de mí
niád'~e) í~'ju'ró á' uste:d,' D.~Aijdón,· que es .~er'dad t6do.lo que íe he

· ~ónt~d.o>:s; n.;a.~an~,.rri¡;s~'<?:.l~ .t~áyr.~;fi usted ,<:1pap uelo del' señ'or ' .
cura paraqueusted.vea.qus es cierto que e3 el queridode laseño-

· ríta. ~'lo el úé ustedme' (j'¡ce ahora dé qu,e.lo~rr¡~dicos,.no:; saben lo
que tiene el señorito, me hace estar. más segura de que lo están en-.
.ve~~ria~ci,o:» -(~:Bie';l; .p~es, t~e 'pro~e(e usted no d~Gir·~.;da 'á na-
di.sJ ni. aun. ,á sy,f1l.mili?:,. deestesecretot» ...- "Sí, señor, que 10 pro-

,·m.~tC!·,):::;-::(y(J.P.Yl}s~r~ielm949}!e ,d!3círselo todo á D., ..., Msfi ana 'me
:tr.ay. usted .~l,pá,ñu.elodel c.y.~a,}i ..esque ustedlo tiene.» ~«(Vaya si .

. 10 tengo .. En el baúl.yque laIla ve va siemprs en mi bolsillo sólo
,.·por'~s·o. ') "":':\;'Cór¡'iente:'silencio' completo y maña'~a m e trae usted
'e¡'p~~úelo:;1 ~ynosdespedimos. " . .'.\ . I " I

· .. "Al ::;j~:~íe!úe"dja, 'es 'claro que no .trajo ~I pañuelo, pero: seguía
·~fi.r,~~'n.do§ti!1.lo It~,J1,r~e.nfy· baúl, de.40J1d~·:~.in duda, se lo había.ti
q\l,i.t~eQ en .u~¡p:1.?.?lTP..t~.?~,g~s~,~id9;,.yJq p,es.cr\b,í/a:~on,tales .deta-
Ile~>q uíl..la .rpism¡¡. realidad no puede dejados en la memoria, más,' ....•"':. .1., i).', I ~t , .- ~ •• (i f' • • r: \. f, •
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vivos ni más minuciosos, ni la común percepci6n los deja tanto.
Insistía en los hechos con igual firmeza q'ue el día anterior y, vién-
dome dudar de su veracidad por el extravío' del imaginario pañue-
lo, lleg6 á decir que en cuanto saliese de mi 'casa iría á dar parte al
juez de todo lo que sabia para evitar' que acabasen de matar á su
pobre señorito. "

7." Hipnotizaci6n. Inhibici6n.-"Vamos, .Vlctoriana: ~quien ha
contado á usted toda esa fea historia de los amores del cura con su
ama y del envenenamiento de su amo~-«Usted.»-((Pues &c6mo es
que ahora mismo porfiaba usled todavía que tenia el pañuelo del
cura'»- «No sé; usted hace de mí lo que quiere .» - "Pero &usted
hubiera ido al juez á contarle todas esas mentiras?u'-"Hubiera ido;'
cuando estaba despierta, creía que todo era verdad .• -((tQué le pasa
á usted cuando despierta, para creer todo lo que le digo dormidah
-(,No se; usted hace de mí lo que quiere.» -«Vamos á ver: &ysi aho-
ra le dijese á usted que la historia esa es verdad" usted lo creería!» .
-(,Sí, señor.»-(,~Y si le dijese que, aunque otra persona la hipnoti-
zase, dormida lo mismo que despierla, declarara usted bajo jura-
mento que era verdad, 10declararía ustedt» -.Sí, señor.ll-«Pues no
mujer, no; todo ha sido un experimento mío. Su amo de usted está
bueno completamente; su ama es una señora modelo' de virtudes,
y usled quiere á los dos entrañablemente. Pronto se pondrá usted
buena' y en disposición de vol ver á servirles. Usted ha' olvidado !la
todo lo que de ellos hemos hablado.

Dejada en reposo por media hora, le hice la siguiente sugestión:
-(Victoriana: hace un mes robaron mucho dinero y alnajas de

.casa del banquero Sr ..... La justicia ha buscado inútilmente á los
ladrones, y usted los conoce. Los principales, son A..... , P ....., J..... Y
R. ...., capitaneados y dirigidos por su padre de usted. La noche del
robo los vió usted en su casa repartirse mucho oro, plata y billetes.
Usted estaba en la cama y la creían dormida, pero usted los víó.
Al llegar el reparto de las alhajas, riñeron por si las partes no esta-
ban bien hechas. A, .... sacó un cuchillo y se Iué amenazador sobre
su padre de usted, que en el acto cogi6 una pistola que había sobre
la mesa y le pegó un tiro, dejándole muerto. Entonces se apacigua-
ron y decidieron enterrar el cadáver en el corral de su casa de usted
y dejar las alhajas en poder de su padre de usted hasta poder vender'
las y repartir el dinero. Usted sabe d6nde las alhajas están escondí-
das. En esta situaci6n usted ha estado dudando mucho sobre lo que
debe hacer, Quiere usted á su padre, pero teme yama más á Dios,
pues.asi le han enseñadoq uedebe amarle; y le parece á usted un pe-
cado m uy grande seguir callando. Usted ha decidido dar parte de 1'05
hechos á la justicia, y al dospertar me suplicará usted que yo 10
ponga y usted 10 ñrrnará .. &Lohará usted asl',)--cSi, seilor.ll-tCree
usted firmemente que todo ha pasado tal y como se 10 he dichot»>
«Sí, señor."

Después de ínsisür con anergfa en lo" hechos culminantes de
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esta sugestión y en la determinación y sus motivos en ella inclui-
dos, desperté á la sonambula.

-"Tengo que contarle á usted una cosa», me dijo después de un
momento de silencto>- ,,¿Qué es ellos», le respondí. Y me refirió
punto por punto la historia sugerida, eón la súplica de la redacción
de la den un cia.- «Pero 1.va usted á acusar á"su padre y á mandarlo
á presidio y acaso al patibulot» - "Dios es primero.» - "Reflexione
usted cómo quedará. su madre de usted y sus hermanos y usted
misma.»- •Ya lo he pensado y estoy decidida;haga usted el favor
de poner elparte.» Entonces redacté el sig uiente oficio:

«Tengo el sentimiento de comunicar á V. S. que los autores del
robo verificado en la casa del banq uero Sr la noche de!.. a1.....
del mes próximo pasado, son mi padre M , A ...•• P ..... , J Y R. ....
Presencié el reparto del dinero robado, en nuestra casa, la misma
noche del acontecimiento; y .habierido surgido durante dicho repar-
to y con motivo del de las alhajas, una cuestión entre A" ... y mi

.padre, A .., , se fué á él con un cuchillo y mi padre le mató de un
tiro. Entre todos le ehterraron en nuestro corral, y decidieron dejar
en poder de mi padre las alhajas robadas hasta venderías. Conozco
el sitio donde están ocultas, Dios guarde á V S., etc.

(Firmado.) Victoriana .
que vive en la calle de núrn .."" piso .

SI'. Juez de instruccoión del distrito de ..... >

Terminada la redacción de este documento, se 10 leí, insistí largo
ralo en las consecuencias de la delación, sin conseguir modificar
en lo más mínimo la determinación de Victoriana, y dicióndole , en
vista desu íorrnal resolución dónde habla de firmar, firmó sin va.
cilar. Quería ella misma ir inmediatamente ú entregar el oflcio en
el Juzgado, pero la persuadí de que yo lo remitida por conducto se.
guro.

Pasado un buen cuarto de hora hablando de cosas indiferentes,
sin que apareciera la que acababa de realizar tamaño acto, con la
más ligera preocupación, la hipnoticé repentinamente por suges-
tión (8.'). Dicho se está que arranqué de su memoria la historia
terrible, y de su voluntad la determinación monstruosa, arrojando
al fuego la den un cia. Al despertar, no q uedaba en aq uel cerebro ni
sombra del recuerdo de ninguna de las relatadas atrocidades su-
gestivas.

¿Qué hay aquí? Hay, prescindiendo de las determina-
ciones sugeridas, cuya explicación no corresponde á este
sitio, series de alucinaciones complejas, «Has sentido los'
dolores de parto», «has dado á luz un niño y lo has asesi-
nado, tienes remordimientos»; son ideas cuyo mecanismo
fisiológico no puede ser otro que el estudiado al explicar
los efectos del «te sientes estrarígular.» «Has visto tal y cual

~,.

, '
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cosa";' «has.oído es~ó' ó10 otro», ss>Íi.iguahn.ente p;ovoca~.
cíonesde estado,s:~erebrales que no responden áJa reali-
dad exteriol\' corno ,los establecidos por las sugestiones;
«ahí tienes á tus amigos»,' ;<estás ante el altar iluminado de
NuestraSef~ora.». Eo'19 ,único .que varían las alucinaciones
'retroactivas de las actuales, es en, su r~laéióncon.el iiem-
po, y habiendo visto también de.qué modo se realizan las
alucinaciones después deun plazo. inás ? menos largo, no
será muy 'difícil explicarse cómo pueden referirse ..á un '

, 1,.,·". e • • .,'

tiempopasado- Pero 'para ello, es indispensable fijar el me- '
canismo de nuestra apl'eciacióri. del tiempo y.Io que el
tiempo es. Desde luego, -el tiempo absoluto, como el espa-
cio absol uto, 'no tienen realidad científica; 'son conceptos
metafísicos y caen fuera del objeto daeste libro.' Sólo el
tiempo y el espacio, l~elacionados con medldas convencio-

_nales, ócon fenómenos naturales, son los 'que enla esfera.
científica podemos ~studiar y comprender, .ysu. percep-
ción depende, como' todas las percepciones, de sensaciones
más 9 menos asociadas, y conscientes o ínoonscíentes, cuyo'

. resultado común es la creación de ..ideasábstractas, modi-
ficables por sugestión como todas, por cuanto tienen un
dctcl'minitimo cerebral nocesario.

El tiempo así apreciado, no es otra cosa que la sucesión
de sensaciones, dejando en el corebro un movimiento total
y m'ovimiento~ parciales representantes do .la total memo-
ria y de los parciales recuerdos. Es,' en suma, usando e~
lenguaje de los psicólogos, un fenómeno subjetivo. "Ves,'
oyes, tal cosa», implica para el hipnotizado la creación, por
el mecanismo en su lugar' explicado, de una imagen vir-
tual que se da á percepción ínmediata; «verás Ú oirás. tal
otra aldespertar, ó mañana, ó pasado,ó dentro de un mes,
en tal momento», es 'crear una imagen virtual que no se da
á percepción sino por virtud de 'la sucesión de sensaciones
que han de verificarse desde su creación hasta el mstante
sugerido, puesto que con ellas se condiciona. Ahora: «has
visto ú oído esto ó lo otro en tal fecha», es crear una ima-
gen virtual que se da á percepción actual; pero con inhi-
bición de la sucesión de sensaciones en su relación con di-
cha percepción, que le sea contraria. Supon~amos que ~l
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sujeto en experiencia, estuvo en el 'teatro la noche 'ante-
rior. El recuerdo no puede ser níás inmediato ni 'más vivo.
La apreciación del tiempo, consiste en la sucesión de sensa-
cienes, desde que entró en el teatro hasta el' momento ac-

. tual, todas convertidas ya en ideas,ó sean imágenes vir-
tuales y peroepoiones.secundarias; en una palabra, estados
cerebrales 'llamados 'recuerdos. Se le dice, hipnotizado ó en
estado sugestible:. «Anoche.ide ocho á doce, estuviste en el
casino, y viste y hablaste á Fulano y Zutano.» Los recuer-
dos del teatro han desaparecido, puesto que' interferentes
sus movimientos cerebrales, de los nuevamente creados
por la 'sugestión, son anulados por éstos, y éstos engrana-
dos ó ·intercaHldos en la sucesión de sensaciones aprecia-
doras del tiempo, . entre las' anteriores á lasocho, y las
posteriores á las doce. '

La percepción y'.la idea, como mecanismos' cerebrales,
son siempre actuales, y si se refieren á un tiempo pasado,
es por la presencia actual del tiempo mismo, que en el in-:
dividuo es, repito, la sucesión -relacionada de sensaciones
é ideas anteriores y posteriores; sucesión que puede rom-

-.perse colocando la alucinación en cualquier punto de la
serie, como puede ésta aumentarse, abolirse y pervertirse
de todos los modos imaginables.

Las sugestiones retroactivas,· son pOI' tanto, como dije,
al principió, perturbaciones de la memoria por inhibición
parcial de la idea de tiempo, puestoquese abole uno ó va-
rios términos" de la serie que en lo orgánico lo representa,
y se substituyen por otros que no responden á la realidad'
exterior. ' .

III

EFEO'l;OS DE LA SUGESTH5N 'SOBRE LOS AFEOTOS y LOS SI':1\-

TIl\1IENTos.--Habría de hacer esfuerzos, que declaro 'supe-
riores á mis facultades de exposición; para hacer compren-
der á mis lectores lo que los psicólogos, ó mejor dicho, lo
que cáda psicólogo de los que oonozco, entiende por afee-
to y lo que entiende por eentimienio. Si á la psicología tra-
dicionalle faltase algún carácter de montón abigarrado y

.•,;
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estéril de delirios, .se lo darían las innúmerllbles·tebrias de
la afección y del sentir (1).' Todo-por olvidar que afectos y
seritimientos son hechos que se realizan en el ser vivo, re-
conocie~do los mismos elementos que la vida y siendo sus
particulares funcioiies, 'concurrentes al fin total del indivi-
.duovñu que se resume' en -su eonservacióu. perfecciona-

(1) Eu couürmaclón del anterior aserto, véause unas cuantas opíuioues de psicólo-
gos relativamente lI;odOl'llOS J' Ill;lchos de ellos COlltcmporáucos. .
. oE! placer y el dolor 50:rir\.'Vl'esentnciOlles simples que se l'ehcren á los diversos es-
t~d05 del alma: ésta está más ategremente dispuesta. si sabe que se ha realizan. o la po-
s~si"n' de un bien: 6 Si l'sttí. segura de su próxima obtención; está. triste cunado piensa
enla péi'dida de un bicn .» lLockc, Untct'SltcJUlH!JCII ¡¿¡Je/' (lon mellsclilichc/i Versland,

libro II. cap. XX.) •
.Ia mes blilt (An.Úlysis o{ lha ·LJhCuOmcnCl. o{ tho hHlHW~ ',,~iHCl, 1829). Herbert Spencel'

pt+udples of th¡:'psycholo[JY. 2.(\ edicl ón , j870), J' Alexandre.Bnin (T;JC emfJ.tiOHS and
tlie ioitl, 2.' edición, 18G5),sc~separan P leo de las ideas de Locke 6 las aceptan oa su In'
tegridad. " '

«Gracias á sensaciones dolo'l'osas intinitamente pequeñas, gozamos de las vcntajas
del mal sin sentir sus incomodidadesj la victoria continua. alcanzada sobre estos dolorcs,
nOS pro~ura una pleaa sen;a.Ci6u· d eplucer .» (Leibnltz- J.VOH(JCW/'xessais: Lí, 20, § G. Ope·
?'~ phU:Edici6n do Erdmnnn, pág. 2'18L .

«El s~nti!llientg es un conocimiento confuso » [Hegcl ,Ellcuk;lol)~idje 11[, (J;.lH'I'CS

OO"'I,t. T. VlI, pág. 165).
I «El ¡,laeer es el conocimiento In tuf rtvode upa perfección euulquleru, verdadar a ó

imaginaria, El disgusto es e~ couocimiento contrario.» (\Volíi. PSllchologin, e",pi,.¡,ca

~ 511, 518 G03 y si¡:uieutes),
«El placer es un sentlmleuto de excitación favorable 6.la vida, y el dolor un senti-

miento de suspensión de la vldu.> Kant -, ..tntlll·ul'olo!1ie• l'dg. 144).
(El sentimie'uto es una npraniaeióu í uconsciente de la nrmontu, excilllda flLvoralJlo-

mente (placer) 6 pcru;rbada {dolor), de 13S"fUJ1CioDCS de la vida.n (Lo tz e. AtlOC/lu!iHC
Pathologie, pág, 187:,' art ículo (c;'::ieelc".dct Hiuucovterb, de '~·agner. 111, pág. 191). .

«El sentimiento es un modo de sentir (11) ó de representar, prov lniente de 111. compo-
sición de los írrltaútcs y de la jorma de prOpagación por los nervios. mnercruc á cier-
tas sensaciones y repl'esentaciones, Y que otras no poseen .. l (Domrich. Die pl$!JcJ~jslJheH
Ziist(p~(l~. 18Hl, pág. 163. l lugeu. P;;!JchOl{)[Jü;chc Uulcl'"uchu.HgCU. 1sn, pag. 4n).· .

(tEl'sentimiertto debe siempre reposar sobre un proceder de eo nelustón iuc6llsdcn~c,
por el Cl1ulla.JU9ditlc3ción de nuesfro estado ín teruo provocado por Ias sensaciones ó
las l'cpl'cscntaciollc3, es detCl'minado como modificación suujcttvn-» \\'\1IHH. v evíeewu-
[jCú. iiber dÚ~ lIIcHsclleu'Hllrl Thúlt'seele. .

«t.os scntimientos no provienen de las representaciones, sino de la relación de las
representa~iOlles. i-uu'o ~L,) (lIorb~l't. ¡.AJ,'~rl.)/w)¡, ZW' PS!Jcholo!Jio, U;lrl 1¡~yc/¡ulo[Jic lClI$

nri.'.i~e¡~sch(tlt. Ourus completas.)' .
!lE\ sentimiento eouslste .en la medida directa y re~iproca que ejecutRnl!ts activldu-

de..¡ rle\ nlm:1'¡ (Henckc. i)s!Jdwlf.J!Jil'Jchc :::"k;;ZCH L pago 31. Lelirbuctv del' P:iichIJlo[Jie. 3.·

edlcién IB6\ Vago 170. •
«El scuti,nicDsO es el estado á que Ilcvun al alma sus sensncioues Y sus ropresentu-

ctones.» (vunos.] .
"Los sentimientos SOJl es.ndos il\t~[llOS cspouUincos, los más p i-irniti voa, 4UOeuguu-

dru n las sellsa~iollOS)' la.s rrpl'esent!lcioücs.)) {H~rwicz;. P:;!.Icholof/ischfJ AIIC,lyse,i (tIC!

l'h!Jsioloj¡i.r1Clw1· (r"Hwlln[jc. I. pág. 231) . .
La Iect ur s de'o3ta Ilota el lJutó!Jena'I'lo 'comprendo, }' lejos de procurar tina idea

cualqutera del afecto. Y del sentimiento fundada en algo comprensible, á poco que sobro
ella· se reflexio·llc, vértigo segaro. Pero yo necesilaba demostrar que mi críttca de los
psil:ólogos es suuvtaium C0ll10compensaóióu del tiempo empleado en au í'rtrtos.
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miento y perpetuación .deIa especie; fin inalcanzable .si
nuestras percepciones, recuerdos éideas, no tuvieran otro
alcance que hacernos conocer el mundo exterior y á noso-
tras mismos. , .... .
. Percepciones, recuerdos' é ideas, como funciones vita-

.Ies, han de" tener otra trascendencia y la tienen. Tienen
. la trascendencia fundada 'en la, experiencia acumulada,
de señalamos los escollos en .que la vida puede averiarse
ó naufragar.w advertirnos cuándo marcha por seguros de-
rroteros hacia el término de su natural evolución; no sim-
plementeocasíonandonos dolores en el primer caso y pla-
ceres en el segundo, sino suministrándonos elementos de
juicio 'sobre tales cuestiones, que pueden ser dolores posi-
tivos para anunciarnos que todo va 'bien, y placeres inefa-
bles ó percepciones indiferentes en cuanto á su energía,
para comunicarnos que todo va mal. La significación. de
nuestras percepciones para los fines de la vida, forma la
€ sfera acti vo-sen tirrien ta 1.

-El sentido vulgar y corriente de la palabra aiecto, es 01
de modificación subjetiva agradable, placentera ó de sim-
patía, así como el sentido vulgar y corriente de la palabra
sentimiento es el de modificación desagradable,' penosa ó

de antipatía. Pero 'en Psicología esas palabras tienen otras
acepciones, conf~samente deslindadas, pues '10 raro en

. Psioología es que algo sea claro y perfectamente compren-
sible. De un lado, llaman algunos psicólogos senSCtc'ión
«[ectica, que es lo mismo que esfera trascendente de la
sensación, á «la conciencia agradable ó desagradable pro-'
ducida en' el espíritu á consecuencia de una impresión ma-
terial», y seniinüenio propiamente dicho á la conciencia de
la mutación placentera ó penosa producida en 01' propio
espíritu á virtud del hecho espiritual (1»); y de otro, con-
funden la mayor parte, el afecto con el sentimiento consi-
derando á éste como un fenómeno afectivo, simple ó com-
plejo.

No juzgo de gran importancia la distinción; pero de-
seando dar á mi lenguaje toda claridad necesaria para que
mi pensamiento tenga una sola int,erflretación, digo: que

(1) Bu rrteza , 1,0c. cit. pág. 297,

. .. ',~.~.~.~:~.~_~e...~~,.~:~.~~_S:'~'~:~~.'~H~'~'~'~.'~~~'.~!~~.:~.S.: ~~.~_~.~.~.ti.I.~:~~.~~~~_~.:...'"
ila3

entiendo por·~tecto, la percepción primitiva ó secundaria
de-un objeto (real ó virtual), ó de una idea,'en cuan'to'mo-
difíca al·total·individuo, vivo ágracl'abie ó desagradable,
'mente; y por sentimiento, la modificación más ó menos
:permanente,' plaéentera ó penosa del total individuo vivo,
ocasionada' por 'uno 'ó varios afectos. En una palabra, el
afectó es 'al sentimiento;'la que la sensación á la idea,

, .- P¡e3cindiendo de esta <;1istínción, que' acaso resulte de-
masiado escolástici:i, 'y unificando el significado'de afecto y
sentimiento, es indispensable considerados como las con-
secuencias de nuestras percepciones y de nuestros juicios,
que introduciendo nuevos elementos dinámicos en el dina-
mismo de la vida, 10 infiuenciai1'de un modo poderoso, y
son los orígenes ó motivos más frecuentes de nuestras' de-
terminaciones. Todas las 'sensaciones "percibida~, y aun las
no percibidas por el momento, son además de elementos de
con'ocimiento, elementos de afección y gen'oradoras dé seno
timientos. ' ,

Bajo este último aspocto so han' dividido en: 1.0 Gene-
rales ú 'orgánica e, incluyendo 'enellas los procedentes de
la función muscular, normal ó patológica (fatiga, convul-
siones, etc.); las de los huesos y ligamentos, las puramente
nerviosas (cansancio, dolor; excitación, etc.): las de la cir-
culaCi6n (palpitaciones); las. de la nutrición (hambre, sed);
las'; digestivas (náuseas, anorexia, etc.); las. do la respi-
ración (disnea, et.); las de contacto, en sus varios modos,
y las ·térmicas. 2.° Específicas; á las que corresponden'
las peculiares de 'cada sentido, Y 3,° Complejas ó apetiL

" \tos (de' sueño, de reposo, sexuales, etc.). A estos grupos se
los considera como compuestos de sensaciones afectivas
ó de causa externa, diferenciándolas de los \ sentimien-
tos propiamente dichos, cuyo origen único se' pretende
sea espiritual. Yo no puedo prestar mi asentimiento á seme-
jante doctrina, porque la oaiisa ocasional, así de la sensa-
ción grosera, como del sentimiento más elevado, es cósmica.
Pero de todos modos, los afectos procedentes por macla
exclusivo de las apuntadas sensáciones, no serán estudia-
dos en el presente artículo, por anéonu'ar más adecuado
lugar entre las otra~ modificaciones ~uncion~les de los apa-
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ratos orgánicos. de donde nacen, determinablespor ;suges.,
tión: Y. por haber ya, expuesto en :las .de lacont.ractilidl!d
muscular, sensibilidad general y sentidos, C:0l1,10 las medí-
flcaciones sugeridas al percibiese, .van seguidas del afecto:
correspondiente, agradable 6des4lgracl.able" siempre .que.

. no ha .sido objeto de 'especial inhibición .. i .', .

Distínguénse después los sentimientos .propíamente di- .
chos, y 'en su . clasificación y examen, la Psicología es lo

. ,'... C>
más metañsieay menos fisiológica que .se puede imaginar,
estableciendo las esferas subjetivas, objetivas y. reflexivas
de semejantes funciones biológicas, asignando á laprimera
el placer 'y el dolor, con SU!l gradaciones, ó modos, satísfac-

'cióu, goce, deleite, complacencía-alegrja, pena, sufrimiento,
tortura.t afliccíón, tristeza, etc, etc., C01110si estos sentimien-
tos pudieranexistir sinobjeto que los ocasione; atribuyen-
do, á la segunda el carácter de individualidad .o referencia
á determinado objeto, elde generalidad y el absoluto, como
si careciesen por tales caracteres las mencionadas funcio-·
nes de modalidadagradable ó penosa, y comprendiendo en
la tercera la intensidad, consecuencias .para la vida, y tin
moral, como sífuera separable 'del objeto real ó virtual,
simple ó complejo, sentido, la intensidad de su acción, y.
como si la genuina moral pudiera diferenciarse de la ade-
cuada dirección de la. "ida. Este desmenuzamiento esferoi-
dal, no hace más que imposibilitar el estudio de la función
biológica' del sentir, Y .~~!1toes así, que los psicólogos que
lo. perpetran, entienden por pas,ión un sentimiento desor-
denado Y vicioso, en cuanto ~ su fin moral, dando por es-
tatuída, legislada y admitida la. ciencia de los deberes; en
este caos social donde se llama ley á cualquier ukase por
bárbaro que sea, y donde domina con tan absoluto dominio
la razón de la fuerza. .. .

No: el sentimiento no tiene más esferas que la esfera vi-o
tal en que se produce; y, es fisiológico ó ñsio-psicológlcosi
concurre á la conservación y perfeccionamiento del indivi-
duo Ó, de la especie, ó cuando sin COUCUl'l'Írde modo direc-,
to á esos fines, no consigue desviar Iaevolución del sujeto
de modo eflcaz á contrariar-los, y el? pasión cuando los con-
traría ~ atenta al proceso vivo, que. energías cósmicas é in

\ .
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dividuales realizan en estas unidades dinámicas que llama-'
mas seres humanos. Ni más, ni menos.

En dichos ñnes debe fundarse toda'clasificación de seri-
timientos que quiera .pasar por ciEintífLCa,Y sin' pretender
en este sitio exponljruna de ellas, pues para mi objeto bas-
ta ;con citar algunos sent,imientos Y pasiones concurrentes
y contrarias á cada uno de, aquellos fines; y no escribo un
tratado de Psicología, he de hacer la cita señalando el que
é cada uno corresponde. As; la propia ~stimación,lacasti-
dad bien entendida. la templan'za,el amor al trabajo, el
temor, la alogr!a, el'disgusto, etc., son sentimientos 'cuyo
fin: directo ó indireqto, es la conservación del individuo,
la noble ambición, la dignidad intransigente, el culto á la
virtud, el odio al vicio, eto., tienen él de su perfeccioriaIJiien~
to; la amistad, la caridad, el amor, la afabilidad, el respeto
y tantos otros, reconocen el fin de la conservación Y perfec-
cionamiento de la·especie ..El envil~cimiento, el libertinaje, '
el afán de embriaga:rse, la holgazanería; son pasiones que
atentan al primer fin; la inercia estúpida, la indignidad, el
escepticismo brutal, todos los vicios (pasiones) contraríaJl
la realización del segundo; 'el odio envidioso, el egoísmo, el
orgullo, la venganr.a, el fanatismo, etc., constituyen oteas
tantas que contrarían la del tercero,

'Procuraré en este artículo estudiar la génesis y meca-
nismos psico·fisiológicos de sentimientos Y pasiones, para
poder explicar los efectos de la sugestión sobre unos y
otros. Por de' pronto debo consignar los experimentos que
demuestran tales acciones sugestivas sobre cuya trascen-
dencia imtropológico·social, .no creo necesar'io adelantar""----

una sola palabra, .

OIlSI:;H.VAC1ÓN :~~.' Sonambulismo. Sujeto no¡,¡~tél'¡eo. El mi~mp
(~milio) de la OÚ8. 2&. Ilipnoti:;aciones de la 7." ti la U." amúas in-
clusice. . ..

I.n Determinado el sonambulismo por el proceder acostumbra-
do, le hice la siguiente sugesti6n: -«Emilio: anoche fué' usted á la.
taberna y allí se encontró con varios amigos y dos forasteros á
quienes usted no conocía; se pusieron ustedes á jugar y usted pel'~
dió todo el dinero que Ilcvaua encima, que eran tres auras, '(Suges,
tión retroactiva). ¡,Esesto ciertoh-cSi señal'> -"_Pues bien ese dine-
ro se 10ganaron á usted haciendo u-am pas, florquc 105 rorssteros
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aquéllos 'son dos jugadores de mala ley que se dedican á eso.» Poco
á poco el semblante del hipnotizado Iuétornando la expresión de
disgusto, y llegó á ser la del sufrimiento, Sin abrir los ojos, su acti-
tud y suademanes denotaban el deseo de venganza y durante uno
de' ellos fuéfotogrufiado (Jámina 9.')-<iQué dice usted á eso~)- ,
.Que "los b~scaré ynos~érémo's' -«{Qué h~~á"ustedt>"':"",Sacarles

'mi dinero, ósacarles los Idgados ~ ~'. Pues abra usted los ojos y mir-e
usted; ahí entra uno de ellos.» En el acto,cámbió la fisonomía de

"Emilio demostrando la atención y la acometí vidadflá m ina 10.') A
poco.se levautó, J,¡USCÓ y encontró.Janavaja en el bolsillo interior

'de su chaqueta, yabriénciola se fué hacia la puerta de entrada, La
alucirinción era com'pleta:-.'rvIe he 'eq ui vocado, E'rriilio; nadie entra:
cierre usted lanavaja y vaya á sentarse. Nada de 16 que le he dicho '
ha sucedido" En seguida C~fl'Ó la 'na vajá.Ta guardó y vol vió á su
silla, cerró Ios ojos y .quedó en completo reposo, Pocos momentos
despuésle desperté y dicho.se está que no ,conservaba ni sombra
dé recuerdo de lo ocurrido" " ,:~; " .-;, ,

8." Hipnotizaclón, Suge'sti'ón:-'<¿Quién'es'máS'arriigo de usted y
á quien-aprecia 'usted más, Justo.iBernai-do ó Pedrot- -.Bernardo
es másamigo mío; pero también lo es Pedro, Con Justo me trato
'poco" -«Pues desde ahora va usted á tener.por Justo más que amis-
tad, verdadero' cariño, porque es U!l sujeto excelente, Bernardo es
un pillo 'yusted no lo podrá ver delante sin disgusto-Es su enemigo
de usted y quiere perjudicarle. No sr volveré. ';lsted á reunir con él
y 'le diráusted claramente en 'cuanto lo encuentra que han con-
cluido para siempre sus amistades, Respecto á Pedro le es á usted'
indiferente, ~ , ':

Repetida esta sugestión, ó mejqr dicho, serie, de sugestiones, des-
'perté id sujeto, Presentes sus compañeros á quienes se referían los
sentimientos suger.dos, se dirigió á Bernardo y le dijo: estas palabras
suprimiendo interjecciones: «Mira, tú eres un pillo que quieres per-
judicarme: nuestras amistades han' concluido; vete por tu camino,
que yo iré por el ¡n)o;, pero .t,e ad vierto que, si me faltas ya sabes
quién yo soy, desde hoy somos enemigos.s Prevenido Bernardo por
mi para que no le replicase, no surgió la cuestión que en otro caso,
hubiera sido consecuencia forzosa de la anterior 'pró~o'cación, Des- '
pues miró el sujeto á Pedro y no le dijo nada; pero se fué á Justo y
cogiéndole del brazo, le dijo: "Vámonos chico, y deja á esos, quiero
yo 'con vldarte á café' y copa ahora mismo, Tú 'eres mi verdadero
amigo,') " ..

'y dichoy hecho se despidieron de mí y se marcharon, ' ,
Ocho días dejé la influencia ejercida en' el cerebro de -Emilio, y

no sólo no se aten uó el efecto, sino que llegó á engendrar una am is
tad entre ély Justo, que ni la de Pilacles y Orestes: y un odio del su-
jeto haéia Bernardo, que pudo producir un lance desagradable, dado
el carácter y ccstumbresde ambos, y que inhibi 'por' completo en
'una nueva hipnotización (9,'), Sin embargo, hace cinco meses que
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se veriñcc el experimento, y Bernardo afirma que Emilio no ha
vuelto á ser para él lo que antes era, persistiendo la arnistad intima
con Justo.

En suma: por sugestión puede provocarse un sufri-
miento moral, inspirar sentimientos de venganza, de amis-
tad y de odio, abolir esos sentimientos y hacer persistir
cuanto se quiera la acción sugestiva, tan rápida en sus
efectos como se verá en la siguiente

OBS¡':RVACIÓN a3a-SonambuLismo. Sujeto no histérico. El mismo.
(Rosa) de la obs. 27.

7.' HipnotizaciÓn. Se habían ya retratado todas sus compañeras
de experiencias, y trabajando ella en un taller de sastrería, el maes-
tro no la dejaba ir á la fotografía á la hora oportuna para hacer su
retrato dormida, á pesar de su Interés en no ser menos que las otras.
Por fin se humanizó el modisto .Yconcedió el permiso. Colocada en
posición ante la máquina fotográfica la hipnotice y le dije: -«Deci-
didamente, el maestro no la deja á usted ir á i-etratarse.» Ex pre-
sión de disgusto instantánea (lámina t t.'). y con el solo intervalo
necesarlo á cambiar el chasis, cuntinué: -«Vamos, si la deja, sí la
deja á usted ir.D -En el acto cambió su semblante enojado por el
de una franca alegría. (Lámina 12).

Vese, además de la rapidez del efecto, cómo se ha in-
terferido en esta sonámbula la idea' de lugar y tiempo de
un modo indirecto ó por asociación, Se estaba retratando,
le hablabayo de las dificultades para hacerlo, y es claro
que ellas eran interl'erentes de la realización del acto. Es
cierto que no siempre en el sonambulismo conservan los
sujetos idea de dónde están; pero el hecho no es constante,
como afirman muchos hipnólogos, ni aun frecuente cuan-
clo se investiga con las precauciones necesarias para no ha-
cer sugestiones que destruyan dicha idea.

Mas, dejo á un lado las digresiones, y continúo el relato
de mis experiment.os sobre provocación de sentimientos.

OBSERVACIÓN 34. Sonambulismo. Sujeto no histérieo. El mismo.
(Btsrnardo) de la obs. 24 Hipnotizaciones de 12.' á la 14.', ambas in-
clusive.

12 a Puesto en sonambulismo instantáneamente pOI' sugestión,
, le digo: -«Berna,'d9:.bqué le parece {\ usted esa joven de luto que
suele sentarse en la butaca de enfrentes» -«No me parece narla.»
,,¿No le gustaá ustedt» ,-"i\1e es indiferente.» -«Pues, oiga usted;
esa joven ea, además de guapa, modelo de virtudes; á usted le gusta
mucho, y en cuanto tenga usted ocasión, le pedirá relaciones amo- .
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rosas; si le quiere á usted, será su novio, y cuando usted pueda, se
casará con ella.)) Repeti esta sugestión con eriergia y desperté al su-
jeto. Oon versamos un ralo sobre cosas indiferentes, y con cierto
arte hice recaer la con versación sobre la m uchacha en cuestión,
Bernardo se ruborizó un tanto cuando yo la nombré; pero ni mos-
re, de ningún modo, haberJo notado, ni el motivo por el cual yo

hablé de la joven se refería en nada al objeto de la sugestión; en tal
estado dejé al sujeto. . .

13.' Hipno.izació n, El aspecto de Bernardo dormido, era el re-
presentado en la lámina 13. Repito la sugestión del día anterior, y
digo: -«Es verdad que usted quiere ya mucho á J...,,)) -(,Sí, señor,
m uchlsí mo.» -«Bien, pues ahí entra ahora; abra usted los ojos y
mírela usted.» Se estremeció ligeramente, y la expresión de su
semblante, fotografiada en la lámina 14, es más elocuente que toda
descripción, Demuestra no sólo que el sentimiento existía, sí que
también que se veriflcó la alucinación.i-- «Cierre usted los ojos,
J.. .. se ha marchado y esperará ahí fuera á que usted despíerte .Yse
vaya. Con que quedamos en que la quiere usted de veras, y en que
la pedirá relaciones en la primera ocasión propicia. Despierte usted.»

J.. ... venía á mi clínica á tratarse por sugestión hípnótica, un
reumatísmo fibroso, y á la saz6n estaba ya en plena con valecencia-
Ni la hice objeto-de ninguna ex periencia fisio-psicológica, ni, por
tanto, influí de ningún modo sobre ell~ para el resultado final de
mis sugestiones á Bernardo. Uno y otro sig uieron hipnotizándose
diariamente; pero como ella pertenecía á la sección clínica y él á la
de experimentación, solían venir á mi casa á distintas horas. Sólo
tres 6 cuatro veces' se habían hipnotizado á un tie m po y se habían
visto en el salón de experiencias, cuando hice a Bernardo las men-
cionadas sugestiones. Al siguiente día de la última, no pareció éste

á la hora acostumbrada y sí acompañando á J •.... y á su madre.
Pasaron diez días, durante los cuales se repitió sin excepción el

acompañamiento, y el undécimo tuve ocasión de verlosá la puerta
de la casa de ella, pelando tranquilamente la pava. Por preguntas
indirectas á sus amigos, que venían á hipnotizarse, supe, además,
que las relaciones eran formales, y que, al parecer, terminarían
canónicamente.

14." Hipnótizaci6n. -< Vamos á ver, Bernardo, usted está en re-
laciones con J .•...• -<Si, señor, que lo estoy.» -.Pero usted sabe que
esas relaciones por parte de usted se han hecho porque yo se lo he
dicho, porque yo se las he sugerido. y yo no quiero que usted las
continúesi J .... no le gusta á usted realmente.' - .Si me gusta y ya
la quiero .• -.Si así es, y dejando usted aparte el que yo se lo dije-
ra, puede usted conlin uar sus amores, pare¡ ue, en efecto, J ..... me pa-
rece digna de su cariño: pero yo lo dejo á usted en libertad absolu-
ta para que haga lo que e¡uiera.s

'i
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Han pasado seis meses. La boda está concertada por los novios
y sus familias, y su realización fijada por una fecha próxima.

Yo no sé si el estilo liso y llano con que refiero la ante-
rior observación, podrá ocultar á alguien su inmensa tras-
cendencia. Puede ser, además, que se interpreten sus re-
sultados como debidos á la casualidad; porque tratándose
de jóvenessolteros de sexo diferente, de edad casi igual y
análoga posición social, el amor no necesita más sugestio-
nes que las del corazón latiendo y las de la sangre circu-
lando; pero es el caso que Bernardo, según mis informes.
conocía de vista á J..... hacia mucho tiempo, que estaba
más relacionado con otras muchachas igualmente y aun
superiormente bien parecidae, y son muchas casualidades
juntas el que se fijara en J.....al día siguiente de la suges-
tión, y.el que la siguiera con tal insistencia y procurara ser
correspondido. P01~último, yo estoy convencido por éste y
por otros hechos que cuidadosamente guardo en la memo-
ria; y al que le parezca mi convicción infundada queexpe-
rimente y vea las cosas por sí mismo, Estoy seguro de que
si hace los experimentos durante el legítimo sonambulismo,
ó en otro estado sugestible, su conclusión será ésta. El
wnol' puede imponerse por sugestión, swn cualesquiera las
condiciones de la persona á quien se sugiere que se a,¡¡¿e.
Allá va ahora el reverso de la medalla:

-1

\

OBSEIlVACIÚN 85.' Sonambulismo. Sujeto no histérico, El mismo
(Antonia), de la obs . 2G. Hipnotizaciones de la S.' Ú la 10.', ambas in-
clusi ve.

8.' Puesta en sonambulismo entablamos el siguiente diálogo:
-«Antonia, iliene usted noviot» -«Si, señor » -«Cómo se Ila mat»
-«T ..",» -«.Dónde estát» -(,Ahora está forastero, pero viene den-

'Ira de pocos días.» -«¿Le quiere usted mucho?" -(Sonriendo) «Re
qular.» -<'6Y se casarán ustedes prontos» -«¡Cál, no señor, si es
recluta disponible.n Sugestión: -«Pllea si es recluta disponible esos
amores son una barbaridad y va usted á terminados inmediata-
mente. Además, su novio de, usted, sé yo de buena tinta que no la

, quiere á usted y anda diciendo que usted es su entretenimiento
hasta que se vaya al servicio. Es un verdadero granuja, borracho,
jugador y pendenciero, que siempre anda promoviendo riñas, En
fin, que usted no le quiere ni le ha querido nunca de veras. Ahora
le aborrece usted con toda su al rna, y en cuanto venga le dice usted
que sus relaciones han concluído.» Insistí en los varios extremos de
esta' sugestión muchas veces, y con alguna vacilación y algunas
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negativas, previas por parte de la sonámbula, obtuve su asenti-
miento i todos. Y la desperté.

Hice recaer ·Ia conversación subsiguiente en el asuntode sus
amores, que primero negó Antonia; pero bien pronto confesó pro-
fundamente indignada que hasta vergüenza le daba haberlos tenido
con semejante granuja; que estaba ya deseando echarle la vista
encima para decirle, que si queda entretenimientos que comprase
una mona. En fin, la sugestión habia surtido efecto completo:

s.» Hipnolización. Repetida al día siguiente, hice poner de pie á
la sonámbula, y le dije: -«Ahí tiene ustedá su novio que la saluda
y le tiende la mano.» Sin decir palabra ni abrir los ojos levantó la
mano en que tenía el abanico cerrado, en actitud de pegar con él
á su novio, y su cara manifestó bien claramente el sentimiento de
desprecio que la imagen alucluatoria despertaba en ella. (Lámi-
na 15.n)

Dejada en reposo unos momentos, contin ué: -<Su padre de usted
ha sabido el desaire que usted ha hecho á T ..... , Y ahí viene muy
enfadado; ya entra; ya está aquí. .... ¡que le pega á usted!. ... »' Inme
diatamente tomó el aspecto del temor, y dejando caer el abanico, se
cubrió la cabeza con el antebrazo y mano derechos como" para evi-
tar el golpe. (Lámina lt?')

Dicho se está que en una nueva hipnotización (10.') inhibí de un
modo enérgico las sugestiones de las anteriores, y supongo. aun-
que no lo sé, que los amores temporalmente interfer-idos habrán
contin uado.

Nunca, 'como tratándose de la sugestión, es tan cierto el
dicho atribuído á Charcot, de que lo mismo que hace, des~
hace. Véase en prueba de ello un hermoso contraste. Venía
á mi clínica, acompai'íando á una señora enferma, una so-
brinita suya, preciosa niña de diez años, que quiso hipnoti-
zarse. Con el asentimiento do su tía la hipnoticé, quedando
al medio minuto en sonambulismo. Aprovechó las circuns-
tancias para hacer el siguiente experimento, y en vista de
sus resultados pedí y obtu ve permiso para repetido en la '
fotografía, y para retratar á la niña en las actitudes provo-
cadas por los sentimientos sugeridos. -«~fira qué máscara
tan fea ....., lque te coge!» La lámina 17.'" expresa el efeoto
producido y patentiza el miedo dé la- pobre criatura. Sin
despertarla, é inhibida la anterior alucinación, le dije, sa- .
biendo que la encantaban los niños pequeños: -<Mira, mira
qué niño más precioso viene hacia ti » y en seguida tomó
el aspecto representado en la lámina 18.'"

La influencia sugestiva sobre los sentimientos, es igual,
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ya' se trate de los intensos y perturbadores hasta el grado
. pasional, ya de los que tienen escasa trascendencia. Trata-

ba yo una alalia que fué completa, á Manuel., ..., cuya ob- .
servación se encontrará en la segunda parte, Y obtenida
su curación radical, hízose grande amigo de mi criado Oa-
símiro. Ocurrióseles un día comprarse unas gorras exacta-
mente iguales, y con ellas puestas, los vi volver de paseo á
la hora de hipnotizarse Manuel. Oomo ya la hipnotización
la hacía más por darle gusto que por necesidad, se me
ocurrió decirlo. -«Vaya unas gorras feas que se han com-
prado ustedes; sobre todo, la de usted es horrorosa»; (eran,
como he dicho, iguales, hasta el punto de no poderse dis-
tinguir más que por la medida, un poco diferente de las
respectivas cabezas). «No se ponga usted eso.» Al desper-
tar l••.Ianuel, le alargó su hermano Pablo la consabida go-
rra. -«Quita; yo no me pongo eso.» -¿,Por qué? le dije,-
«Es horrorosa, yo no sé como se me ha ocurrido 'comprar-
la.» En fin, que ni los ruegos primero, ni las burlas des-
pués de Pablo y Casimiro, ni el decide que su odio á la
gorra se lo había yo sugerido, ni mi intervención en esta-
do de vigilia para destruir el efecto de la sugestión, fueron
bastantes á destruirlo, y hubieron de volver al comercio y
pagar una prima para cambiar de monteras.

Se haría este articulo interminable, si .hubiera de de-
mostrar experimentalmente todos los matices aíectivos,
provocables durante la hipnosis, cuya persistencia, hasta
una fecha variable, según los sujetos, puede llegar á pro-
c1ucir estados de conciencia definiti vos. Además, esta expe-
rimentación, ni carece de serios inconvenientes, ni puede
hacerse siempre, ni todo 1<;> que puede hacerse puede hoy
por hoy decirse. Todos los afectos, todos los sentimientos,
todas las pasiones, pueden determinarse é inhibírse por su-
gestión de igual modo que los apuntados. La amistad y la
enemistad, el amor y el odio, la honradez y la mala con-
ducta, la filantropía y el egoísmo, la benevolencia y elor-
gullo, la aplicación perseverante, cl amor al trabajo y la
indolencia invencible, la castidad y la incontinencia, la tem-
planza y la dipsomanía, el más hermoso conj unto de virtu-
des y la más horrible amalgama de vicios, surgen con
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igual facilidad ante un adecuado impulso sugestivo. Edu-
·caci6n, costumbres, hábitos contraídos, creencias arraiga-.
das, esperanzas, ambiciones, aptitudes, aficiones, activida-
des puestas al servicio de una idea, con independencia de
la moralidad que tales estados cerebrales contengan, si
pueden constituir resistencias temporales á la acción su-
gestiva, son al fin, por ellas desvanecidas y apagadas, y
substituidas por aquellos otros estados que al hipnotizador
le plugo imponer al cerebro del sujeto, que la hipnotiza-
ción ha convertido más que' en esclavo, en masa modelable
du ctilísim a.

Ahora se percibirá claramente la magnitud y trascen
dencia del Hipnotismo y la Sugesti6n, llevados y traídos
en mal hora de teatro en casino y de sala en ter! ulia, para
pregonar lo deleznable de la mísera naturaleza humana,
haciéndola objeto de las estúpidas chocarrerías de la igno-
rancia, cuando no, vendiéndola á la perfidia de las malas
pasiones. Porque si esos nuevos agentes de modificación
fisio-psicológica, pueden regenerar al mundo y llevado á
pasos de gigante á las cumbres del sentimiento, de lo buc-
no, de la bello y de lo verdadero, pueden de igual modo
degenerarlo, llevándolo á los abismos fangosos donde con-
cluyen las sociedades envilecidas.

Señalando el peligro, descargo mi conciencia de un
peso abrumador: He prodigado sin reparar en sacrificios,
las reproducciones fototípicas de la expresión de los dis-
tintos sentimientos sugeridos, porque entiendo' que agre-
gan una autoridad á mis descripciones, que nadie se atrc-
verá á desconocer, y con el solo fin de llevar el conven-
cimiento á mis lectores de la realidad de esas sorprendentes
acciones sugestivas; y tranquilo, por creer que he eviden
ciado cuanto es posible evjdenciar, las aplicaciones socio-
lógicas de q ue son susceptibles, y las perturbaciones socia
les á que también se prestan, continúo mi estudio, inten
tando su interpretación fiisio-psico16gica.

El individuo humano antes y después que sujeto cog-
noscente, es ser vivo, cuya finalidad primera es vivir y
vivir del mejor modo posible; y cuya finalidad segunda es
perpetuar su especie. Todas las parciales funciones de la
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vida en su desarrollo fisio16gico, es de necesidad racional
que cóncurran á esas finalidades Y las reconozcan corno
suyas propias; pero la sensibilidad que nos suministl'a los
datos de todo conocimiento, es la función más inmediata-
mente relacionada con ellas. Así que los psicólogos desde
Aristóteles hasta Kaut se han visto obligados, aunque sin
explicado de esta manera, á considerar á la finalidad de
la sensación como uno de sus elementos, al que los moder-
nos denominan tono del sentimiento de la sensación pal'a
distinguido de la intensidad Y cualidad de la misma, bajo
cuya dependencia pl'etenden muchos que se determina.

Sin negar que la intensida<:1 de la sensación influya so-
bre el sentimiento, pues sabido es que cuando es excesiva
termina siempre por producir dolor, ni conceder igual eñ
cacia en la determinaci6n del placer á las sensaciones
tactiles, visuales, auditi vas, olfati vas y del gusto, he de
probar que los afectos y sentimientos no dependen tanto de
la intensidad Y cualidad de la sensación, como de la signi-
ficación que á ésta acuerde la conciencia fundada en la ex-
periencia acumulada ó en la asociación de imágenes vir-
males conservadas en el endocosmos, Y modificadas otras
veces por acciones que pertenecen al mundo de lo incons-

ciente.Supongamo'i que al pasar por una calle nos muerde un
peno. La morded ura tendrá como sensación la cualidad
tactil y una intensidad X. Puede producir dolor si esta in-
tensida:i alcanza el gl'ado necesario. ¿El perro estaba sanot
Pues el sentimiento resultante será la ira más ó menos du-
radera acompañada del deseo de exterminar al animal;
pero si aparece en la conciencia, por asociación de repre-
sentaciones, la sospecha de si estaría rabioso, entonces la
mordedura tiene otra significaci6n Y el sentimi~nto resul-
tante es muy distinto. Y. sin embargo, 11 intensidad Y cua-
lidad de la sensaci6n permanecen idénticas.

Un sujeto recibe por el correo una carta de luto, y en
ella le comunican la muerte de un pariente próximo, Este'
pariente era su protector y su sostén, y pierde de golpe
protección Y sostenimiento; prescindiendo del cariño que
pudiera unirlo á él. surgirá en su conciencia la tristeza y el
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desconsuelo. Pues lejos de ésto, era el muerto un tío ava-
ro á quien no conocía y que le deja heredero de cuantiosa
fortuna; y es claro: los duelos con pan son menos, y hasta
es posible y aun probable que en el supuesto caso, se vean
substituídos por franca explosión de alegría. La carta con-
tinúa la misma.

Junto á una mujer bella estamos muchas veces impasi-
bles y puede sernos antipática; junto á una que no lo es

, tanto, nos conmovemos muchas veces sin saber por qué.
Véase cómo la significación de las sensaciones en la

conciencia y la modificación de ésta por acciones descono-
cidas, significación que se traduce en finalidad armónica ó
in armónica con la de la total vida, da el tono verdadero al
sentimiento y hasta el carácter fundamental del mismo.

Acaso se dirá que la génesis de los sentimientos llama-
dos estéticos, no aparece tan clara, por ser obscura su fina-
lidad; pero si bien se mira tales sentimientos, se concluirá
con Wundt, que «son suma de sentimientos aislados y re-
sultan de un modo de combinación» (1). El carácter de este
libro me veda un análisis de aquéllos, en demostración de
las anteriores palabras.

De suerte que la sugestión de un sentimiento no se li-
mita á crear una imagen virtual de un objeto real por el
mecanismo en artículos anteriores estudiado, que determina
una ilusión ó alucinación de la conciencia. Modificada esta
función de la vida imponiéndole la significación de las seno
saciones que percibe, ya procedan de objetos reales, ya de
virtuales, creadas por el proceso normal ó por el sugestí
vo. Tanto es así, que basta decir' á un sonámbulo: «al des-
pertar 'estarás triste» ó «al despertar estarás alegre», sin
decirle por qué, para que revista de las más negras vesti-
duras de la tristeza ó de las más coloreadas por la alegría,
sus representaciones memorati vas normales> creándose
esos opuestos sentimientos con independencia de toda
nueva sensación adecuada.

Cuando se sugiere al mismo tiempo una sensación, pue-
de acompañársela de los sentimientos más contradictorios,
é inhibir', como se ha visto, los creados por sensaciones

(1) Wuudt.-P8!JC/lOlogie P/'!JsiololJique, t0l110 n, páll" 201.
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normales anteriores. De aquí. que, siendo modificable la
razón que juzga y aprecia el valor y la significación de
las sensaciones y su finalidad trascendente para la vida>
puedan imponerse como buenas todas las pasiones y como
excelentes todos los vicios.

Sin entrar ahora en el estudio de la conciencia y la ra-
zón, que haré en el capítulo siguiente, conciencia y razón
tienen por fundamentos fisio psicológicos una plenitud de
apreciación sensacional reveladora del vital movimiento, Ó,
en términos mecánicos, la concurrencia de todas las parti-
culares funciones á la determinación de la total trayecto-
ria que el ser vivo recorre desde la fecundación á la muer-
te. La experiencia acumulada nos enseña cuáles sensacio-
nes significan armonía ó desarmonía con la finalidad de la
vida, y esto con independencia de su carácter agradable ó

penoso, pues á nadie se le ocurrirá que el sentimiento de
la maternidad, adquirido á costa de los dolores del parto,
sea un sentimiento desagl'adable. Ve el experimentado pi-
loto tenue y ligerísima nube en el horizonte, que acaso
atenúa los abrasadores rayos del sol tropical, y esta sensa-
ción, por' de pronto agradable. le produce, con la seguri-
dad de próxima tormenta, el sentimiento angustioso de
sus azares. Oontempla el vencedor reyezuelo africano los
míseros restos del ejército vencido destinados á la triste es-
clavitud ó al ferocísimo Y horrendo holocausto, y falto de
experiencia y de conocimiento de los fines de su especie,
que podrí.a con vertir al Africa en plantel de naciones feli-
ces, se conforma COI1su propia y pobríslma existencia de
salvaje y se alegra y envanece ante la destrucción de su
raza.

Estos ejemplos prueban que los sentimientos no depon
den in1nedi(~t(¿}¡¿entede las sensaciones, sino que surgen dc
la relación de las mismas, con la idea preformada de lo
conveniente y de lo incon veniente á los fines de la vida.
Sucede con él lo mismo que con el conocimiento verdade-
ro, y recuérdese el ejemplo de la campana vibrando en un
medio elástico; no es el resultado inmediato de la sensa-
ción, sino su resultado mediato.

Las ideas preformadas de lo conveniente y de lo inCOI1-
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veniente, ideas sintéticas que resultan del complexus de
percepciones, y que traducen el grado de perfección evolu-
tiva en cada sujeto y el fondo de su individual razón, tie-
nen un mecanismo fisio-psicológico igual al de todas las
ideas. Imagen virtual, elemento perceptor y movimiento ó

.modificación de éste en el acto de percibir.
La acción sugestiva determinante de los distintos afec-

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

Así se crean los sentimientos y pasiones por sugestión.

~
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CAPÍTULO IX

La Sugestión en el Hipnotismo.

(Continuación.)

1. Erectos de la sugestión sobre el discernimiento Y el j uicio+-
11.Determinaciones Y actos sugeridos.-IIl. Estudio del Inconscien·
te y acciones sugesuvas sobre los instintos y los hábitos. Accio-
nes sugestivas sobre los movimientos expresivos y sobre el
lenguaje.-l V Acciones sugesti vas sobre el sueño ordinario.

I

EFECTOS DE LA SUGESTIÓN SOBRE EL DISCERNIMIENTO Y EL

.TUICIo.-Sin variar en lo más mínimo el significado sintéti-
. co que de la palabra Oonoienoia di en el capitulo V, es
ahora indispensable un análisis, siquiera sea abreviado, de
los distintos actos fisio-psicológicios que se integran en di-
cha superior función de la vida, si se ha de comprender el
mecanismo de sus modiñcacionés sugestivas.

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

Si los datos suministrados por nuestros sentidos, si nues-
tras sensaciones patentizasen de un modo directo. ante
nuestra conciencia la realidad objetiva, unificaríanse la
percepción primitiva ó secundaria, y la conciencia elemen-


