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CAPíTULO X

La Sugestión en el Hipnotismo.

(Concluaícn.j

1. Relaciones funcionales entre las llamadas vida de relación y vida
vegetauva. 11. Acciones sugestivas sobre la digestión j' la a b-
sorción c--Itl. Acciones sugestivas sobre la circulación y la res-
piración.c-I v. Efectos sugestivos sobre la nutrición local y gene-
ral - v. Efectos sugesti vos sobre las sec'reciones.- \' I. Efectos
sugestivos sobre las funciones de reproducción,

1

REL.\C'IOXES Fl'XCroNALEi; P,:-ITIlE 1,.\.S LLAMADAS VIDA. DE

RE1,ACrÓ:\ y nOA VEGETATl\'A, Yo no sé hasta cuándo per-
sistirá la absurda división del ser humano, en uno que se
relaciona con los demás, y otro que vive simplemente; ni
cuándo se comprenderá por todos que para relacionarse
es necesario vivir, y que para vivir es necesario relacio-
narse. :'\0 sé hasta cuándo persistirá el vicio educativo do
hace!' psicólogos, sociólogos, políticos, legisladores y ma-
gistrados, sin exigirles ni nociones de Biologia, ni cuándo
se comprenderá que la Fisiología humana sirvo para algo
más que para preparar á los estudios médicos, y se caerá
en la cuenta de que los fenómenos llamados psicológicos
se realizan en y por el individuo humano formando parte
de su total y única vida, y que como tal parte está com-
prendida en la ciencia del todo 6 Fisiología; ni cuándo se
apercibirán las gen tos de que sociólogo que estudia un hor-
miguero sin conocer la hor-miga, hace una labor infecunda:
político quo pretende gohel'nal' naciones sin conocer las
necesidades de los individuos que las forman, teje una tela
de araña; legislador' que hace leyes (!!) sin fundamento bio-
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lógico y magistrado que las aplica, sin saber por qué á
buen hambre no hay pan duro, son 'dos ciegos pegando pa-
los de ídem. No sé cuándo la Antropología en toda su ex-
tensión se considerará necesaria para ocuparse del hombre
y de los hombres; lo único que sé á este respecto, es que
.dirigen los destinos de los hombres muchos que no saben
Antropología ó al menos que ese conocimiento no se lo ha
exigido nadie, para ocupar sus respectivas posiciones en .
la sociedad.

Entiendo contribuir al reconocimiento de necesidad tan.
evidente con estos estudios, y especialmente con el del pro-
sente artículo á la demostración de la unidad del individuo
humano partido arbitrariamente en dos absurdos: fisiológi-
co y psicológico.

Para mantener separadas á la Fisiología y á la Psicolo-
gía, ya los modernos investigadores no encuentran otro
fundamento que la especialidad de los rpspecrivos métodos
de construcción que cuadran á cada una; la experimenta-
tación para aquélla, la observación interna para ésta, como
si los retortijones de una indigestión, sólo apreciables por'
observación interna, fueran asunto psicológico, y como si
la mensuruoión de la sensibilidad consciente no se obtu-
viera por experiencia externa,

La ley fisiológica de los equivalentes vitales citada en
la nota de la pág. 129, bastaría, á falta de otras pruebas,
como fundamento inatacable de la .unidad del ser vivo, ley
por la cual se explican todos los siguientes fenómenos y
muchos otros, de compensación entre funciones psicológi-
cas y fisiológicas, y recíprocamente.

Los dolores excesivos van acompañados de un retardo
en las contracciones cardíacas y pueden determinar su
parálisis,

La concentración de la atención y el ejercicio excesivo
de la memoria y el pensamiento, retardan la digestión.

Un susto suspende la respiración y consecutivamente
aumenta la secreción de la orina é intestinales.

Una emoción viva según que excite ó paralice la con-
ciencia, paraliza los vasosde la cara (rubor) ó los contrae
(palidez).
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Una digestión laboriosa (congestión estomacal) dificulta
el pensamiento (anemia cerebral), Las lesiones del estóma-
go producen el vér igo ,y aun el-síncope.

Las lesiones del hígado van acompañadas de tristeza y
hasta de hipocondría. '

Pero hay más aún, Todas las funciones llamadas psico-
lógicas" tienen un mecanismo fisiológico; y en todas -las
fisiológicas el elemento director, por llamarlo de algún mo-
do, es de igual naturaleza que aquéllas; resultando de esta
comunidad de dinamismos relacionados, que los agentes
cósmicos que influencian á las unas, influencian también á
las otras de un modo más ó menos directo y más ó menos
eficaz para serpercibida su modificación. No quiero ade-
lantar consecuencias.

Sin entrar en detalles de localización innecesarios, es lo
cierto é incontestado por nadie que se mantenga dentro
de los límites de la pobre ciencia humana, que las funcio-
nes de las cuales hace su objeto la psicología, tienen un ór-
gano, y que ese órgano, en los animales superiores, es el
sistema nervioso; destruído el cual, se destruyen dichas
funciones, ni más ni menos que como se destruye la voz
por la extirpación de la laringe. El sistema nervioso, para
funcionar psicológicamente necesita: sangre normal oxige-
nada y otros excítantes cósmicos, nutrirse,' eliminar los
productos de su desasimilación, una temperatura dada y
períodos .de reposo relativo (sueño). Evoluciona con la
edad como todos los demás órganos y se perturba en sus
dichas funciones por efecto de las enfermedades, exacta-
mente como se perturban las fisiológicas del estómago, por
ejemplo. Dígase ahora en qué se diferencian unas de atrae
en cuanto á su mecanismo.

En las plantas y en los animales inferiores, bastan las
condicionosdo su peculiar organización, á poner directa-
monte en contacto de la substancia viva, la substancia.
cósmica y los excitautes de este orden, que no han menos
ter tampoco elaboración especial, para concurrir á la vida
do dichos seres, mas en los superiores y, por consiguiente,
011 el hombre, os 01 mismo sistema nervioso, sitio de las
fllllCiolll';; psicológicns, 01 encargado de la transmisión de:
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energías cósmicas, y de su transformación en impulsioncs
motoras, como el sistema muscular, dispuesto convenien-
temente en las paredes de los conductos ó adherido á las
palancasóseas, por tal impulso solicitado, es el encargado
de realizar los más importantes movimientos orgánicos así
de la llamada' vida de relación como de la llamada vida
orgánica. Enlos mismos movimientos elásticos, ciliares,
brownianos, amiboideos, etc.jque se verifican fuera de la
dependencia del sistema muscular, tiene 'influencia, aunque,
indirecta, el sistema nervioso en los expresados organis-
mos superiores, porque dependiendo de la nutrición y es-
tando ésta reglada y dirigida por él, ha de influenciarlos
necesariamen te.

Sería, pues, indispensable negar la unidad dinámica del
sistema nervioso, para justificar una separación cualquiera
entre lo vegetativo y lo no vegetativo del humano indivi-
duo, desconociendo así la anatomía como la fisiología de
dicho sistema orgánico: Anatómicamen te considerado, es
un todo continuo; y ñsiologícamenté no es ni puede ser un
compuestodo dinamismos independientes. Un ejemplo evi-
denciará mejor su unidad funcional. Cuando en los ele-
mentos anatómicos empieza á faltar el agua necesaria á su
movimiento nutritivo ó los elementos reparadores de su
propia substancia, la misma incipiente sequedad, la produc-
ción de materiales no definidos, ó la acumulación de los
desasimilados, porque sobre estos mecanismos impresiona-
dores no ha dicho la Fisiología su última palabra, impre-
sionan las extremidades de los nervios sensitivos y éstos
conducen una corriente centrípeta de energía que 'se tra-
duce en los centros por dos sensaciones: sed y hambre. He
aquí una acción puramente vegetativa determinadora del
efecto psicológico sensación, y sensación seguida del-con-
siguiente afecto y de toda una serie de sentimientos, peno-'
sos cuando la necesidad no puede satisfacerse, ó agrada-
bles cuando van seguidos de un banquete. Y excusado es
decir que esas sensaciones pueden evolucionar y evolucio-
nan originando discernimientos, juicios, determinaciones y
actos, ya que ellas son las motoras de la inmensa mayoría
do las actividades humanas. Que proceden del sistema ner-
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vioso, basta á probarlo el que no existen en el animal á

quien se extirpan los lóbulos cerebrales, ni en el que sec-
cíonan solamente ciertos nervios, .

Ya el agua ó el alimento en la boca, la deglución, con
masticacíón é insalivación previas en su caso, 'son determi-
nadas por un mecanismo que tiene tanto de reflejo ner-
vioso involuntario, como de impulsión nerviosa' voluntaria,
y desde el momento que pasan de la faringe, su curso y
transformación en el conducto digestivo está bajo la dcpen-
dendencia del mismo sistema nervioso aunque de ello no
se apercibala conciencia, Sin el contacto del líquido ó del
bolo alimenticio con las paredes del esófago, impresionan-
do los correspondientes nervios sensitivos, no se reflejaría
esta acción sobre los músculos del conducto ni su contrae-
ción empujaría dichos ingesta, Que sensación y movimien-
tos normales son inconscientes, perfectamente; ¿pero sus
órganos están desligados del órgano de la conciencia? De,
ningún modo. Tenga el líquido cualidades irritantes, sea el
bolo alimenticio simplemente superior á lo normal, y de-
terminarán una sensación consciente, Llegados los alimcn-
tos al estómago, sin su contacto con las paredes de la vís-
cera y por el mismo mecanismo anterior, nada de secre-
ción de jugos digestivos, nada de movimientos peristálti-
cos, nada, en fin, do función gástrica.

No es necesario pasar adelante, Todas las funciones Ila-
mados vegetativas tienen por elemento director y rogula-
dar la acción nerviosa traducida en acto reflejo, y si en lo
normal se escapan á la conciencia y á la voluntad, es cues-
tión de intensidad de acciones respecto á la primera, y res-
pecto á la segunda, nada hay voluntario ante las necesida-
des do la vida. Por lo demás, creo haber' demostrado que
la mayor parte de las funciones llamadas.psicológicas sou
inconscientes é involuntarias,

Pues si de lo vcgetati vo nace lo psicológico, de lo psi-
cológico nace igualmentc lo vegetativo. Una especulación
sobre hechos cientlílcos 6 la empeñada investigación de
éstos, retrasa á veces horas y horas la percepción de las
necesidades orgánicas; la vista de un plato apetitoso acelc-
ea el hambre; 01 solo recuerdo de ciertos ácidos (limón)
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determinaJa secréción de saliva; el de ciertos alimentos
repugnantes provoca náuseas y aun vómitos, etc., etc. Una
es la vida y' uno es el sistema nervioso en' cada individuo.

Ahora: las necesidades de la vida, .representadas pOI'
sensaciones conscientes ó inconscientes, el ejercicio nor-
mal de las funciones orgánicas por cuanto en' ellas inter-
"ieneel .sistema nervioso, y sus perturbaciones sean ó no
peroibídas, han de tener en los centros donde terminan los
nervios sensitivos correspondientes, un dinamismo vivo
del todo análogo al de las demás sensaciones origen de las_.
llamadas funciones de relación; y siendo modificables estos
últimos por sugestión, corno se ha visto se concibe desde
luego la posibilidad de que lo sean los primeros, posibili-
dad que se convertirá en hecho en los artículos siguientes.

II

ACCIONE3 SUGE5TlVAS SOBRE L¡ DIGESTTÓN y LA ABSOTl-

CIÓN.-El hambre, la sed, la anorexia, la adipsia, la polifa-
gia, la disfagia, la buena digestión, la dispepsia, los vómi-
tos, el estreñimiento, la diarrea, la gastralgia, la enteralgía,
el cólico, el tenesmo, todas las modificaciones, en suma, de
que son susceptibles la digestión y la absorción, pueden ser
producidas por la influencia' sugestiva, En comprobación
de ello, podría citar algunas observaciones, si bien incom-
pletas, de varios hipnólogos contemporáneos; pero me pa-
rece innecesario, porque las siguientes no dejarán nada
que desear como prueba de las mencionadas acciones, y
pueden ser reproducidas por cualquiera como yo lo hago'
á diario en mi clínica para cubrir indicaciones terapéuticas,

OI3SERVACIÓN 4Z,a-Sonambulismo, Sujeto no histérico. El mism
(J uan) de ia 068. 2," Hipnotizaciones de la i. o á la 11.a, ambas inclu-
sive, Fué sonámbulo desde la 5,", llegando á tal estado por la fljeza
de la mirada en la mía. en menos de un minuto.

7' Hipnotlzación , Sugésüón: -«Juan: Desde el momento qUII

usted despierte, va usted á sentir un hambre extraordinaria: co mu-
rá usted cuantos alimentos tenga á mano y aun querrá usted ('(l.

mer más. porque 1;0 verá su hambre satisfecha, Todo cuanto COlIl"

le sentará perfectamente, y mañana me dirá lo que ha comido..
El erecto de esta sugestión, á pesar de estar yo curado tic ;;Ol'pf'l\
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sas semejantes, f'ué ciertamente 'superior á mis esperanzas, Repetí-
la como de costumbre antes de despertar al sujeto; le desperté y,
por el pronto, no manifestó señal alguna de impresión; pero, al
pocorato, empezó á estar impaciente y atendia mal á mi conversa-
ción, has.a que, Le,\~a.ntándose, dijo:' i, Vaya, cor. permiso de usted,
me vaya merendar (eran las cuatro de la tarde y un dia del mes de
Septiembre): esta' mañana casi no healmorzado ni comido al medio
día, porque no tenía gana ningúna y anora tengo hambre vsrda-
dera.» -<¡Pues adiós, hombre, y que aproveche.» Y se Iué.

Al día siguiente. empezó por pedir-me un remedio parael ham-
bre canina que se' 'le habla desarrollado, y en prueba de que ella
no debía ser cosa natural, me refirió lo que habla comido desdeel
día anterior. sin poder satisfacerla. Yo me apresuré á copiar la lista
de sus extrañas comidas, con objeto, le dije, de formar juicio exac-
to de la cuestión, y.á continuación la copio:
, 'Merienda del día antertor-: Un pan de un kilogramo, un cuarte-

rón de queso de bola, dos cebollas, dos libras de uvas, una medida
(no pude averiguar su cabida) de castañas pilongas, seis manzanas
y un cuartillo de vino tinto, '

Cena á las nueve de la noche: Un k ilo de pan, una olla de arroz
con bacalao, dispuesta para cinco personas, seis zanahorias grarr-
des, cinco lechugas sin aderezar y un cuartillo de vino.

iEl ham bre casi no le dejó dormir:
Se desayunó muy temprano con ocho huevos fritos y más de

medio kilo de pan, y á las ocho de la mañana almorzó nada menos
que esto: Cuatro chuletas de vaca, media libra dé longaniza con la
mar (textual) de patatas fritas, dos cuartillos de leche migada, más
de un kilo de pan, cuartillo y medio de vino, y luego ... se fué al
café y pidió un bistek con muchas patatas, se lo comió, dejando el
plato limpio, y tomó, para concluir, café con tostada bien repleta
de manteca. '

A las doce, se caía de debilidad y estaba otra ve7, muerto de
hambre. Comió la sopa y el modesto puchero de ordinario; pero, no
conformándose con eso, se Iué á un figón y, ración tras ración, se
comió diez raciones rle callos, kilo y medio de pan, media libra de
queso, y se bebió tres cuartillos de vino. Todavía vol vió á 'tomar
café con tostada y manteca, "

Había hecho una sola deposición en la madrugada y no había
sentido la más mínima molestia en el vientre, que, reconocido, arre-
cia el aspecto y sensibilidad normales, El sujeto no sentía más que
liillumure::: Eran las tres de la tarde.

H," 11ipnotiznción. Sugestión. -(,Ha desaparecido el hambre ea-
uinc (1110 lo di rl usted ayer, .Y sólo conservará usted un buen apeti-
to. Al ue~lJertnr sentirá usted hoy mucha sed. Al pie de aquella
1I10sa Vr.I'I·1lJf;lc!d un Lotijo de agua y sobre ella una copa. Me pedi-
I'Ü,u,.,lud 1'('l'Il1i1;Opara beber. y beberá seis copas, una tras de otra;
~(lllll'II'lltU H"i 1;0lo a pagurá la sed. Mañana no vendrá usted á h!p-
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notizarse, 'pero pasadomañana vendrá á la misma hora de hoy, y
al ir á sentarse en esta misma butaca, sentirá usted de repente mu-
chas ganas de vomitar; y vomitará cuanto tenga en el estórnago.,

A pesar delo complicado de las acciones sugestivas' empleadas,
el efecto fué com pleto. Al despertar el sujeto declaró que el ha m bre
había desaparecido; pero qué tenía: mucha sed. Volvió la vista 'al
botijo y previo permiso, empezó á medir y beber copas de agua con
ansia verdadera, hasta apurár la sexta, á pesar de mis observacio-
nes sot.re que podria hacerledaño tanta agua, Medida después la

'cantidad 'de líe¡uido ingerida resultó ser 2160 gramos, pero creo .fi~,
memente que hubiera podido lo menos duplicarse. .

A los dos días presentóss Juan en el salón de experiencias á la
hora' dé costumbre. Lo detu ve de pie cerca, de la puerta yle pregun-
té por su salud, que había sido completamente satisfactoria, y en-
tonces le invité á sentarse, En el momento de hacerla, una palidez
mortal invadió su' sem ulante.-cMe pongo malo>, dijo.-« Eso no
será nada.o-voTengo ganas de vornitar.n= Y dicho y hecho empe-
zaron las náuseas y siguieron dos vómitos abundantes, Después se
serenó un tanto y lo h ipnoucé, q uedandotranquilr, del todo, aunque
más pálido que otras veces,

9.' Hipnotización. Sugestión .-«Vamos Juan, realmente algo le
ha hecho á usted d::1I10y los vómitos que ha tenido, le han sido con-
venientes, porque así se ha Iimtiado el estómago. Al 'oscurecer de
hoy tendrá usted ur: poco de di.u-rea, moverá dos ó tres veces el
vientre y querá usted después perfectamente bien.»

No sucedieron las cosas precisamente del modo sugerido, sino
que la diarrea fué mucho más abundante ydurante toda la noche
Lizo el sujeto seis deposiciones, las últimas completamente líquidas,
' De esta hipnotización á la siguiente mediaron cuatro días. Juran-
te los cuales el sujeto no sintió mofestia alguna j' estu \'0 dedicado
á los trabajos de su oficio. El apetito se conservó enla medida nor-
mal y normales fueron también las funciones digestivas, haciendo
una deposición dia!ia.' " '

10.' Hipnotización, Sugestión,-;c<Juan: hoy domingo, maiíana lu-
n~s 'Il pasado mañana martes, no tendrá usted gana de mover el
vientre. Al amanecer del miércoles sentirá usted un fuerte dolor de
estómago que le durará cosa de un cuarto de hora; después el dolor
se bajará á Ias.tripas y le dará á usted un cólico que le molestara
bastante. Al cabo de una media hora tendr-á usted ganas de mover
el vientre )' al hacerla se encontrará con que tiene pujos..

Repeti esta sugestión con energia, aunque con invencible des-
confianza de que su efecto se rea lizara, Ya no me acordaba de ella
entre las mil y una cosas que por entonce. solicitaban mi atención,
cuando el miércoles á, las ocho de la mañana se presentó en mi casa
Juan, pálido y descompuesto, pidiéndome que le ql'.itase unos dolo-
res de, vientre insufribles que iban acompañados de pujos (tenas ,
rnos) dolorosos también, sin que hubiera conseguido mover el vieu-

•••••••••.'•••••••••••••••••:1•••••·1e,
.l.¡

1,

·;,tl.~,'

", ,

.11
".1:1

! I.n:l!



•
:11.1,
·'1•.'1
••.'•-¡•.'•.,rl
·Im.'.I;'~II••-¡,.,
·'11(

:dll~
.1.¡
.1.,.1,
.i,
:I!II!
• '.il

" 11.:I¡
, j'e ~.:.',ll'·"11

·11
~¡l

_J

(: ""
~.I•

. 358 El ~.~.~.~.~~.~.f:.~.~~~ !~Suge jt íón. . _._.__ . _._

ti e. Los trastornos nabia n empezado '.efectivamente al -,amanecer
por un violento dolor de estómago. En el acto hípnoücé al sujeto
(11.» é in n ibi todas las mencionadas perturbaciones funcionales con
igual facilidad que las había provocado. -Veo á Juan con frecuencia
y no ha vuelto á tener alteración en .su salud.

OBSERVACIÓN 43. Sonambulismo. Sujeto no histérico. Serafín ..... ,
soltero, veinte años, sastre, temperamento nervioso, pálido y enfla-
quecido, anémico; padece una dispesia ácida desde hace dos meses.
Conserva el apetito y tiene mucha sed. La ingestión de los alímen-

.ios va seguida de dolor y sensación de peso en el epigastrio, abul-
tamiento. de esta región, pirosis, aructos ácidos y gran sed. Si satis-
face esta última, vomita unas veces el agua sola, otras mezclada con
bilis y algunas con alimento. Tiene un estre5imiento que ha resis-
tido á la acción de algunos purgantes salinos y la primera vez que
-vi á este enfermo hacia cinco días que no movía el vientre. Hipno-
üzacíones de la 1.' á la 8.', ambas inclusive. Fue sonámbulo desde
la 1.'

Debo consignar, aun cuando el interés actual de esta observa-
ci6n no sea el resultado terapéutico, sino las acciones sugestivas en
si mismas, que este sujeto habla hecho uso del bicarbonato de sosa,
amén de los purgantes, sin obtener ali vio que durase ni un día com-
pleto. Una vez reconocido y diagnosticado Sil padecimiento de ea-
tarro gástrico crónico con dilatación estorfiaqa¿ incipiente, me pro-
pon ia emplear un tratamiento mixto hipnótico-sugestivo Y Iar ma-
cológico; pero hipnotizado la primera vez en menos de un minuto
con todas las señales del sonurnbulisrno, á excepción, es claro, del
olvido posthipnótico que también se presentó, me encontré con que
era este sujeto muy sugestiule y decidi un ensayo de tratamiento
solamente hipnótico-sugestivo é higiénico.

,." Hipnotizaci óu. Sugestión, después de otras prelimína¡'e:5 para
fijar la tase b ipnótiea y la sugeslilJilidad del sujeto.-cSel'a{'jn: ha
perdido usted completamente el apetito y la sed. Toda comida le re-
pugna y no tiene usted ningún deseo de beber agua. El vino, la cer-
veza y los licores no le gustan. Solamente podrá usted beher un
cuartillo de leche esta noche, otro mañ» na á las ocho de la mañ ana
y otro al medio día. Con esto ha desaparecido radicalmente el dolor
y las otras molestias' que usted sentia en el estómago- No volverá
usted á vomitar, y esta noche á eso de las diez moverá usted el
vientre con toda íucilidad y sin dolor alguno."

Insisti en esta sugesión por tres veces en veinte minutos y des-
perté al enfermo. No conservaba recuerdo alguno de lo hecho, di-
«ho ni oído durante su sueño .

Al dia siguiente, loco de contento, me rotlririó que al ir á cenar
le repugnó de tal modo la cena, que no pudo pasar ni un bocado.
.t.\ue entonces se.le ocurriú tomar un vaso de leche como lo hizo,
s-mtandole perfectamente; que á cosa de las diez se le habia movi-
do el vienue con abundancia y sin dolor, y por último que habia

\ .
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dormido toda la noche en un sueño, cosa que no le sucedía hacia
mucho tiempo, pordespertarle el dolor de estómago. En vista de
este resultado, había repetido el vaso de leche pOI' la mañana y á
medio' clia, sí ntiéndose tan bien que estaba decidido á contin uar
con' el mismo sistema alimenticio, ya que por otra parte, ni, tenía
apetito de otras cosas ni sed ninguna.

2.' Hipnotización. Sugestión.-ccLos tres cuartillos de leche dia-
rios, no bastan para su alimentación de usted y para reponer sus
fuerzas decaídas á consecuencia de{su padecimiento; así es que
desde esta noche va usted á agregará cada cuartillo de leche un
huevo pasado por agua m,UY .blaudoda manera que pueda usted
sorberlo. Todo continuará bien y .seguirá .usteJ moviendo el vien-
tre cada veinticuatro horas, Sigue usted teniendo horror al vino, la
cerveza j' los licores y no siente- usted todavia.deseo de beber agua;
no tiene usted sed. Nada de dolor ni molestia en el estómago, ni
eructos ardientes, ni ácidos. Todo eso se acabó definitivamente.')

Con vol ver á leer esta sugestión y poner sus verbos tácitos ó ex-
presos, en pretérito perfecto se saben sus efectos.

3: Hipnotización: Sugestión.i--e A la leche y el huevo de sus co-
midas de usted, va usted á añadir desde esta noche una chuleta de
ternera ó carnero con un poco de pan. Ello es indispensable y ya
su estómago de usted, curado completamente, lo digerirá bien.
Puede usted beber cosa de. medio cuartillo de agua con cada co-
mida. »

«l le comido chuletas y me han sentado muy bien.-fueron las
primeras palabras de Serafín al pía siguiente.>

. 4." Hipnotización: Suge~tiÓn.-«Está usted curado del todo, y por
consiguiente puede usted comer y beber !o que desee. Tiene usted
poca sed y necesitará poca agua; pero el apetito es excelente. No le
gustan á usted ni los garbanzos ni las verduras, con el vino y los
licores va á pasarle una cosa ·muy rara. Al quererlos beber se le
hará á usted un nudo en la garganta -1 de ningún modo podrá us-
ted tragados. Jamás volverá usted a tener dolor de estómago, ni
vómitos, ni abullamiento enel vientre como antes. Está usted bue-
no y va usted á engordar en muy poco tiempo.

Después de esta sesión di de alta al enfermo, encargándole vol-
viese á verme á los cuatro dias. Vol víó en erecto y su estado no
podía ser más satistactorio. Comía de todo, menos garbanzos y ver-
duras, para los que había adquirido la aversión sugerida, y era
curiosisima la disfagia para el vino. y los licores que me refería y
q ue quise presenciar. Hice traer vino en una copa y le invite á be-
Lcr, prestándose á ello gustoso. no sin asegurar que no podría tra-
gar. Llenóse la boca del Iíquido de un solo sorbo y separó la' copa
de los labios; hizo esfuerzos visibles durante dos minutos para tra-
bar; su semblante empezó á enrojecer y me miraba haciendo signos

. negativos: hasta que por fin un golpe de to s le hizo arrojar la bo-

. can' da de vino sin haber' conseguido ingerir ni una gota

:1



400 El .Hipnotismo y la Sugestión.

Le despedí sin hipnotizade, rogándole vol viese á verrne á los
ocho días ó ante, si sentía alguna molestia, aunque yo' estaba
seguro, le dije, de' que, no tendría novedad, Asi sucedió, y á ,los

' ocho días se apreciaba bien que la convalecencia había terminado.
, porque el sujeto tenía su Color normal y se habia nutrido, Querien-
do extremar la experiencia en este caso le hipnoticé, nuevamente,
" 5,' Hipnotización, Sugestión:-"Serafin: "\.ti el ven á gustarle á

ustedlos garbanzos, las, verduras y. toda clase de alimentos que
' antes de estar enfermo comía, y su estómago de usted más fuerte
que nunca los digerirá perfectamente, 'Ya puede usted beber vino
y licores sin que se le haga ese nudo en la garganta; y para con-
vencerse usted de que está bueno y, en disposición de diger-ir lo
más indigesto esta noche sobre la, cena ordinaria, tendrá usted ga-
'nasde comer Y comerá cuatro patatas crudas y tres huevos duros.
recocídos, bebiendo con ellos un cuartillo de vino y al final una
copa 'de aguardiente, Mañana al almorzar y al comer repetirá us-
red el mismo postre. Nunca se habrá encontrado mejor del estóma
go, y por la tarde vendrá á hipnotizarse"

Esto, lo reconozco, parece un cuento de hadas digestivas; pero
es historia pelada y seca. Al día siguiente el sujeto se había COlO i-,
do doce patatas de las más grandes que encontró, sin mondarl:l.S si-
quiera, con el mismo gusto que se hubiera comido docs melocoto-
nes, sin al vidar el o.ditam'ento de los nueve h ue vos duros y el vino y
el aguardiente, Nada encontré en su estómago ni en su vientre de
anormal, y normales eran también sus sensaciones, asegurando
que nunca se habla encontrauo mejor,

Las hipnolizaciones 6:',7,' Y ~,', practicadas con algunos días de
intervalo, las dediqué á inhibir las anteriores extrava(?ancias, ü
normalizar su régimen"alimenticio y el uso de las bebidas, y a aflr-
mar en su modo fisiológico. sus funciones digestivas, Mucho meses
hace ya que se realizaron esta curación y estos experimentos, y el
sujeto no ha vuelto á padecer el más leve trastorno gástrico ni in.
testinal, á pesar de que, según dlcs, en algunas fiestas y romerías
se ha visto obligado á alegrarse, para alternar con los amigos.

El hambre, la sed, la anorexia y la adipsia, Son sensa-
ciones conscientes, y la producción de sus mecanismos ner-
viosos por la sugestión, alucinando á la conciencia del
sujeto, no tiene ni puede tener otra explicación que la pro-
ducción de las demás alucinaciones estudiadas, Sin embar-
go: diflcultan su pleno conocimiento, lo íntimo y especia-
lisimo del origen de dichas sensaciones, los actos de inges-
tión exagerada Ó nula de alimentos y bebidas á que irnpul.
san, y la aparente falta de efectos adecuados á una yotra.
En las r" ncionos normales de la vista ó del oído, el moca-
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nismo sensacional lo es todo, porque el objeto impresiona-
dor está fuera del organismo; mas el hambre, la sed, y sus
sensaciones antagónicas, anorexia y adipsia, nacen en los
propios elementos anatómicos, por virtud desu dinámica
química. En aquéllas, cuando la alucinación es ,positiva, la
sugestión no encuentra sensaciones reales que le sean con-
trarias, y cuando es negativa, si bien las encuentra, no es-
tán ligadas al movimiento nutritivo íntimo del sentido alu-
cinado, más que de un modo accidental. En- éstas, la unión
estrecha de la sensación, con la realidad de los actos qui-
micos de la nutrición, es esencial y de todos 19Smomentos,
considerando al individuo en,estado fisiológico, y la suges-
tión ha de introducir en el cerebro un dinamismo bastante
poderoso para interferir el total dinamismo revelador de
la apetencia ó saturación orgánicas, proviniente de todos
los nervios sensiti vos.

Tales diferencias de origen sensacional y de relaciones
de la alucinación con la función nutritiva, básica de la vida,
parece que habían de imprimir carácter particular á las ac-
ciones sugestivas que estoy estudiando, implicar mayores
resistencias á la realización del efecto, limitar éste en cier-
to modo, y limitar también en muchos casos su persisten-
cia. A esto, de todas maneras, quedaría reducido lo parti-
cular de dichas acciones en las funciones digestivas.

'Al qua se le dice "tienes hambre ó sed, no teniéndolas,
ó «no tienes hambre ni sed" sintiéndolas, se le modifica de
análoga manera que cuando se le dice: «ves un cuadro en
esa pared",' cuyo cuadro no existe, ó «no ves nada en esa
pared», en la cual existe realmente un cuadro, Solamente
que estas alucinaciones de la vista, podrían mantenerse in-
definidamente por el martilloo sugestivo, sin que pudieran
determinar perturbación nutritiva ni en el ojo ni en el cc-
rebro, por cuanto no están ligadas á su nutrición más que
accidentalmente; y mientras que la creación de la imagen
virtual, en el primer caso, y la inhibición de la real, en el
segundo, se refuerzan de continuo por la sugestión, la falta
de imagen real y su presencia, son siempre las mismas; es
decir, las sensaciones reales á las que la sugestión ha de
interferir, no aumentan en intensidad, En las alucinacio-
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nes producto del "tienes hambre ó sed» ó del «no tienes
hambre ni sed», como la saturación .orgánica crece en el
primer caso con la ingestión de alimentos y bebidas, y
como crece la apetencia en el segundo, por la privación de
elementos reparadores, crecen necesariamente las sensa-
ciones reales, en progresión tal, que debía llegar un mo-
mento en que la acción sugestiva que tendiese á interferir-
las quedase anulada; pero es el hecho que semejante c9n-
clusión está desprovista de apoyo experimental, porque,
como se .comprenderá, no puede tenerlo, dado que no se
puede extremar hasta ese punto la experimentación .

Lo único que yo puedo afirmar, por lo que resulta de la
mía, es que las resistencias son mayores en la mayoría de
los sujetos, para provocar modificaciones en las funciones
de la digestión y.en sus sensaciones couexns, que para alu~
cinar los sentidos; resistencias que me explico por el ex-
presado aumento de intensidad de dichas sensaciones. Sin
embargo, estoy convencido de que, si se insiste lo suficien-
te, las resistencias sucumben, la sugestión impera y la per-
turbación vital sobreviene á su impulso, llevada más allá
de lo que las fisiológicas oscilaciones vitales consienten.

Sugerir la polifagia, es sugerir 11na aberración del sen-
tido del gusto, ó un acto como otro cualquiera, y 110 recla-
ma aquí explicación especial.-De igual manera, la disfa-
gia es la contractura de los músculos de la deglución pro-
vocada por igual mecanismo que todas las contracturas,
no siendo la clase de alimento ó 'bebida ante los cuales ha
de realizarse, más que la condición mernorativa 'J' comple-
mentaria de la sugestión misma,

El electo del «digerirás bien" y del «digerirás mal-,
miradas las cosas superficialmente, parece tener un meca-
nismo más complicado, y lo tendría si la economía vi va
Juera II tl proceso de diferenciación cclularísta indcpcndi-
zador, en vez de ser como es un proceso de integración
funcional individualizador. 'I'an sensación única es el pin-
chazo do un alfiler, como una indigestión; .r sin em]¡nl'go,
la primera está condicionada por la simple herida de un
filete nervioso, r la segunda puede estarlo-por muchos
mecanismos diversos r siempre complcjtsimos, como' ma-

• 11

e,\lIpJi'••e\\•

.1111

1\ ;

,

,1 I

1\ I '
1\

Acciones sugestivas sobre la 'digestI6n :r 1.1absorción.
"'_'0'_'" •••• _..... • •••••••••••• ._ ••••••• ••••• _ •••• __ • • -r_.__..

~03



404 _
······.····_· ••• M •• M •• _ •••••• _ ••••••• __ •• __ •• _, , __ ••••••••••• _. __ • •• ••••••••••••••••••• _ ••••• _ •••••• M ••••• _ •.••••• M •• ,_ •••• _ ••••••••••••

¡¡"l Hipnotismo .y la Sugestión.
''''l~''

«Vomitarás, significa idea de asco, convulsión gástrica-,
etcétera. «Tendrás estreñimiento» es la .inhibición de la
sensaci6n impulsara de la defecación y la parálisis 6 pa-
resia intestinal. «Tendrás diarrea», es lo contrario;

La gastralgia; la enteralgia, el cólico, el tenesmo, son
neuralgias 6 contracturas, cuyo mecanismo sugestivo que-
da expuesto en otra parte.

Desde el momento en que nos convencemos de que
nuestras palabras dirigidas á un sujeto sugestible, y lo so:
mas todos más 6 menos, según el estado de nuestra vida,
así como cualquier otraexpresi6n entendida de nuestro
pensamiento, no son solamente vibraciones sonoras, visa-
jes 6 contorsiones, sino que encierran y conducen una idea,
un dinamismo vital que, salvo interferencias, ya á encar-
narse en el organismo en cuestión con todas. sus conse-
cuencias orgánicas necesarias, desde ese momento, digo,
desaparecen como por encanto, las obscuridades de las ac-
ciones sugesti vas.
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ACCIONES SUGESTI\"AS SOBRE LA CIRCULACIÓN Y LA RESPI-

RACION,-Si hay función orgánica que parezca sustraerse
por completo de la cerebración consciente, esa funci6n es
la circulaci6n de la sangre por el sistema vascular. Hasta
podría sospecharse que ni la cerebración inconsciente ejer-
ce inft uencia sobre ella, por cuanto sigue verificándose en
los animales á los que se les extirpa el cerebro. Pero este
último hecho no prueba semejante independencia, y por el
contrario, la niega; pues que dicha mutilaci6n se acompa-
ña de perturbaciones circulatorias. Hasta la observación
vulgar demuestra de qué modo una emoci6n precipita los
latidos del corazón y acelera el pulso, cuando alcanza cier-
ta intensidad, y como unas veces retarda unos y otros; y la
investigación anat6mica y In experimentaci6n fisiológica,
dejan fuera de duda, la dependencia de la circulaoión del
sistema nervioso central y especialmente del encefálico.

Conocidos, por un sujeto cualquiera, los estados emo-
cíonalcs que aceleraron 6 retardaron su circulaclón, su 1'0-
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cuerdo, reconstruyendo, cori más 6 menos viveza, los res-
pectivos dinamismos nerviosos, bastará para reproducir la
modificaci6n circulatoria, que viene así á colocarse, aun-
que de manera indirecta, bajo la acción de la voluntad, ac-
ción que todavía puede ejercerse por otra vía más expedi-
ta, cual es la respiratoria. Siendo los movimientos de
inspiraci6n yexpiraci6n parcialmente voluntarios, basta
detenerlos, sobre todo si la detención se acompaña de una
compresi6n del tórax por la contracci6n enérgica de los
músculos e:s:piradores, para retardar los latidos cardíacos
y arteriales. Las investigaciones de \Veber (1) y Wendling
(2) no dejan duda en este punto~ ,

Pero en ciertos sujetos se han podido demostrar accio-
-nes directas de la voluntad sobre los movimientos cardía-
cos. Georges Cheyne refiere la historia del coronel Towns-
hend (3) que podía detener hasta hacerlos imperceptibles,
los latidos de su corazón y de sus arterias, colocándose en
un estado de muerte aparente. Tarchanoff cita varios casos
de sujetos que podían acelerar dichos latidos (4), Y varios
otros observadores, como F'rei, Botkin y 1Iillner Fother-
gill, han recogido hechos parecidos.

Todos los expuestos, tienden á demostrar que ciertos
estados de conciencia 6 de determinación voluntaria, pue-
den modificar la circulaci6n general de un modo directo 6
indirecto. Natural es que los hipnólogos hayan estudiado
si los dinamismos que condicionan á dichos estados, po-
dían producirse por sugesti6n, y si este agente podía por-
tanto, extender su influencia á función tan importnnte
'como la circulaci6n:

Las investigaciones más notables á este respecto, son
las del Dr. Beaunis, sobre el mismo sujeto (Elisa F .....), que
han hecho célebres los experimentos de inflamaci6n suges-
tiva realizados por Mr, Focachón, farmacéutico de Char-
mes, investigaciones llevadas á cabo con el concurso do
este último experimentador, Y en presencia de Mr. Lio-

(1) E. F. Weber. JI /'chil..·e;;i !J~I~~"ates cid JIICtlccil/e, 1831 (Bcauuls.l
(2) \\"end1ing. Su!' l'ju{lltellCe )"éccwirfue de la, res¡>;"olioll surta d¡'('llll/lilJ" I'h1\~

se de Strasboug.-2. & serie núm. 759. -1864, pág. 65, IBoauJ\I=,.}
(3) G, Cheyne. Th" EII!JI¡sh •••"ludy, Loudcn. lnJ·llloatloIM,)
(<i) Tal'cl1B.no!f. ArchiL'cs <le PfW!Jer.-18SI¡ púg. lO!). (He!\llllló.)
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beault, creador de la moderna doctrina sugestiva; de Mon-
sieur ,Liégeoís, profesor de la Facultad de Derecho de Nan-
ey, y de MI;. René, jefe del Laboratorio de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la misma poblacíon. He aquí' sus
re.sultados:

./ ....',..
",' ..'
: ,'."

':.1:"
IIIJ.I;..Jlr·.

'.'I~~::lk.

: f'II'" Pulsaciones I

por minuto .
.Antes del sueño hipnótico , . .. . 96 ,
Durante el hipnotismo sin sugestión , . . . 98,1
Sugestión de lentitud ....•.......... : ., . 92,4

: Vuelta al.estado normal.................. 102
Sugestión de aceleraci9n.................. 115,5
Al despertar : ' 100,2 (2)

El retardo y la aceleraci6n seguían inmediatamente á
la.sugestíon, sin que pudiera apreciarse ninguna modiílca-
ción emocional del sujeto; ni alteraci6n en su ritmo respi-
ratorio .

El mismo ilustre ñsíologo repitió el experimento so-
bre Victorina L ..... , curada por sugesti6n hipn6tica de Co-
rea, pero que padecía una hipertrofia del ventriculo iz-
quierdo del coraz6n, motivo por el cual se limitó á la
sugestión de retardo circulatorio, temiendo perjudicar al
sujeto con la de aceleraci6n. Obtuvo:
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PU1S;lCiclICS por'

10segllndos .
En la vigilia. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 18,2
En el sueño sin sugesti6n................. 17,8
Sugestión de lentitud , '" '.. 15,5

Este efecto se produjo gmdualmentc en tres minutos y
fué desapareciendo del mismo modo después de despertar.

Respecto á la circulación local, Beaunís ha producido
eongestiones dc la piel, por simple sugesti6n de enreje-
cimiento. Para conseguir yo tal resultado, me ha sido sícm-
pre necesario agregar las ideas de hiperestesia y de calor
en la parte, sin las que no he visto nunca producirse el fe-
n6meno. Las siguientes observaciones, completan y am-
plían nuestros conocimientos sobre las modificaciones y
perturbaciones circulatorias que la sugesti6n puede deter-
minar.

(1) 1:$C<lUlliS.-Loc. cít., p:í;;. 49 y síguie ntes.

/

Acciones sugest.ivas sobre la c trculnctó-i 'j' }" rcspirnción , ,.i07

OBSEr:VAcróN44." Sonambulismo. Sujeto no lristerico. E! mismo
(Manuel) de la Cb», J." Hipnotizaciones de la 4." á la ,.' ambas in-
clusive. Fué sonámbulo desde la 3', Y excepcionalmente sugestible
hasta en los grados presonambúlicos de la 1.' y 2.'
. 4.' Hipnotización. Después de hacerle descubrir la región precor-
dial, le ausculté el corazón, le examiné el pulso, me convenci del
estado fisiológico de la circulación y le conté las pulsaciones card ia-
cas y arteriales: todo en perfecto estado de vigilia. Tenia 88 latidos
por minuto. Hipnotizado en un min uto por la fijeza de la mirada en la
mia, repetí el examen. Los caracteres de la circulación no habian
variado en nada apreciable: pero contadas las pulsaciones resuIta-
ron ser solamente 84 por minuto, descenso que por e,l simple hecho
de la hipnosis, observo en la mayor parte de mis sujetos. Sugestión.
poniéndole mi mano derecha en la región precordial: mientras que
con la izquier-da le tornaba el pulso. l'n ayudante mantenía el reloj
á mi vist8.-.~lanuel: Le palpita á usted bastante el corazón.» E~-
pere un momenlo J' conté las pulsaciones.T'S por minuto. La inmo-
vilidad del-sujeto era completa, el ritmo de la respiración no se al-
teró en lo más minimo, y el número de inspiraciones bailía descen-
dido respecto al observado en la vigilia. Dejado en reposo, volví á
contar á los cinco rnin uto s.Trü pulsaciones. Entonces le dije-<Pon-
ga usted su mano derecha sobre el corazón; ¡,qué nota usted?.~
<Que me palpita bast:\J1te.~<Dien: pues empieza á palpitarmás de
prisa ..... y sigue aumentando ..... yaumentamás .... ' Los puntos sus-
pensí vos indican intervalos de silencio de medio minuto. El pulso
tomado en la radial izquierda, se precipitaba más y más y llegó á
J2~ pulsaciones por minuto á consecuencia del último impulso su-
gestivo. En este momento elsembln nte del sujeto habla adqu iridc
un enrojecimiento notable que contrastaba con su palidez habitual,
aumentada todavía en los periodos anteriores de la hipnosis. La res-
piración era precipitada y empezaba á ser ratigosa. Creí necesario
moderar un erecto que no dejaba de ala r marrne y dije al sujeto:--
<Tenga usted cal rna: respire usted con desahogo, esas palpitaciones
desaparecerrin pronto y todo \'01 verá al estado norrnal.s I-Iizo entono
ces tres 6 'cuatro inspiraciones profundas, y se calmó efectivamen-
te la disnea; pero al cuarto de hora el pulso se conservaba á 114 pul-
saciones por minulo y en tal estado despertó á Ma n uel,

El despertar Iué menos br-usco que otras veces y el sujeto acu-
saba malestar, cansancio general, pesadez de cabeza y náuseas. El
pulso continuaba á 106, Y tentado estuve de vol verle ú hipnotizar
para inh ibir el erecto producido; pero la desaparición gradual de In
molestias se inicio en seguida, y preferi observar el retorno de la
íunción circulatoria al estado normal. Una hora tardó el pulso en
descender á 90 pulsaciones por minuto, y encontrándose bien el su-
jeto, lo despedi hasta el día siguiente.

5.' lIipnotización. Examinado el pulso enla vig ilia preh ipnótica,
aprecié sus caracteres normales y 90 pulsaciones por minuto; clor-
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mido el sujeto descendió el pulso á 86. Sugestión :-«Manuel: hoy si
que su corazón de usted no palpita apenas; ponga usted sobre él la
mano: & ve usteds casi no percibe usted sus latidos y ¡q ué lentos son!
Cada vez scn más lentos; el corazón está también dormido; pero
usted se siente bien ..•.. > Y así sucesi vamente fuí haciendo sugestio-
nes de lentitud cada cinco minutos y contando el pulso después de
cada una. Con la 1.' descendió á 80, con la 2.' á 78, con la 3.' á 70,
con la 4." á 66, con la 5.' á 62.... Y no continué porque, ríanse cuan-
to quieran mis críticos de casino, veía sobrevenir el síncope. Los la-
tidos arleriales al paso que perdian frecuencia, se hacían más y más
pequeños y blandos, la respiración seguía descendiendo con el pul-
S0 en frecuencia é intensidad, y bastaba al objelo de mi estudio la
comprobación del hecho más admirable provocado por la suges-
tión .

El retorno al estado normal fue m uy lento y no se verificó por
completo en la hora que estuvo el sujeto hipnotizado después del
experimento. 76 pulsaciones contaba al cabo de ese tiempo, y con
ellas lo desperté. El despertar no f'ué acom pañado ni seguido de nin .
g una molestia; pero á los tres cuartos de hora, cuando el sujeto se
disponía á marcharse, todavia no tenía más que 80 pulsaciones es-
casas por minuto.

Los mismo fenómenos de aceleración y retardo circulatorios, si
bien no tan marcados, be obtenido cuantas veces he hecho el expe-
rimento en condiciones de sugestibi/idad suficientes, y lo he hecho
y repetido en 11 sujetos distintos.

Sobre este mismo empecé á estudiar las modificaciones sugesii-
. vas de la circulación local; pero pude disponer de él poco tiempo y
esto impidió obtener los resultados que se apreciarán en la Obser-
vación 4::;. De todas maner-as los expongo porque no carecen de in-
terés.

6" Hipnotizaclón. De511udo el antebrazodel'echo, puse mi mano
en su parte anterior y dije á i\lanuel: .:\lal1ana, este sitio donde l¡j
pongo á usted la mano, estará muy colorado. Además empezará
usted á sentir desde que despierte, mucha picazón y calor en la na-
riz, que irá en aumento, hasta que eche usted UII poco de sangr-e
1'01' las narices, que se le q uitarü picazón y calor..

Repetidas estas sugestiones var-ias veces en media hora que
tu ve hipnotizado al sujeto. fa de sperté. A poco se frotó la nariz di-
ciendo que le jicaba mucho. Le dejé ir con la molestia y he aqui
su estado al día siguiente.

Nada se percibia en el antebrazo derecho. La nariz presentaba
el aspecto de los fuertes '·omacliz03,.r el sujeto acusaba un pr u rito ,
un calor y una molestia insufribles. Estaba e x citadlsimo y ligera-
mente febril. pero no habia tenido epista x is. Yo estoy seguro de
que si repito la sugestión, la epista x is se prod uce: mas era el ú lti-
1110dia que este sujeto podía venir á la clinica y h ube de concretar,
me hipnoti¿ándole (¡.'l, á inhibir/as mole stia s pro-lucidas por la an

'11:
. 1
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terior sugestión. Respecto al fracaso de la rubicundez en el ante-
brazo lo he sufrido siempre que, como ahora, á la sugestión corres-
pondiente no he 'acompañado la sensacional correlativa á toda
congestión. La observación siguiente demuestra mejor, como he
dicho, las modificaciones sugestivas de la circulación local.

ORSERVAC¡ÓN 45.-Sonambulismo: Sujeto no histérico. Juana .....•
de veintisiete años, soltera. nerviosa, sin antecedentes histéricos,
rubia, buen color, regularmente nutrida, perteneciente á la clase
media acomodada y hacién~o vida sedentaríavCaracter romántico
y muy dada á la lectura de novelas en conformidad con su carác-
ter. Padece reurnatalgias'ü-ecuentes con localizaciones múltiples.
y BU ingreso en mi clínica Tué para tratarse un ataque de dichas
neuralgias reumáticas que desaparecieron en la 1." hipncüzaclón .

-Excelente sonámbula desde este primar día, aproveché las hipnoti-
zaciones de la :.!.' á la 6.', ambas inclusi ve, púa la serie de experi-
mentos que expongo á continuación •.

2.' I1ipnotización. Puesta en sonambulismo por la fijeza de la
mirada y el mandato, en algunos segundos, le hice las siguientes
sugestloneao--c Juana: Al despertar empezará usted á sentir calor y
como un estor-no dentro de las narices; calor y estorbo que irán en
aumento hasta pOI' la noche que echará usted u n poco de san-
gre y se ali viará. Maiiana al levantarse estará usted de nuevo mo-
lestada por los mismos síntomas y con ellos continuará usted hasta
venir aquí por la tarde, que se le volverá á soltar la sangre de las
narices.') Inslstí con energía en estas sugestiones y á la media hora
la desperté. Ningún malestar acusó por el momento; pero á los po-
cos instantes sacó el pañuelo y se sonó con fuerza, cosa que repi-
tió varias veces cor. cortos intervalos.

Al día siguiente se me presentó muy apesadumbrada por un do-
lor de cabeza, calor y peso en la nariz, como sensación de tapona-
miento en ella. Me contó que estas molestias las había tenidoya la
tarde anterior y que se le habia n aliviado echando un poco de san-
gre por las narices. 1\'0 bien habla acabado su relato, cuando sacó,
el pañuelo y lleváudose!o á la cera dijo: «Ya está aqui la sangre
otra vez; ahora me aliviaré.. Y en efecto; pOI' los dos orificios dela
nariz fl u ia una pequeña cantidad de sangre que caíagota ri gota
en el pañuelo de Juana. La epistasis aumentó lo suficiente para
casi empapar dicho pañuelo. Hice poner entonces al sujeto los bra-
zos en alto asegurándole que con esta maniobra cesaría la hemo-
rragia, y así sucedió. sintiéndose Juana en el acto completamente
curada de las molestias sufridas.

:3.' Hipnotización. Ya dormida !ricele quitar la chaqueta ó cuer-
po del traje j desnudar completamente el antebrazo izquierdo. Por
la parte anterior del mismo. pasé comprimiendo un poco, el extre-
mo obtuso de un portaplumas de madera como clelineando el norn-
br-e de la sonámbula y dicié ndole. -«Por donde paso la punta de
este palo. le queda á usted la piel m uy caliente y algo dolor-ida: es
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seguro,que las líneas que trazo se. pondrán en seguida encarnadas
y un poco inflamadas, porqué este palo tiene una composición irri-
tante,») Sin más repeticiones sugestivas ni operatorias esperé el re-
sultado dé la sugestión y de la maníobra.. A los cinco minutos se
percibía,clarari1imte el color rosáceo del trayectu que habia reco-
rrido el extremo obtuso del portaplumas, y podía leerse muy bien
el nombre de Juana escrito por la congestión de sus vasos capila-
'res de Iasuperñcíe del dermis. Avivé entonces las líneas del mis-
mo modo que las trazara, y repetí la sugestión agregando que se
harían más y más rojas y abultadas, que pcrsistirtan -rnuchos días
y que al siguiente estarian tan inflamadas que darían' sangre. Hice
vestir á la sonáínb.ula y después de diez minutos de reposo la des-
perté. . . . ,

Ningún recuerdo conservaba ~le lo ocurr-ido; pero preguntado,
cómo se senüa, dijo que bien; aunque tenia calor corno dc una lige
ra quemadura en el antebrazo izquierdo . . .

Al otro día las primeras palabras de Juana fueron para refer-ir-
me sorprendida qué ienía en el brazo izquierdo pintado su nombrc.
Aparente dudarlo y descubriéndolo rápidamente me lo enseñó para.
confirmar sus palabras, Las Iíneas tenian un ligero relieve sobre la
piel; eran de color ,rojo vinoso y desapar-ecían con dificultad y de

.modo incompleto por la presión del dedo. En su trayecto con:é has.
ta veintiséis manchas de diversos tam::uios,.más obscuras, que no
desaparecian por la compresión y de naturaleza .evidentemente
equimótica. Las sensaciones de calor y quemadura habían des-
aparecido,

. Dos días después era todavia legible el norn ln-e de Juana en su
antebrazo, si bien coloración congestiva y eq ui niosis, iban desapa-
ciendo gradualmen ts, dejando ya sólo la primera una sombra mo-
renuzca y los segundos ~anchai; amarñlo-vordosas de diferente in.'
tensldad. ,

4,' Hipnolización: Sugestión,- -Juana. usted siente mucho fria
• en la .cara; le suda á usted la frentr.; pero el sudor es también Irio.

Es que está usted muy pálida, y esa palidez le durará á usted mu-
chos días.s Al poco ticmpo de esta sugestión, el semblante ya páli-
do de la sonámbula, palideció más aún hasta aparecer m n-rnóreo .
El calor, antes normal Ó peco menos, de la cara, descendió conside-
rablernente, y el contacto de la mano con las mejillasó la frente era
muy desa¡;r·adable. Examiné el pulso y lo encontré empequeñecido
.Ylento, fenómeno con el cual no contaba; y pensando estaba en su
interpretación, cuando la so nám hula tuvo una náusea. Entonccsse
me ocurrió si podria, pOI' asociación-de representaciones, presen-
tarse una lipotimia, ym e apresuré á sugerir ideas de calma, de fuer-
za y de bienestar, sin destruir la sugestión anterior. Obtenido el re-
poso del sujeto, la despertó Estaba muy pálida y así continuó du-
rante media hora, Era tal la descomposición r!e su semblante y la
diferencia de su aspecto, con el que presentaba al venir á mi casa,

~~~:~~~~_=._~~.~~~~~~:..~.~~.~.~}~.~ct::~.~.~..~:~!.~~~.~~..~.~..~'~_~~.~.~~_:.~~~~..._ 411

qu~ no~e atreví á ,d,~jarla salir en semejante est~do,. a propósito
para ser interpretado ae manera perjudicial á mis estudios. Volví á

hipnotizarla:' .,' , , .
5,'. Hipnotización. La anemia facial era extremada; el fria de la

cara era solamente comparable al quese siente en contacto de un
cadáver. Sugestión -:-"Jul}na, el fria de la cara 'empieza á desapa-
recer; vuelve el calor, que aumenta poco á poco: y antes de cinco
minutos estará usted coino al vqnir aquí, y 'aun más encarnada,
con mejor color .» Gradualmente fué recobrando su aspecto habi-
tual durante lás hipnotizaciones. y acabó de rscobrarlo por corn-
pleto. Nueva sugestión. -<Maiiana,.despué.;¡ de levantarse usted de
la cama, empezará usted á sentir frio y m ucho peso en las piernas
y pies. El peso irá en aumento hasta la hora de venir aquí; yal
pretender usted calzarse con tal objeto, no se 'podrá' poner las botas
porque tendráusted los pies h ínchados .» Insistí muchas veces en
esta sugestión, agregando todos los detalles sintornáticos del edema
que se me ocurrieron, y desperté y despedí ála sonám bula, que no
acusaba sensación alguna anormal, y cuyo semblante tenia el mis- .
rno y aun creo que mejor color que de ordinario.

Al siguiente dia se me presentó calzada con las zapatillas de
casa, asegurándomc que no habla podido ponerse las botas porque
tenia hinchados los pies, sintiendo en ellos y en las piernas mucho
frío y un peso tan extraño y molesto que casi no la dejaba aridar.
El abultamiento de los pies era inapreciable con las medias pues-
t~s; le supliqué se las quitara, y hecho, pude apreciar un edema su-
pra é infrarnaleclar bastante acentuado para conservar la impre-
sión del dedo, coa el cual corn pr+mi las regiones 'correspondientes .
Creo, sin embargo que, á no estar incluida en la' sugestión la im-
posibilidad de ponerse las botas. hubieraJuana podido ponérselas .

De todas maneras, yo había logrado m i objeto, y la hipnouza-
ción que siguió (6.') la dediqué á la inhibición de las sensaciones
anormales sugeridas, y con .su desap ar-icíón, según supe después,
coincidió la del edema.

Aceleración y retardo de la circulación general, con-
gestiones, anemias y ede.nas.Tocalizados hasta el punto de
poder. circunscribirlos á la reducida superficie que toca 6
por la que se desliza un objeto tan pequeño corno la punta
obtusa de un portaplumas SOI1 fenómenos sugestivos con
los cuales no podía ni soñar siq uiera la ciencia de hace al-
gunos años,

En ningún movimiento orgánico están tan .estudiadas
y son tan conocidas las acciones dinamogénicas .y las intcr-
ferentes, y hasta sus vías respectivas, como en los moví-
mientas -impulsoros de la circulación de la sangre. Todo
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mediano fisiólogo sabe, por ejemplo, que la excitación del
nervio gran simpático 'en la parte que se' distribuye por el
corazón y la sección ó parálisis del neumogástrico en la

, porción que tiene igual destino, aceleran los latidos cardía-
cos, mientras que la excitación del último' y la paresía del
primero los retardan ó hacen más lentos, asumiendo así el
simpático la acción' dinamogénica ó contracturante, y el
neumogástrico la inhíbitoria ó paralizante, Desde los cé-
lebres experimentos de Claudio Bernard, por tantos otros
biólogos repetidos, se conoce igualmente cómo esas mis-
mas acciones regulan y condicionan las circulaciones lo-
cales,

Beaunis se preocupa, ante todo, de averiguar sobre
cuál de esas acciones fisiológicas se ejerce la infiuencia su-
gestíva, es decir, si la aceleración, v. gr.: de los movimien-
tos del corazón es por excitación del simpático ó por pará-
lisis ó, mejor, paresia del neumogsstríco. Para mí, esta
distinción, aunque fuera posible, no tiene importancia 'al-
guna, dada la unidad funcional del sistema ner-vioso y la
ley de los equivalentes vitales que la rige. Si hay acelera-
ción, lo mismo que si hay retardo; si hay contractura vas-
cular (anemia local), lo mismo que si hay paresia ó paráli-
sis de los vasos (congestión, edema), ellas han de estar de-
terminadas por un desequilibrio de las acciones nerviosas,
supuesta la integridad anatómica del corazón y de las pa-
redes vasculares, y. la normalidad de presiones interna y
externa actuantes sobre esos órganos. Lo importante es
comprender cómo la sugestión produce un semejante des-
eq uilibrio.

Pero antes de decir cómo yo lo comprendo, debo con-
signar mi creencia de que si el sujeto no sabe qué es el co-
razón, ni dónde lo tiene, ni lo ha sentido nunca latir preci-
pitado al impulso de tal ó cual emoción, de tal ó cual
movimiento exagerado, de tal ó cual estado patológico. de
la víscera; si no se ha dado cuenta nunca de que la tran-
quilidad de ánimo, el reposo y el bienestar destruyen esa
aceleración anormal, las sugestiones de aumento y retardo
de sus latidos cardíacos, quedarán sin efecto por más su-
gestiblc que el sujeto sea. Bien sé que tales condiciones en
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el individuo adulto, por rudo é inculto que se le suponga.,
son rarísimas; pero en cambio en los niños son frecuentcs
y en cuantos menores de ocho años he intentado el expe-
rimento, ha fracasado por completo. Estossuietos están en
el mismo caso que estaría la mayoría ante', esta sugestión,
ya puesta, por ejemplo, en 'ot"ra parte: «Te duele el pán-
creas», 'pues no sabiendo donde está el páncreas ni lo que
es, ni haberlo sentido nunca, es 'lo mismo que si se hubiera
hecho la sugestión en sánscrito. ." ..

.Ahora: .saber que tales ó cuáles estado~ de la vida van
acompañados de una aceleración ó de un. retardo de los
latidos. cardíacos, aun~ue no se sepa, como no se sabe mu-
chasveces, determinadamente, qué estados son esos, ni
menos por virtud de qué mecanismo íntimo se verifican los
expresados fenómenó:::, es tener idea de ellos, y tener idea
de un fenómeno orgánico, es poseer un dínamismo, cere-
bral que, salvo ínteríerencias, pertenece siempre al fenó-
meno mismo y es f~ primera etap~ en muchos casos, en-
tre ellos los sugestivos, eIique se produce secundaria-
mente.

.. Supongamos un sujeto que, á consecuencia de un susto,
siente á su corazón golpeándole el pecho. Hasta entonces,
el latir cardíaco estaba regido por puro mecanismo incons-
ciente y no había comunicación establecida entre esa fun-
ción inconsciente y la conciencia; no había representación
endocósmica dada á conocimiento; no había modificación
consciente re1:lcionada con la palpitación de la víscera. En
este estado el «te late el corazón» es una idea transmitida;
pero es una idea casi abstracta ¿ al menos, sin completa
realidad objetiva, es hablar en un teléfono que no tiene
alambre conductor, porque si existe entre el oído y la con-
ciencia, 'nadie lo ha establecido entre ésta y el corazón,
Mas llega el susto, y desobtura las vías nerviosas entre lo
inconsciente y lo consciente, establécesc la idea real y com-
pleta, el mecanismo ideo-orgánico total de la aceleración
cardíaca, que, como todas las Ideas, deja en el endocosmos
su representación; y entonces el «te late el corazón- sugcs-
ti \-0, es ya una idea transmitida que se recibe en la pleni-
tud de disposición receptora, y en su pleno dinamismo está

.)

~·'I-(
, el'

~

~-¡
~,

~

=
'=~,

~

~



\,
l'

1,
"1
¡'

,
J,
\'

411 El'HiPDóiis;uo'y la'S;'ge,;iióD',
_ •• ~ ••••• ~ M __ • __ M_ •••• _.... • •••••• _ ••• __ ••••••• _.H. __ .__ _ __ " _..__.. _

incltúdo E:lt fenómeno orgánico, cÍlánao se hánseparado de
antemano todas las interferencias;eomo de-hecho están se-
paradas ó aniiladas en los' estados: perfectamente' sugestí-
bles. Dichosa está que yaelmecanismo en función, cada
«te Iateniás» ,e,sun nuevo impulso; y quepodría determi-
narseúna velocidad de movimi,ento'perturoáCl.9ra ")r hasta
m'drtúl.", , ' , , ' ,; , 1" " ,', " ,

Oomprendida asl la aceleracíon sug~stiva del' 'corazón,
está comprendido su retardo', piies enIavida son igual-
m~ilie a6,tivas la dínamogeníay la 'inhibici6n'y tienen aná-
legos mecanismos. ,

Las modiñcaciones locales He la círculaoíon se explican
de un modomás 'sencillo si cabe;' pero no eliminando, como
hace Beaunis, la función nerviosa de la sugesti6n; caso que
no tengo para qué explicar después de haber dicho que á

tales sugestiones nunca' lashe' vistó'producirefecto, •.Este
brazo se te pondrá rojo» <:óeste carrillo se te pondrá páli-
do», son ideas que no tienen mecanismo ideo-orgánico com-
pleto: porque nadie ha sentido nunca lo rojo ni lo pálido
de manera directa y sin el concurso de la vista; y en este
último caso, la percepción del color no tiene relaci6n algu _,
na con su proceso gen ético. En cambio, el «tienes mucho
calor en este crnzc y por eso se te pondrá rojo» y el «sien-
tes frío en esta mejilla y por eso latienes pálida», incluyen-
do, el elemento sensacional del fenómeno que sc quicre
producir, construye d~ la única manera posible su de ter-
minisrno sugestivo. El sujeto no sabe que calor local en es-
tado fisiológico, y aún en la mayor parte de los patológí-
cos, significa congestión activa y color rojo, rií que frío
local significa anemia local y color pálido ú congestión pa-
si \'a J' edema: pero el fisiólogo sabe q úe calor y frío son
las consecuencias necesarias de parálisis 6 paresía vaso-
motora y de la 'contl'actura de los músculos vasculares en
el concreto caso aquí consider-ado, y que no tiene otro me-

, L1i~ do producírlas sugestivamsnn, en el inconsciente de
que dependen, más que por la via consciente cuyas puer-
tasson los sentidos, el del oído ahora, 'Sugil'iendo calor ú
frío. en' esta <5 la otra región,' reconstruj-, un dinamismo
ideo-orgánico aprendido por lo inconsciente, y en' él están

"
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incluídosla congestión y el color rojo óla 'anemia y el co-
lor pálido. ..'

La exageración 'de unos ú otros.vprovocables porenér-
gicos impulsos sugestivos á los que se agregan, ótras sen-

, saoiones complementarias ó más adecuadas, que; vale lo"
'mismo que decir más reales,' determinan la ihemorragia 6
el edema con tanta mayor 'seguridad, cuanta mayor ha
sido la fidelidad de los síntomas 'subjetivos inoculados' en
el cerebro por la sugestión: '

'Las modificaciones que este agente puede imprimir en
, la respiración pulmonal;, son, todas las imaginables y ho
reclaman la consignación de observaciones 'para' compro-

. l. . .

barlas, ni una explicación=especial. Las vías nerviosas por
donde circula la energía motora de los movimientos respi-
ratorios, llegan 'siempre á la: conciencia, y sugerir una dis- '
nea, una apnea, una aceleración Ó un retardo respiratorio,
es como sugerir una contractura, una parálisis.un temblor
ó un cansancio en una pierna; y el efecto se realiza por el
mismo mecanismo en sú lugar' estudiado.'

La tos, el estornudo y el hipo, también pro YO cables é
interferibles por sugestión, lo son de idéntica manera; y,
mejor, agregando, para producir los do') primeros fenómc- '
110S, las sensaciones de cosquilleo traqueal, laríngeo 6 na-:
sal que los determinan en las ordinarias' condiciones de la
vida.o la inhibición delas mismas, para ínterferirlos.

IV
EFECTOS srcusrrvos SOBHE LA I\UTllICHíx LOCAj,y (;J~-

xnn ..\L,-CLlatl'o condiciones esenciales forman el determi-
nismo nutritivo, á saber: 1.", integridad fisiológico-química
del elemento anatómico; 2,"', llegada á su periferia' y zona
de acción de los materiales necesarios á su renovación nio-
lecular; 3.", arrastre 6 separación de los materiales' de su
desasimilación; y 4.", concurrencia de energía 'nerviosa.
Pero si nadie pone en duda para las tres primeras el ca-
rácter de, condiciones in mediatasde la nutrición, está toda-
via en litigio si la influencia nerviosa en ese proceso se
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ejerce solamente por el intermedio de los nervios vaso-
motores, ó si existen nervios tróficos que intervienen de
un modo directo en el mismo. Admitidos estos últimos ner-. , - .
vios por Samuel, hace ya bastantes años, negados después
por, anatómicos y fi,siólogos, su existencia parece necesa-
ria á la hora presente, si nos-hemos de dar cuenta: de mu-
chos hechos de Físíologta y..Patolog!a experimentales. Es
indudable que la acción vaso-motora, .modíñcando el cali-
bre de los vasos, puede modificar la nutrición; pero ni está
demostrada en los rápidos trastornos que sobrevienen en
el -oio á consecuencia de la sección del quinto par, por
ejemplo, ni aynque lo estuviese los explicaría satisfactoria.
mente. Sea de ello lo que quiera, es el hecho, 'hasta la sa-
ciedad demostrado, que de manera directa ó indirecta (pro-
-bablemente de ambas),' el sistema nervioso desempeña una
misión importantísima en el proceso nutritivo, y esto basta
para presumir que las acciones sugesti vas, al variar su
'Iuncionalismo, pueden alcanzar á la nutrición.

Mr. Focachón, experimentando sobre la sonámbula
Elisa F ... ha sido el primero, como indiqué en el artículo
anterior, que convírtíó la presunción en realidad, y sus
experimentos fueron .bien pronto reproducidos, y sus afir-
maciones comprobadas por lamayor parte de los hipnólo-
gos contemporáneos. Hasta ahora, se han limitado todos á
determinar por sugestión inftamaciones eritema tosas, ve-
siculosas y pustulosas de la piel; pero yo estoy convencido
de que la nutrición, dadas sus condiciones esenciales, se
puede modificar, por acción sugestiva, en cualquier órgano
y en el organismo entero, disminuyéndola, aumentándola y
pervirtiéndola, así como se pueden interferir sus perturba-
ciones patológicas y restablecer su fisiológica normalidad.

Las siguientes observaciones contienen los motivos de
mi convencimiento.

OnSERVAl:lÓN ,IG,I\ Sonambulisrao, Sujeto no histérico; el mismo
(Salvador), de la obs. C." Hipnotizaciones de la 12 ála20, ambas in-
clusi ve. Resistente este sujeto, fueron necesarias seis sesiones con
('1 aparato h ipuutizador y cinco sin él, para hacerle llegar al so-
uamuuhsrno. .

Acababa yo de leer, á la sazón, la traducción francesa del nota-
ole libro del doctor l lack 'luk e Le Corps et t'Esprit, y visto en sus
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-(verrugas), por simple afirmación hecha con cierta autoridad en
,:,pel'fecto estado de vigilia. Recordé entonces las prácticas de mis
paisanos de la aldea, que pretenden conseguir los mismos resulta-

-dos, ya echando tantos granos 'de sal común en la lumbre, como
pequeñas hipertruflas de esta clase, quieren destruir, ya untándolas

·...:en ayunascon saliva, ya' encargando á ciertos doctores de monte-
'1'3., U0 se que secretos conj uros; y vi en las observaciones de Hack
"Tuke, sugestiones en estado de vigilia, y autosugestiones en las
.;pTácticas,de mis paisanos. Entre los sujetos en experiencia ó trata-
-miento, sólo Salvador tenía verrugas 'en la cara dorsal de 'ambas
manos J .dedos, en tal número, que no contaba menos de catorce

·en la 'izquierda y diez y siete en la derecha. de tamaños variahles
-eníre el de un pequeño cañarnón y el de un guisante, y localizadas

,-$(}Qr,e todo al nivel de las articulaciones Ialá ng icas. Decidí ensayar
.,,1a.sugestioo hipnótica para su curación, obteniendo antes estos an-
vtececentes de la pequeña enfermedad. Hacia la edad de diez y ocho
~ veinte años (pOI' los días del experimento había cumplido treinta

,.y dos); según la referencia del enfermo, le apareció la primera ve-
rruga en el nudillo del dedo medio de la mano izquierda, y en di5-'
,tiutasépocas que no recuerda bi;tn, fueron presentándose las res-
.tantes, ya en la misma mano, ya en la derecha. Hace más. de tres
-años que no ha nacido ninguna; pero nunca ha visto que desapa-
-rezcan una vez presentadas. Han intentado curárselas varias per-
-sonas por los procedimientos apuntados de la sal y la saliva, sin
conseguir-lo, y esta falta de resuliaco me confirmaba la poca suges-
tibilidad de este sujeto en estado de vigilia, que ya había podido

· .aprecíar.
12,a Hipnotización. Sugestión: -"Sal vador: voy á pasarle á usted

',..por las verrugas una piedra que las cura infaliblemente en menos
· -de una semana. Al pasársela, sentirá usted un frío grande en ellas,
·'frie que seguirá usted sintiendo hasta que desaparezcan, que será
.antes -del domingo pró xí mo.» (Era domingo también aquel día.)
, Tenía á mano una piedra de tocar moneda, y se la pasé con escasa

",presión por sus verrugas; repelí la sugestión, y al poco rato desper-
, té al sujeto, Ningún recuerdo conservaba de ]o) oído; pero se que-
jaba de frío en las manos, y realmente las tenía frías.

En los dos días siguientes (13." y 14 a hipnotización); hice la mis-
, . -ma sugestión y maniobra, y ya me pareció que las verrugas habían

disminuido de volumen; pero prevenido contra las ilusiones, lo j u z-
-gué ilusión y despedí al sujeto hasta el domingo,

Desde el viernes, me dijo Salvador que no tenía una sola verru-
'ga, pues en tres días se le habian secado todas. Es lo cierto Que el

, 4,(jmin[!o; ni por medio de una lente se podia apreciar la más ligera
· ~eiial de íos peoueños tumores.

tlá" Hipnotización. En vista del anterior resultado, pro~cdi al si·
,guiente experimento: Hipnotizado el en rermo, hicele q uitar la chao

~7
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queta y poner sus brazos al descubierto. Con un bisturi bien lim-
pio, y previamente desinfectado en una disolución alcohólica de-
sublimado, practiqué una incisión en la parte postero-externa de
cada uno, de un centímetro de longitud, é interesando sólo el epi-
dermis y la capa más superficial del dermis, hasta el punto de dar
muy pequeña cantidad de sangre. Cohibida la hemorragia y lava-
das las heridas con la disolución antiséptica, la cubrí con dos tro-
zos iguales de tafetán inglés transparente. Es claro, que durante
todas estas operaciones, el enfermo no dió la más leve m uestra de-
dolor ni aun de molestia; y term inadas, entablé con él este diálogo:'
-(,¿Qué Íe he hecho á usted?" -«Me ha picado usted en los brazos..
me ha lavado después las picaduras y me ha puesto un parche en
cada una." - •• Le ha dolido á.ustedt. -«No señor, nada." -«Pues.
bien; la picadura del brazo izquierdo le duele á usteJ, le seguirá
doliendo y se le enconará, mientras que la del derecho no le duele
nada y está ya curada. Esto es necesarto para que no se reproduzca
la úlcera de la pier na.» -Como dije en la observación G.n, este su-
jeto tenía una úlcera simple en la pierna izquierda que yo le habia
tratado y curado con los medios ordinarios. Repeti la sugestión con
energia, desperté á Sal vador y lo despedí hasta el día siguiente.

A la hora de costumbre vino á mi casa, quejándose de un dolor
bastante vivo en el brazo izquierdo. y esto me dió motivo para
ex aminar Ias heridas despierto el sujeto. La de dicho brazo estaba
inflamada en sus bordes, y cubierta de una capa de pus visible á
través del tafetán; la del derecho, aparecía Goma una linea ncgruz-
ea de sangre coagulada, sin el menor cambio de coloración en la.
piel. Dejé las cosas en tal estado, dije al enfermo cualquier cosa, y
le hipnoticé.

Las hipnotizaciones 16.' y 11.', hechas en das corisecuti vos, las
dediq ué á insistir en la sugestión anterior. Al tercer dia de hecha
por primera vez, el tafetán que cu br ía la herida del brazo izq uierdo
estaba desprendido por el pus, y la lesión convertida en una verda-

. dera úlcera de fondo grisáceo y-bordes inlla mados, rodeada de una
aureola inflama loria de tres centímetros de ancho. La del brazo de-
recho' no había cambiado de aspecto, y al quitarle el tafetán, éste
arrastró la lmea de sangre coagulada y dejó al descubierto una ci-
catriz perfectamente formada y casi imperceptible. Lavada la del
brazo izquierdo con agua alcoholizada y fen icada, la cubri de yodo-
formo en polvo y con una torla de algodón yodoforrnado, y apliq ué
un vendaje de cabus. En este día, insistí todavía. como he dicho en
la sugestión. En los tres siguientes, no hipnotice al sujeto aunque
venia á la hora de siempre á hacerse la cura que dejo mencionada.
La úlcera se extendía más y más, y llegó á adquir-ir el tamaño de
una peseta; estaba inflamada y dolorida, y el sujeto suf'riam ucho al
contacto de la bola de algodón con que la limpiaba, por suave que
el contado fuese. El fondo de la lesión se \'01 vio rojo y con tenden-
cia ti cubrirse de fungosidades, puesto que sangraba con facilidad,
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No me atreví á continuar tratándolo sólo con los medios apunta-
dos, y al séptimo día de empezado el experimento, le hipnoticé, de
nuevo.

18.a Hipnotización: Inb ibición.c-n Vamos, Salvador, ya no es
necesario que la herida del brazo izquierdo siga supuraudo; se le
ha quitado á usted el dolor que en ella sentía, y con la misma cura
que le he hecho todos estos días, se va á cicatrizar en seguida. Ma-
llana estará ya mucho mejor y en esta semana (era miércoles) aca-
bara de cicatrizarse.')

Repeti esta inhibición. en las hipnotizaciones 19.' y 20.' hechas
el jueves-y el viernes. Ya el jueves el aspecto de la úlcera estaba.
cambiado, la inflamación periférica había desaparecido, lasupura-
cíón había disminuido, el rondo de color rosa no daba sangre al
limpiarle y el dolor era nulo. El viernes la pequeñísima cantidad
de pus segregado había íorrnado con el yodoforrno una costra del-
gada que cubría la úlcera, y desprendida por el lavado apareció
esta cicatrizada en los dos tercios de su extensión próximamente
El sábado la cicatrización era completa y perfecta; Iué innecesaria
la hipnotízación y di al enfermo el alta.

Me parece que resulta probada la disminución sugesti-
ya de la nutrición local en el hecho de' la curación de las
verrugas y en el de determinación rápida de la úlcera;
pero si el primero será para todos indudable, por cuanto
si alguna lesión está constituída por aumento nutritivo, es
el papiloma; por el de las papilas dérmicas, todavía el se-
gundo encontrará contradictores quc consideran á la infla-
mación como exageración y no como perturbación y defi-
ciencia de la nutrición, que es lo que es en realidad. Dis-
cutiré el asunto al final de este artículo y probaré que lo
que demuestra el aumento sugestivo de la nutrición 10ca1,e8
precisamcntc la desapnrícíón r~)ida del proceso Inflama-
torio y la no menos rápida cicatrización de' la úlcera.

Pero lo que mejor mide la actividad de los cambios nu-
triti vos así en lo normal como en lo patológico, y sin q no
el aumento de actividad de esos cambios implique aumen-
to de nutrición, ni su disrnin ución, disniin ución de la mis-
ma, y sí solamente su pasajero trastorno ó su persistente
perturbación patológica, es la temperatura animal. La ob-
servación siguiente enseñará hasta qué punto puede me-
dificarla la sugestión, después de evidenciar 'otra vez la in-
tluencia sugestiva sobre el proceso inftamatorio, confir-

l' ,
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mando el descubrimiento de Focachón y los hechos citados
en su apoyo por tantos hipnólogos.

OBS8RVAC¡ÓN 47.R Sonambulismo. Sujeto no histérico; el mismo
(José) de las observaciones 10.' iJ 38.'. Hipnotizaciones de la 11.S á
la 15H, ambas inclusive.

11.' Hipnotización: Sugestión, quitándole el botón del cuello
de la camisa y poniéndole mi mano derecha, de la que no fijé más
que la cara palmar de lo~ cuatro últimos dedos, en la parte media
y superior de la espalda: -«(Pepe: en este sitio donde te pongo la .
mano, empiezas á sentir un escozor muy grande. Ese escozor va
en aumento, se hace muy dolorosoy cuando despiertes casi no lo
podrás sufrir. Así seguirá hoy, toda esta noche y mañana todo el
día. Esta parte se te inflamará y llenará de ampollas porque te la
estoy quemando con mis dedos.» Al poco rato el sonámbulo empe-
zó á agitarse. -·,,¡Qué tienes, Pepet» -«Duéleme la quemadura.»-
< Pues no puedo q uitarte el dolor; al contrario, irá en aumento hasta
que se te hagan las ampollas.s La noche que pasó Pepe fué de in-
sornnio y sufrimiento; á la mañana siguiente tenía fiebre (S7°, 8) y
examinada la región, todos mis alumnos la vieron cubierta de pá-
pulas rojas y brillantes sobre un fondo intlamado y dolorido; pápu-
las duras cuya coloración no desaparecía por completo couIa pre-

. sión del dedo, y limitadas exactamente al sitio que estuvo en con-
: tacto con mi mano, Por la tarde, estaban todas coronadas por una

pequeña vesícula transparente, el enfermo aquejaba mucho dolor
en la parte y tenía 38" 1 de temperatura.

12." Hipnotización: Sugestiónv=-s Pepe: ya tienes formadas las
ampollas; el dolor ahora, aunque todavía grande, no será tanto,
pero sentirás mucho calor y como latidos, porque se está haciendo
la supuración .•

A las 24 horas las vesículas se habían convertido efectivamente
en grandes ampollas, algunas de las cuales estaban ralas y habían
dado salida á un pus cremoso que formaba costras g uesas Di pOI'
terminado el experimento, hipnoticé al enfermo (13."), le inh ibi sus
sufrimientos, mandé hacer-le la cura oportuna y repetirla mañana
y tarde en los días siguientes. Con ella tardaron en desaparecer las
lesiones cinco días, en los cuales no hipnoticé á José.

Debo consignar, por si ello contribuye á disminuir el número
de incréd ulos, que el sujeto de este experimento ocupaba una cama
de mi Clinica de la Facultad de Medicina y que durante él estuvo
constantemente vigilado por alumnos de mi absoluta confianza.
Los resultados expuestos los presenciaron más de doscientas per-
sonas.

Los fenómenos sugestivos que siguen parecerán todavía más
sorprendentes,

14." Ilipnotización. Producido el sonambulismo, empecé pOI'
colocar y mantener f1jo, de manera que pudieran leerse sus indica-
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-ciones sin moverlo, un termómetro clínico que no era de los do
máxima, en la axila derecha del sujeto; le hice abrigar con una
manta, y vista su temperatura á los diez minutos, resultó ser de 3io
centígrados y dos décimas. La de la habitación era de 17°. Suges-
tión.-«Pepe: aquí hace mucho fria; tú te estás quedando helado y
cada vez te enfr las más.» A los dos minutos Pepe empezó á tiritar.
"Te digo que éste fria no se puede resistir y que no bastan mantas
contra él.» Pasaron tres minutos más; las manos del sujeto estaban
yertas, así como la cara; la tsmperatura axilar eraBfi" 8. ¡Cuatro
décimas de descenso en cinco minutos! La respiración del sonám-
bulo empezó á hacerse frecuente y poco profunda, el pulso estaba
á 80, pequeño y duro.-"EI frío aumenta, Pepe, es horrible, y ya
casi no sientes las manos y los pies.» Cinco minutos de espera; el
termómetro señaló 36° 1. El malestar del sujeto era evidente; tirita-
ba, castañeteaba los dientes, respiraba trabajosamente ..... No debia
yo continuar el experimento.~(,Vamos, Pepe: respira mejor, que
aunque hace todavía fria, ya no-es tanto, porque he hecho traer un
brasero, Tú seguirás sintiénelolo bastante toda esta tarde, pero á la
noche entrarás en calor en la cama.» Con esto se calmó algo y al
poco rato lo desperté. Se quejaba del fria, tiritaba de tiempo en
tiempo, y al quitarle el termómetro marcaba 36° 4. Examinada la
temperatura cada media hora, fu6 ascendiendo muy lentamente y
tardó cuatro horas en llegar' á 37° 1.

Excusado me parece e1ecir, que tanto en la colocación del ter-
mómetro, como en su inspección, se tomaron todas las precaucio-
nes necesarias para dar á los resultados convincente certidumbre .

15." Hipnotización. Dispuesto todo corno en la anterior y leida la
temperatura del sujeto á los diez minutos de habcrle aplicado el
termómetro, resultó tener 37° 1. La de la habitación era lSo. Suges-
tión.--<d.-'epe, hoy hace aquí un calor extraordinario. sofocante.
Tú lo empiezas á sentir muy grande. Como si te rodearan llamara-
das de fuego ó estuvieras en un-rastrojo en el mes de Julio, sientes
que tu piel arde y ya estás. sudando." El semblante del sonámbulo
antes pálido y sin expresión, se coloreó casi de repente, á los cua-
tro minutos sudaba de un modo bien visible; el termómetro mar-
caba 370 S.-,,0:ada: y el calor.sigue.en aumento, casi no se puede
rsspirar: tú te sientes latir las sienes .Ytienes pesada la cabeza; de-
cididamente te va á dar calentufa.» A los cinco minutos de esta.
nueva sugestión, el sernlJlante del sonámbulo estaba anrojecldo, la
respiración era frecuente y profunda, el pulso ancho y blando daba
()6 pulsaciones p01' minuto y el tel'mómetro S8°. Repeti lu sugestión
con ener'gía insistiendo en los síntomas febriles y esperé diez m in u-
tos más, El cuadro no había variado en cuanto al hábito exterior,
respiración y pulso; pero el termómetro señalaba :38°5. Despcru: al
sujeto que, quejándose de dolor de cabeza, náuseas y malestnr ge-
neral se íuó á la cama. Vol vi á verlo á las dos horas, continuaba In
fiebre y aún habia anmentado un poco (38° 8). C~atro horas ml'u;
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tarde terminó con sudores copiosos y se restableció la temperatura,
normal.

A la mañana siguiente encontró á José perfectamente bien; pero
aquella larde al querer contin uar sobr-e él mis estudios, tu ve la sor-
presa más grallde que he tenido durante toda mi larga y laboriosa
experimentación hipllótico-sugestiva. A la misma hora que el dia
anterior le produje el ligero acceso febril, se reprodujo otro espon.
t,íneamenle, aunque cle más corla duración. Decidi esperar y no lo
hipnoticé. Al 0(1'0 clia y en los sucesivos, no sintió otras molestias
que las que mi" expel-imenlos le proporcionaron.

·~I••.i••.i
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La ezplícacíon de los fenómenos consignados en las an-
teriores observaciones, ya se acepte 6 se rechace la hípóte-
sís de los nervios tr6ficos y au n la menos probable de los
calorlfícos, no es tan difícil después del estudio hecho de
las acciones sugestivas sobre las circulaciones locales.
Siempre los nervios vasomotores, aumentando 6 disminu-
yendo, ya la llegada de sangre arterial á un terr-itorio 01'-

gánico, ya la salida de élde la sangre venosa y d'e la linfa,
tendrán una interyención innegable en el proceso nutrit~-
YO y en la producción de calor animal que el mismo proce-
so origina, por cuanto modifica dos de sus conclicionesesen.
cíales; la llegada de materiales de asimilaei6n y la salida
de los productos do clesasimilación, sin que ello se oponga
el la existencia de cualesquiera otras acciones nerviosas.

«Se te quitaran las verrugas por la acción dc esta pie-
dr'a y sentirás frío en el sitio que ocupan» ¿Hay nervios tró-
IIcos? pues por' ellos actúa la primera parte de la sugestión.
Sentimos todas y cada una de las regiones de nuestro cucr-
po, de modo consciente ó inconscíents, y esta sensación,
cuyo excitante es complejo, que determina el conocimiento
del Yo, debe reflejarse sobro los propios elementos anat6-
micos y llevar á su moyimiento molecular energías que re-
cibimos del cosmos; á las que si llamamos sensaci6n en cl
cerebro, debemos llamar acci.ón tróllca en el elemento ana-
tómico. y así como tenemos idea de la forma que dichos
movimientos molecular'es y acciones tr6ficas mantienen81l
una parte exterior cualquiera lluestr'O organismo, tenemos
idea de que para modificar esa forma sólo hay dos cami-
nos: el aumento de volumon ó su disminución. Al primero
va unida para el saber vulgar, la idea de robustez, de ex-

·,ill
• '1'.1 :

. I

.' i.1':'

.1:
·11:
el.'!'1".,.'••••.'!
.,Iii
.'.1-1.:
.í.:

Electos sugestivos sobre la nutrición local y general. 423---'--'-'T-'"'' __ __._ _._._.__-.-.._.__.__._- -.___.._.._..__.._._.___..-

-ceso de fuerza, de plétora, de tumor; al segundo la de de-
bilidad, enflaquecimiento, desecación; una' y otea tienen un
dinamismo cerebral que por los nervios tr6ficos completa
el hecho ideo- orgánico, cuando sóne:s:citadas, y abolidas
:~us interferentes, ya por una sugestión, ya por una concen-
tración de voluntad y de determinación que es lo que se
Ilama FE.

Del conjunto de la función nutritiva normal, tenemos
-asimismo idca indistinta, y veremos luego cuánto la exci-
tación de ésta puede modificarla.

«Se te quitan las verrugas por que esta piedra las cura»
y en el acto este «las cu ea» lo traduce el cerebro del hipno-
tizado por «lae seccp y como su discernimiento acepta el
-dinamismo correspondiente, pues no es sobrenatural que si
crecieron puedan decrecer y quitarse, allá va por las escon-
didas vías de los nervios tróficos la acci6n atrofiante 6 in-
terferente de la nutrición de los papilomas. Mas para ello
-es necesario que de la parte haya partido 6 pueda provo-
cm-se y partir una sensación consciente, porque ello indica
que hay vía de comunicaci6n preestablecida entre esa par-
te y la conciencia; pues como la sugestión entra por los sen-
iidos y ha de pasar por la conciencia para llegar al incons-
-ciente en cuyo dominio se vbrillca la nutrición, quedaría
.sin efecto si se dirigiera sobe'e un órgano tal como el pán-
creas, del que fisiológica mente no sale ninguna impresión
que alcance á la conciencia. Si un estado patol6gico rompe
la valla y establece la comunicación y se genera la idea
hija de la sensación paricrcática, ya entonces es posible la

. modificación nutritiva del pánoreas. Nótese que hablo aquí
-de comunicaciones funcionales eficaces á la provocación de
una idea, cuya falta no implica contradicci6n con la unidad
-dinámica del sistema nervioso, como no la implica entre
dos estaciones telegráficas el que la corriente sea ineficaz
para mover el aparato receptor. I

«De estas dORheridas iguales, é igualmente tratadas, la
una te duele y nose cura, la otea no te duele y está cura-
da.» El dolor, como dije en el lugar oportuno. es un dina-
mismo superior á la sensaci6n; y al reflejarse por los ner-
vios tróflcos, ha de llevar al movimiento nutritivc energías
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anormales que lo conviertan en totalidad ó en parte, de .
pr .iceso vi YO en proceso físico, y sobreviene la gangrena 6-
la inflamación. .

y como la. inflamación se constituye así en un, modo r:

n utritivo deficiente, no puede generar los tejidos normales,_
sino solamente elementos semimuertos ó muertos del todo-
que se llaman glóbulos de pus, 6 en el caso más favorable-
v cuando la inflamación es menor, ese seudo-tejido, espe-
cie de soldadura medio ínorganicaque se llama cicatriz..En-

-cambio en aquella herida de la que se inhibe el dolor y-
toda sensación y contacto anormal, el proceso vivo queda:
Integro y aunexcitado por la acción del bisturí, y el resul-
tado necesario ha de ser la unión por primera- intención de"
10:; bordes de la herida á beneficio de elementos anatómí- ..
cos cuyas energías no perturbadas, restituyan al órgano en.
la plenitud de sus funciones.

«En este sitio donde ahora te pongo mi mano empiezas--
á sentir dolor, escozor, etc. y esto irá en aumento hasta ha-
cérsete arnpollas.» El mecanismo dela inflamación es idéD-c
tico al anteriormente explicado, aunque sea el golpe de'
gracia dado á las teorías mícrobianas, que no ven más que'
vegetación patógena por todas partes.

¿f\0 hay nervios troflcos, y las modificaciones nutl'iti--
vas son debidas á desequilibrio funcional de los vaso mo-
tores? Entonces las ideas de frío y de calor incluidas en las-
sugestiones que estoy estudiando son las que originan Ia
disminución yel aumento de la nutrición. Exarninernos rá-
piclamente la génesis del Irío y del calor como sensaciones,
normales. El frío se genera: 1.°, por exceso de irradiación-
de calor animal ocasionada por un descenso demasiado
grande de la temperatura ambiente; 2.° por disminuir el ric-
go sanguíneo de la superficie cutánea. En el primer caso el"
mecanismo es complicado, porque la temperatura ambien-,
tc que disminuye, no sólo contrae á los elementos anatomí-
cas como á todos los cuerpos y les roba calor por la ley fi--
sica bien conocida, sí que también implica una falta de ex-
citante normal del propio movimiento nutritivo origen del-
calor animal, y condiciones inadecuadas á los fenómenos
de ósmosis gaseosa y líquida que tal movimiento reclama'
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entre los vasos y los elementos anatómicos.Sielfrío ambien-
te continúa, las mismas paredes vasculares se nutren de
modo deficiente y sobreviene su parálisis, viéndose enton-
ces esas congestiones en las superficies frías, congestiones
que no logran reanimar la nutrición por no estar la sangre
ni las células en disposición de realizarla. En el, segundo
caso, una obturación parcial Ó' total de los vasos, del orden
físico 6 del espasmódico, disminuyendo la llegada de oxí-
geno necesario á la respiración intersticial Y de los mate-
riales plásticos necesarios á la nutrici6n, lo explican todo.
Estas condiciones locales mandan al cerebro una impresión
y crean en él un dinamismo que llamaremos frio. Desde
este momento el fenómeno de la total vida traducido ó ex-
presado con la palabra frío, se compone del citado dina-
,mismo cerebral y del real descenso nutritivo de la superfi-
cie total del cuerpo, ó de la porción de ella á que la sensa-
ción se refiere. Dejemos las cosas en este punto.

El calor orgánico ha de generarse por conclicionep dia-
metralmente opuestas, pues sin ser términos opuestos' el ca-
lor y el frío, como sensaciones lo son. Así el aumento de
calor ambiente, dilatando los el~mentos anatómicos y exci-
tándolos en demasía, dificultando ó impidiendo la irradia-
ción, disminuyendo la presión extra-vasclllar Y por ende
acelerando la circulacíóu y poniendo más elementos plásti-
codinámicos en contacto con las células; la parálisis 6 pare-
sia vascular, ya sea por excitación excesiva de los nervios
vaso-dilatadores, ya por excitación deficiente ó nula de los
vaso-constrictores ó por ambas causas á la vez, ocasionan-
do la misma aceleración en el curso de la sangre, e,qué ha-
cen? Hay que distinguir aquí otros dos casos. Si las excita-
ciones no sobrepasan con su potencia la excitabilidad de
las células, aumentará, seguramente, 'el proceso nutritivo,
aumento que se evidenciará por un sudor abundante; por'
una formación exagerada de pigmentum, etc.; pero si las
sobrepasa, entonces disminuirá fatalmente el proceso vivo
y será inminente la regresión ó la muerte de los elementos
anatómicos. Diversas condiciones locales ó generales, que
mandan .al cerebro impresiones diversas y crean diversos
dinamismos que nombramos calor, fiebre, quemadura, es-
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cazar, etc, ,Desde este momento, los fen6menos de 'la total
vida que designamos con tales palabras, se componen de
los citados dinaniismos cerebrales, de las condiciones loca-
les 6 generales que los originaron, y del.real aumento .de
calor, 6 sea de cambios químicos.

He prescindido de la intenenci6n que puede tener en
el origen de las sensaciones fria y calor, la composición
anormal de la sangre, por no complicar demasiado mi ex-
plicaci6n.

La sugesti6n recuerda 6 reavíva en el cerebro las ideas,
los' dinamismos correspondientes al frío y al calor locales
o generales, á la quemadura, al escozor, etc., y como esos
dinamismos, salvo interferencias, pertenecen á un fenórne-
no ideo-organíeo 6 de la total vida, en que están incluídos
el descenso nutritivo por anemia y su descenso y pertur-
baci6n por congestión exagerada, 6el aumento de la n u-
tricíón por actividad circulatoria sin rebasar los límites
fisiol6gicos, he aquí ,por qué la influencia sugestiva, obran-
do por la vía de los nervios vaso-motores exclusivnmon te,
ocasiona tales modificaciones en la básica ,[unción de la
vida.

«Tienes fria en las verrugas» signifloa, se anerniará la
parte y las verrugas morirán de hambre "En esta herida
tienes calor, escozor, etc. > significa, se congestionará la
parto de un modo activo y persistente, las leucomainas dc
su desasimilaci6n y los líquidos exudados bañarán á los
elementos anatómicos, abrasados por la incesante llegada
de oxígeno, y languidecerán de indigesti6n, no pudiendo
hacer más que [armar células embrionarias do vida esca-
sisima (pus), 6 descomponerse en detritus. «Aquí te que-
ma», significa lo mismo sin: el inútil aditamento de la he,
rida .

En cambio, «en esta herida no sientes' nada» equivale á

mantener las condiciones fisiológicas de la nutricíon exci-
tadas fa\'orablemente por el moderado calor que retiene el
tafetán ql¡e la cubre.

Véase cómo en la explicación de las acciones sugestivas
sobre la nutrición local podría sostenerse la vía de los ner-
vios trófioos y la de los vaso-motores, Yo estoy convencí-

"

"-.~ ....
-:

.'

;
';,

Efectos sugestivos sobro la nutrición local y general. 427

do de que 'se realizan por ambas y me fundo en que en 10,8

tejidos vaseulares son evidentes las modificaciones del ca-
libre de 'los vasos, bajo la dependencia de los últimos ner-
vios, mientras que he determinado fenómenos sugestivos
sobre hl córnea, tejido no .vascular, que me han parecido
del todo independientes de los vaso-motores y únicamente
explícables aceptando la existencia y conducción de la in-
fluencia sugestiva por los t~6ficos.

Después de lo dicho creo no deber detenerme en la gé
nesis del frío general persistente, dependiente, es induda-
ble, de ~na contracción de los vasos de la piel. De la fiebre,
diré solo dos palabras. El calor general lo determina la
sugestión por igual mecanismo que el local, es decir, no
siendo necesaria la hipótesis de los nervios caloríficos ni
existiendo ningún hecho que la justifique, por dilataci6n
general de los vasos, ya debida á la paresia de los vaso-
constrictores, ya á la excitación de los inhibitorios. Mas esto
hecho, la actividad circulatoria que es su consecuencia y
el exceso de desasimilación que la presencia de exceso de
excitantes ocasiona en los elementos anat6micos, retiene
en el endocosmos parte de los materiales de dicha desasi-
milación que, como so sabe por experiencia son pirógenos.

La repetición clcl acceso no puedo comprenderla más
qne suponiendo una eliminación incompleta del agente fe-
brígeno y su aumento posterior hasta llegar á la cantidad
necesaria para provocar 01 fenómeno morboso.

Por de pronto la sola provocación sugestiva de la fie~
bre ya demuestra la posibilidad de perturbar por ese me-
elio la nutrición general. ¿Puede ésta aumentarse y dis-
minuirse por sugestión'? Para mí está fuera de duda, y has-
ta unos límites que desconozco, no s"610de modo indirecto,
como lo seda v. gr.: la curación de una dispepsia y la de-
terminación de nna diarrea persistente, caSDS ya' compro,
bados, sino de modo directo generalizando las mismas sen-
saciones sugeridas con las cuales se ha visto modificar la
nutrición local. La sugestión de bienestar general, implica
un perfeccionamiento en todas las funciones; la de aumcn-
to de fuerza y resistencia implica una excitación funcional
saludable que ha de activar el proceso nutritivo sin salir
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-de los límites de lo fisiológico. tIe observado muchas veces,
y algunas de estas observaciones se encontrarán en la se-
gunda parte, qVe después del tratamiento hipnótico-suges-
tivo prolongado; de una parálisis ó de .una neuropatía, los
enfermos se robustecen, su piel y mucosas adquieren el
color de la salud, y aumentan de peso; á tal punto.iquo juz- -
gando por sus caracteres exteriores podría afirmarse que
habían cambiado su temperamento .y constitución. Todo
porque á las sugestiones especiales que sus enfermedades
reclaman, agrego siempre las generales de bienestar, fuer-
z a y resistencia. No me he propuesto nunca, por r~zones al
alcance de todo el mundo, provocar una disminuoión del
proceso nutritivo general, sugiriendo ideas de debilidad,
'cansancio, malestar, etc. y haciéndolas persistir lo neccsa-
rio para llegar á un hecho experimental cuyos peligros es
difícil prever; pero creo que el estudio de esto artículo
convencerá á mis lectores-de que por sugestión sería posi- I

ble determinar una disminución del proceso nutritivo, un
enflaquecimiento genot'al,· una verdadera caquexia cuya
modalidad acaso dictaran las particulares aptitudes orgá-
nicas, o los legados de los progenitores de cada sujeto.

v

EFECTOS SüCESTfVOS SOBRE LAS SECHECIO~Es.-La in-
ílueneia del sistema nervioso sobre las secreciónes, es no
menos evidente que sobre la nutrición. Está demostrada
por observaciones hasta vulgares, sintetizadas en frases
menos cultas que gráficas como la de mear el miedo, que
acreditan lo bien que sabe el vulgo que el miedo aumenta
Ú sccrecíon dc orina; por hechos tan conocidos como el
llanto inseparable de los grandes sentimientos y emocio-
llO~,.r pOI' experimentos tan sencillos como colocar sobre
In ]ollglln de un animal un poco de vinagre, cuya acción
cxcitnu!o 011 los nervios sensitivos, se refleja sobre las
glfíllcllilas y dotcrmiuan una abundante secreción y excre-
('i(,n do sulivu. Esto aparto de otras experiencias y obser-
vacioucs concurrentes á la misma demostr-ación, realizadas
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por muohos fisiologos, y expuestas como puede verse en
todos los tratados de Físiclogia.

Pero cuando se trata de averiguar si la mencionada in-
fluencia se ejercepor los nervios vaso-motores,' ó si exis-
ten otros genuinamente secretarios, surgen las mismas du-
das que en el proceso nutritivo, entre los primeros y los
trófícos. Hay todavía más hechos en apoyo de la existencia
de nervios espeoiales de la secreción, que reveladores de
los .otros; por donde se supone circula la energía- directa-
mente trófica, sin que por tales hechos ponga' nadie en
duda, en aquella función como en ésta,' las acciones modi-
flcadoras que dependen de los vaso-motores, apoyadas por
numerosas y concluyentes vivisecciones. La acción antise-
cretoria de la- saliva que tiene la atropina, aun cuando se
congestionen las glándulas salivales y se excite la cuerda
del tímpano, observada por Wittich, Heindenhain y Keu-
chel; la salivación abundante provocada por Ludwig, exci-
tando el nervio tímpano-lingual después de la ligadura de
la arteria carótida del mismo lado; la falta de relación en-'
tre el sudor y la circulación cutánea puesta de relieve por
los experimentos de Kendall, Luchsinger y Ostrumow; -la
anemia y el sudor de un miembro posterior en los anima-
les á los que Vulpian galvanizaba el nervio ciática, y otra
infinidad de hechos que sería enojoso enumerar, hacen,
repito, tanto ó más probable la existencia de los nervios
secretarios que la de los tróficos, aunque sea lo más común
que 0011 sus acciones dinamogénicas é inhibitorias, coinci-
dan congestiones activas y anemias ocasionadas por pará-
lisis ó excitaciones de los vaso-motores, tales como las de':
terminaba Claudio Bernard actuando sobre el simpático en
el cuello. \.

y á pesar de la dependencia directa é indirecta en que
están las secreciones del sistema nervioso, y de la real im-
portancia que tiene.para la terapéutica el fijar hasta qué
punto la sugestión puede modificarlas, los hipnólogos más
ilustres de la escuela sugestionista como Bernheim y Beau-
nis, no han realizado, que yo sepa, experimentos á que
aquella dependencia animaba, y que esta importancia hace
desde luego necesarios. Yo he .procurado llenar esta lagu-
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na de la experimentación hipnótico-sugestiva y las obser-
vaciones siguientes dirán si lo he conseguido:

OBSERVAC;ÓN 48,~~Sonambulismo', SUjeto no histérico; el mis-.
mo (Valentina) de las obseroaciones 1·1,a ,,20.". Hipnotizaciónes de
la 12,a á la 15a, El sonambulismo sólo pudo determinarse después
de diezsesiones muy laboriosas, :

12,a Hipnofización.i-- Valen tina: Desde el momentó de despertar
se le llenará á usted la boca de sali va, de manera que la obligará á '

usted á escupir continuame-nte. Este saliveo le durará más de dos
horas, En cambio mañana, cuando usted venga.Ta mandaré á us-
ted escupir y á pesar de todos !;US esfuerzos no podrá echar una gota
de saliva de la boca, porque la tendrá usted seca hasta la garganta,
Entonces le pondréá usted en la lengua unas gotas de zumo deJimón .
y ni aun ésto bastará para que haya saliva; sólo después de hipno-
tizada podrá usted escupir como siernpre.» Seis veces repetí esta
sugestión en una hora y desperté á la sonámbula. Inmediatamente
se llevó cl pañuelo á la boca y empezó a escupir en él. Me hice el
desentendido .Y al poco rato se levantó, buscó un escupido!', se in-
clinó sobre él y siguió escupiendo, ya no fue posible fí ng ir que no
me apcrcibla, y le pregunté qué le pasaba, -d\ada, me contestó;
que se me llena la boca de sali va, que es una atrocitlatl;» y siguió
escupiendo; pero sus repetidas espuiciones fueron bien pronto in-
suficientes para desalojar todo el'Hquido, que empezó-a Il u ir hilo á
hilo, En quince m in utos echó en el escupidor , además de la que em-
papaba el pañuelo, 135 gramos de saliva, según resulto de In. pesa-
da que cuidadosamente hice,

'No esperaba yo tal intensidad en el efecto de la sugestión, ni me
atreví á esperar las dos horas Ó más que según la misma había de
durar una molestia tan penosa, Vol ví á hipuotizar, pues, á. Valenti-
na (13.0) e inhibi dicho efecto, que desapareció en el acto; y sin re-
cordarle las sugestiones hechas 'de los fenómenos que habían de
presentarso al d ia siguiente, la despertó, Alegre .Y contenta declaró
Ifue!la se le habia cortado la baba y se marchó con sus compañeras
de experiencias, '

Al otro día se me quejó, en seguida de llegar, de que hacía un
rato que tenia completamente seca In. boca y la garganta, -ClEso
no es nada, escupa ustcrl .» Biza repetidas veces el movimiento de
escupir, pero sólo escupió aire y ni una gota de sali va pudo perci-
orr. i\Jandé traer entonces un limón, lo parti al medio como se
acostumbra y rogándole que sacase la lengua exprimí sobre ella
una de las mitades, Unos cuantos gestos característicos siguieron
;Í la impresión del ácido; pero invitada Valentina de nuevo á que
escupiera, no consiguió que sus gl'\Ildul,ts sali vales la dieran sali-
va, Le reconoclla boca y aparecía ef'ccti vamente seca, cuyo estado
no varió ni aun pasando mi dedo índice dc la mano derecha por las
partes interna y externa de las arcadas dentarias, Le di agua que
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bebió con deleite; pero no escupió y después de esta última prueba

la hipnoticé.
14.' Hipnptización, Sugestión: ,«Valentina, tiene usted mucho ca-'

lar y va usted á empezar á sudar'; estará usted sudando toda la tar-
de y esta noche, aunque quite usted todas las mantas de su cama,
sudará hasta empapar su camisa y las sábanas.» ,

Advierto que estas experiencias se hacían de cuatro á siete de
la tarde, á últimos de Septiembre, cuando en Valladolid. empieza
todo el mundo á abrigarse y ya las noches son muy frías,

Insistí en la sugestión y á poco,' la cara antes pálida de la so-
námbula se coloreó más de lo que correspondía á su estado ordina-
rio y empezóá sudar _de un modo, que las gotas de sudor erl'n visi-
bles, sobre todo en la frente, Las, manos, madorosas en la cara
dorsal, estaban húmedas en la palmar, y la sonámbula se movía
como si sintiese algún malestar, La desperté: dijoqu e estaba abra-
sada y sudando mucho y se marchó, La noche, según me refirió al
siguiente dia, había sido un tanto intranquila y había sudado tanto
que por la mañana estaba sin Iuerzas y se le barria la vista .

Dejé pasar tres dias sin hipnotizarla, durante los cuales no sintió

nada anormal. '
15.' Hipllotización, Sugestión: -«Hoy tiene usted mucho írlo y

estornuda con frecuencia porque se ha constipado usted, Asi es que
esta noche, echará usted en su cama cuantas mantas y ropas tenga
á mano; entrúá usted en calor; pero será calor seco, porque no su-
dará usted absolutamente nada .» .

Dejada en reposo, estornud'ó á los siete minutos de esta suges-
tión; vol vió á estol'nudar á los nueve y á los doce. A los quince la
desperté, y estornudando con rrecuencia, afirmó que dormida ha-
bia cogido un catarro muy fuerte, .Y se marchó, Parece ya excusa-
do decir que ni todas las mantas de su casa, ni dos tazas de infusión
de flores cordiales, que le dio su madre, eonsiguieron hacerla su-
dar aquella noche; sin embargo de lo cual, estaba curada al otro día.

OBSERVACiÓN 49,a Estado presonambúlico !J sonambulismo, Suje-
to no histérico, el mismo(Antonio) de la obs. 15.' .Hipnotizaciones de
la u.» á la 14," Fue sonámbulo, desde la 12," y muy sugestible des-
de latP

u.» I~ipnotización, Provocado el sueño por el procedim'iento
acostumbrado eu dos minutos, presentaba este ~ujeto alguna sen-
sibilidad dolorosa al punzarle con un alfiler: y aunque la catalepsia
era completa, cosa no observada todavía en las anteriores hipnoti-
zaciones, no podía llamarse á su estado sona mbul isrno . La persis-
tencia del recuerdo, si bien sumamente vago, al despertar» de lo
oldo durante el sueño, confirmó dsspués el que en esta hipnotiza-
ción no pasó del prewnamuulismo,

Sugestión, -«Antonio: al despertar le picarán á usted los ojos, y
sin gana de llorar, le llorarán á usted mucho, Las légrimas satdr.in
con abundancia, como cuando se tienen los ojos malos.» 'Sin repetir
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esta sugestión, desperté 'al sujeto á los diez minutos, é inmediata-
mente quiso frotarse los párpados con el pañuelo, diciendo que le
'picaban; pero yo lo impedí. Llenos 10s ojos de lágrimas, que bien
pronto empezaroná fluir por las mejillas, aparecían las conjunti-
vas inyectadas.ry la molestia iba-en aumento. Dejé entonces al su-
jeto que se limpiase nuevamente las lágrimas, y así lo hizo repeti-
das veces; pero siguieron fluyendo al exterior y por la nariz, lo que
le oblígó.á sonarse con fuerza. El efecto empezaba á 'disgustar al
sujeto, tanto más, cuanto que recordaba, confusamente, haber sido
yo quien durante el sueño se lo había anunciado, y no podía atri-
buirlo á otra cosa que-al sueño mismo; y no conviniéndome, como
se comprenderá, mantener en él mucho tiempo este estado de áni-
mo, volví á hipnotizarle.·

12.' Hipnotización. En ésta se presentó por primera vez la iusen-
sibilidad completa 'al dolor, además de los otros fenómenos del so
nambulismo. Hícele la inhibición de la hipercrinia lagrimal, agre-
gué un relato cualquiera para explorar sus recuerdos al despertar,
yal cuarto de hora lo desperté. Había desaparecido completamen te
el lagrimeo, el prurito de los ojos y la congestión de las conjunti-
vas, y el sujeto no conservaba recuerdo alguno de los pinchazos
que le había dado con un alñ lar, ni de mi con versación .

13.' Hipnotización: -(,Antonio: esta tarde, esta noche y mañana
no tendrá usted gana de orinar, ni sentirá por ello ninguna moles-
tia. Al medio dia orinará usted una vez, la misma cantidad de Orilla
que de costumbre, y no volverá á hacerlo hasta por la tarde cuan-
do usted venga aquí.» Repetida varias veces esta sugestión, desper-
té. y despedí al sujeto, que al dia siguiente me contó, sin que yo le
preguntase nada, que desde el día anterior no habla orinado más
que una vez á las doce del en que estábamos, y poco. sospechando
que tal retención de Mina no era nat.ural. Procuré tranq uilizarlo
como pude y hablándole estaba, cuando me interrumpíó diciendo:
«Ahora tengo ganas de orínar.s Dispuesto un vaso de noche limpio,
en unahabitación inmediata, le invité á hacerla en él, con el ñn de
reconocer posteriormente la orina y ver si algo contenia que j usti-
Jicase sus temores. Sin hipnotizarle le afir-mé que el retardo en la
micción no continuaría, pero que vol viese al otro día á saber el re-
sultado de mi análisis.

l.u cantidad de orina, expulsada, igual próximamente, según la
;¡til'l1l8ción del sujeto, á la expulsada á medio día, era de lOS gra-
11108.Tenía la coloración, la transparencia y la densidad fisiológicas ..
No ]>11<11\ hacer la dosificación de la urea, ni de los otros principios
'I,'¡nlic()~ normales, pero era ácida; examinada al microscopio, no
.nu ton iu productos patológicos visibles por este medio, y tratada
por ('1 cnlor, el ácido nitrico y el licor de Fehlíng, no aparecieron
sl'iínl"K!ln albúmina ni de glucosa.

Al día Hí¡.(lIil'nle se había restablecido la normalidad en la mic-
ción, .Y volví tí hipnotizar' al sujeto.

Efcctos5ugesti\'os sobre las secrccione.s .
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14.' Hipnolizaci6n. Sugestión: -«Antonio: hoy tendrá usted con
mucha frecuencia ganas de orinar, y Ol'inará usted mucha cantid::l.C1
cada vez. Esta noche tendrá usted que levantarse á hacerla, Maña-
na seguirá usted lo mismo; pero, sobre todo. cuando venga Y mien-
tras usted esté aquí, orinará cada media hora mucha cantidad d e
nr-ina.» Tres veces repetí esta sugestión en veinte minutos, al cabo
(\e los cuales le desperté y despedí al sujeto.

Su preocupación al otro día era sel'Ía; habia orinado .tanto, y
sentía una sed tan grande que, á creer ea sus ponderaciones, ha-
bría expulsado más de cinco litros de orina y bebido mayor canti-
dad aún de agua. Se había levantado tres veces en la noche, á pc-
sal' de haber Ol'inado con abundancia al acostarse, todo lo que no
impidió que volviera á hacerla al levantarse, Un cuarto 'de hora
habría empleado en su referencia. cuando me dijo que ya no podía
contener el deseo de vaciar su vejiga, Orinó donde lo habia hecho
dias antes, y pude apreciar que, respecto á la cantidad del liquido
expulsado, no habia exagerauo, A los veinticinco minutos se repi-
ti61a micción, á la hora volvió á repetirse, y sin hipnotizar/e, le ad-
ministré medio vaso de agua coloread-itCon cuatro gotas de tintura
de yodo, asegmándola que el trastorno sufrido desaparecería con
aquel meclicamento infalible contra todo mal de orina. Le despedí.
diciéndole volviese al otro día, como lo hizo, contento ya porque el
remedio había sido tan radical que no había vuelto á aricar más
que una vez al acostarse, otra al levantarse Y otra después de co·
mer, como ordinariamente. Se le había quitado la sed y no sentía

ninguna otra molestia.
La cantidad de orina expulsada en las tres micciones que veri-

ücó en mi casa, fue de 927 gl'amos, (le colOl'ación pálida, transparen-
te, de densidad disminuida (101.2), ligeramente ácida, y no conleni:l

ningún pr-incipio extraño
Tales son los hechos. Yo podía dudar de la parte de

ellos, cuyos tcstigos habían sido solamente los mismos su-
jetos; pero la salivación. Y el lag rime o excitados y cohibi-
dos á mi vista, el sudor proyocaclo durante la hipnosis y la
poliuria ó hidruria de que acabo de hablar, me obligaban
á prestar crédito á lo que se me refeL'Í.aaceptando los fenó-
menos en su integl'idad como los he expuesto. ~ue encon-
trarán incrédulos ¿,cómoha de extraií.arme si lo he sido yo
mismo al leer cn los libros y revistas la exposición de otros
menos sorprendcntes~ Pero estoy completamente tranquilo
en la segmiclad de que el que experimente en las condicio-
nes que yo lo he hecho, ha de reconocer que mis descrip-
ciones, lejos de pecar de exagel'ación, pecan de lo contra-
rio y que la rC'Hlidacllas excede y con mucho.
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El Hipnotismo y la Sugestión,

Para su explicación, tendría que repetir punto por punto
lo dicho al estudiar los fenómenos sugestivos de la circula-
cióny de la nutrición, y aun recordar el mecanismo sugesti-
vo de las modificaciOlles en la contractilidad muscular, Las
diferencias físico-químicas de los elementos anatómicos,son
las que imprimen diferencias en sus funciones. La fibra
muscular se contrae, la célula hepática segrega bilis y el
cilinder-axis del nervio vibra, por cuanto son elementos
muscular, glandular y nervioso. Mas las condiciones exte-
riores de su respectivo funcionalismo Son las mismas, san-
gre circulando, calor y otros excitantes, Y energía nervio-
sa. La sugestión no es otra cosa que una energía nerviosa
transmitida por el lenguaje ó de otra manera, con acción
dinamogénica ó inhibitoria sobre el órgano ó la función
á que se dirige, y el hipnotismo no hace más que separnrls
resistencias, estableciendo una especie de equilibrio ines-
table del sistema nervioso donde sean mínimas ó nulas las
corrientes ó dinamismos intel'ferentes.

Pero es bueno insistil' en que las acciones sugestivas si
obran al cabo sobre el inconscien te, lo hacen pOI' el cami-
no de los sentidos y la conciencia;:r para que sean posi-
bles, ha de haber comunicación entre ésta y el ól'gano ó
función á que se dirigen, revelánclose dicha comunicación
por especiales s8ns:Jciones aprendidas. Todo el mundo ha
sentido alguna vez llenársele la boca de saliva y socárscle;
todo el mundo sabe 10 que siente, cuandn suda y cuando
no suda, cuando le lJomn los ojos y cuando no le lloran,
cuando tiene necesidad do orinar- y ouando no l:1 tiene.
Pues esas llJismas sensaciones iI:ltegran en estado t¡~io16gi-
co el mecanismo ideo-ol'gáoico completo de las respeotil'as
socrcciones, y creadas por sugestión es modif"ic8r las se-
crecioncs mismas,

¿QUé es la "gana de orinar,,? Alguno tal vez cl)nteste que
tener la vejiga llena, é impresionar la orina los nervios
sensitil'os de la misma, y sentir la impt'esión en el cerebro.
]>01'0 esto no es más que una p:1rte de la verdad, En las
ganas do orinar, infiuye el estado del riñón, sus impresioncs
y las do los lll'étercs, y bien 10 acreditan algunas ent'el'lne-
dades que se acompaüan de este síntoma, sin que haya una

EfectJs sugestivos sobre las funciones de reproducción, 43j

gota de orina en la vejiga.ióá lo más, cantidad bien esca-
sa, para que de su sola presión Ó impresión sobre las pa-
redes del órgano, dependiera, Una emoción que provoca
frecuentes micciones, no revelará una hiperestesia vesical
que no existe, sino la real hipercrinía de la glándula. Do
aquí que el «tienes ganas dé orinar» sugestivo, sea hiper-
criníco, y el «no tienes ganas», hipocrlnico Ó acrínico,

Basta, por otra parte, con fijar de manera persistente el
pensamiento en la salivación, para que la bao a se llene de
saliva, como podría obtenerse el efecto contrario con un
poco de costumbre,

Las demás modificaciones secretarias, tienen análogo
mecanismo; penden de 'la sensación y esta' parte del ce-
rebro,

Que la acción sugestiva siga principalmen te la vía de
los nervios secretoríos Ó la de los vaso-motores, ó ambas
á la vez, como es más probable, es una cuestión secundaria
que los futuros estudios de Fisiología, ayudados por la ex-
perimentación hipnotice-sugestiva, esclarecerán acaso en
un término muy breve. •.

Pero hay órganos y hay funciones, hay secreciones so-
bre todo, que parecen separadas de la conciencia, y sobro
ellas, la sugestión es poco ó nada eficaz de un modo directo,
Yo creo, sin embargo, que llegará día, y aoaso está muy
próximo, en que puedan impresionarse todas de ese modo,
puesto que á la conciencia llega la sensación de todo moví-
miento orgánico por mínimo que sea, aun cuando, los al
parecer desligados de ella, no tengan energía suficiente á

formar un conocimiento distinto,

r

VI ..•

EFECTOS SUGE3'l'lYOS sonnn LAS FF:\OIOXE3 DE HEPRO-

nt.ccróx.s-Las dificultades de experimentación para ave-
riguar los efectos de la sugestión hipnótica sobre las íun-
cienes reproductoras en uno y otro sexo, son casi insupe-
rables, y en ello convendrá conmigo el leetorjná s des-
preocu pado, La exposición de los experimentos es no

\
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monos escabrosa y á propósito para alimentar las ruurmu-
raciones de los que no se han tomado nunca el trabajo de
entender, ó á ello no alcanza. su entendimiento; la clase de
asunto que es el interés científico, y cómo hace enmudecer
todas las pasiones brutas, El relato de los fenómenos pro-
vocados por sugestión en varios de mis sujetos sobre las
funciones de la generación, ante testigos que los garantiza-
b:3.I1, y al mismo tiempo legitimaban mis intenciones, había
de hacer calificar este artículo depornogl'áfico:r desmorali-
zador, cuando es así, que dichos fenómenos son una de las
níás preciadas conquistas de la hipnología, que llevará muy
pronto, y ya ha llevado, la esperanza al abatido orgauis-
mo, víctima .del vicio, la calma y la ventura á los seres
presa de 1:1 insaciable ~-horrible sed do mentidos placeres,
excitada de continuo por un medio social, medio co-
rrompido todavía, la alegría á muchos hogares donde.
impera la desolación y el hastío, porque en ello" no nace
la aurora do la vida, ni resuenan el bullicio y la algazara
que son sus compañeros, ni hay juguetes rotos.

Prescindo, por tanto, de consignar mis observaciones,
y me limito á afirmar, fundado en ellas, que C01/ sl/[jeslio·
lles adecuadas, se e.cciian, culuuui, cniiqnilccn, ordenan V
perturban, todos i) cada uno de los actos de las [nuciones
de reproduccián.

En el sexo' masculino, aumentando y disminuyendo 103

deseos venéreos y corrigiendo sus aberraciones; aceleran-
do )" retardando la erección del pene y haciéndola más ó

11101103 in tensa, acelerando y retardando la eyaculación,
lmciéndola más abundante, más escasa ó nula; modifican-
do, en SUIllA, SIlS funciones generadoras de todaslas mano-
1'11:-; imrurinables. En la segunda parte de este libro, se en-
1'11111 1':11'(111 alg·lIllas historias clínicas, en comprobación de
1':11'11' do ('S(OS hechos.

1':11 ('1 S('\O femenino. amén de la corrección de afectos
.\ ~·I'lIlill¡jVlllw; patológicos, las mismas modificaciones de
1111 '¡(II, III'I'kl':l\.'ilíJl, retardo é intensidad del placer sexual,
IJIIl' r:l\'ilill'lI, dilil'lIlten Ó impidan la fecundación en el acto
dl'l I'\lilil, ,\ lo ((lit' es 110 menos importante, la actividad y
l;¡ iIH·I'I'ill ,'11 1:1 ()\"11 100l'i')I1. )- la curaclón radical de las :1111()-
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norreas, dismenorreas Y menorragias accidentales ó perió-
dicas. También de estos últimos hechos se encontrarán ob-
servaciones en la segunda parte .:

¿Es necesarío ya, detenel'se á sxplicar esa larga serie de
fenómenos sugestivos? Entiendo que después de lo dicho
en artículos anteriores esde toclopunto innecesario. Todos
los actos de las 'funciones generadoras, están regidos por el
sistema nervioso y se acompaflan de una sensación La mis-
ma: secreción del esperma realizada á 'la continua en los
larguísimos tubos del tesiculo y depositada en las vesícu-
las seminales, y hasta la ovulación verificada en las profun-
didades del vientre, en la capa germinatiya del ovario, que
parecen oompletamente silenciosas, mandan al' cerebro im-
presiones voluptuosas Y crean en él el deseo vehemente Y
la deterrriin ación incontrastable de la aproximaci6n de los
sexos; determinación cuyas interfel'encias, llámense rejas
de coilvento ó conyencionessociale¡:, se resuelven en gri-
tos y' convulsiones histéricos, cuando no en el vicio embru-
tecedor y caquectizante del onanismo.

y creando la sugestión 'el dinamismo sensacional co-
l'I'espondiente á cada uno de dichos actos y sus inhibiciones,
durante el hipnotismo Y en los estados análogo!", la deter-
.minación de los fenómenos en el aparato genital, que dcs-:
pués de todo, son de contractilidad mrlscular, cil'culatorios,
nutrili\'Os y secretol'io~, reconoce un mecanismo idéntico al
de los mismos fenómenos estudiados en otras regiones, ór-
ganos 6 aparatos orgánico".

He terminado con estó el estudio largo, difícil y penoso
de la 8//[jestión en ell/ipl!otisJlw; Y si Hack Tuke, pudo po-
ner por lema á su hermoso libro ya citado, estas palabras
de John Hunter: "No hay ninguna acción natural del CUCI'-
»po, voluntaria Ó involuntaria, que no pueda ser' ínñuen-
»ciada en un momento dado por el estado del Espíritu": yo
puedo con tan justo motivo, después de haber sometido to-
das las funciones de la vida, ó la mayor parte, á la experi-
mentación hipnótico-sugesti\'a, decir que no J¡a,.I} (unción fi·
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siolágic« ni psicoló[Jica, que no puedo. ser modificada pM' lCL
Sugestión en un sujeto sU{Jestible .

.y en el lugar oportuno he expuesto los datos en que .
fundo mícreencia, de que la sugestibilidad en grado sufi-
ciente se determina en todos los individuos de la especie
humana, salvo las contadas excepciones, que aeaso en día
próximo dejarán de serlo, allí apuntadas, con mis procedi-
mientos de hipnotizacíón.

Hasta qué punto las funciones patológicas ó enferme-
dades son modificables por el mismo agente, constituye el,
objeto de la segunda parte de este trabajo, que emprende-
rá en cuanto examine la eficacia de la Sugesti6n sin Hipno
tisruo y el tremendo problema de la sugestión mental.

~

I

CAFITÚLO XI

La Sugestión sin Hipnotismo.

L'La Sugestión duranle el narcotismo.-Il. La Sugestión en los es-
tados de encanto de Mr. Lieueault. de condición segunda de
Azarn, de vigilia sonam\)úlica de Be¡lUnis.-IlI. La Sugestión en
el perfecto estado de vigilia.

1

LA SeGESTlÓ)1 D'CRAXTEEL NARCOTIS~IO.-Después de
realizados los experimentos de Sugesti6n sobre mi hijo
durante el sueño ordinario, que he referido en el' .capítu-

'10 Y, he recogido observaciones Y leído otras, sobre todo
de Delbceuf (1) que permiten establecer de modo definitivo
el hecho de que en ciertos períodos de dicho sueño ordi-
nario, cuando éste tiene una intensidad media y no es, por
consiguiente, ni demasiado profundo ni muy superficial,
somos todos tan sugestibles C0l110 durante el Hipnotismo
sonambúlico. Ellas confirman mi manera de ver, respecto
á la naturaleza de la hipnosis y sus analogías, que pueden
llamarse identidades, con el sueño espontáneo .

Pero corresponde á Rifat (2) el honor de haber extendi-
do el conocimiento de esas analogías, al sueño provocado
por el cloroformo, el cloral, la morfina y otros narcóticos;
y como hasta la fecha no he tenido tiempo de repetir sus'
experimentos, me limito á consignados dejándole entera la
responsabilidad de los mismos; no sin decir cuán confor-
mes encuentro los resultados obtenidos, sobre todo respec-
to al cloroformo, con los obtenidos á diario en sus aplica-
ciones terapeúticas á ía anestesia quirúrgica. Dice, y con

1,

(t) :"1.J. D~lbceuf, protosseur a l'CniY01'3ité de Liégc. «De lanalog ie entre l'útat
uypnotique et l'état noruml.» Iiecue de l' llVpllotis1JIe. 2.e nuué e, p!ig. 2~!).

(2 Ri:Rt. eEtude sur l'HypnotistnC et la Suggegtlon, presontée á la. Seaoce de In 50-

tll!t~Ue ~r:;Ídt'('íllede Salonique.') Ilecue (l~ l'[/!J¡)//oli:HIIC, 2." aunée, p:1g. 21Ji .
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