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siolápic« ni psicológica, que no pueda ser modificada p01' la
SU{Jestión en un sujeto sU{Jestible.

' y en el lugar oportuno he expuesto los, datos en que .
fundo mi 'creencia, de que la sugestibilidad en grado sufi-
ciente se determina en todos los indidduos de la especie
humana, salvo las contadas excepeíones, que acaso en día
pr6ximo dejarán de serlo, allí apuntadas, con mis procedi-
mientos de hipnotizaci6n,

Hasta qué punto las funciones pato16gicas ó enferme-
dades son modificables por el mismo agente, constituyo el,
objeto de la segunda parte de este trabajo, que emprende-
rá en cuanto examine la eficacia de la Sugestión sin Hipno-
tismo y el tremendo problema de la sugestíon mental.

~

I

CAPITÚLO XI

La Sugestión sin Hipnotismo.

L:La Sugestión durante el narcotismo,-ll. La Sugestión en los es-
iados de encanto de Mr, Liebeault, de condición segunda de
Azarn, de vigilia sonambúllca de Beuunis c--f l í. La Sugestión en
el perfecto estado de vigilia,

1

LA Sl'GESTIÓX Dl"RAXTEEL NARCOl'lSi\10,-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 como 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 hc tenido tiempo de repetir sus'
experimentos, me limito á consignarlos 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
cienes terapeúticas á la anestesia quirúrgica. Dice, y con

1¡ ¡'

(1) ~. J. Delbceut, protosseur á l'tJnh"c1'3ité de Líége . «De I'aualog ie entre l'éta.t
h ypno iiqu e et l'étatnorlll:ll.·) Iteeue (lt: l'JlUp/lOtisIH6. 2.C année , p5g. 2Sa.

(2 RifA!. «Et ude sur I'H~'pnotigHlc et la Suggesttou. presentéc 5.10. Sea neo de la So-
ctét": (le :'!!'...'dcciuc do Sn lnnlque.» ¡:t'l..'lle de t' I/!JLJI'oti:Hlle, 2." aunée , pág. 29i .
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ello se acredita de excelente observador, que en la cloro-
J'ol'lllización existe un primer período de rigidez en los
músculos del cuello y de los miembros, respiración entre-
cortada, etc., análogo en todo á la Catalepsia de la Salpe-
írierc, y es ciertamente más análogo á un estado preso-
nambúlico que yo he visto muchas veces; un segundo pe-
ríodo de agitación, con animación en el semblante, locua-
cidad extraordinaria, etc., siendo imposible no ver en él un
sonambulismo activo; y, por último, un tercero, de calma
completa y resolución muscular muy semejante á la letar-
gía ó sea un estado postsonambúlico. Si á todo ésto se agre-
ga el recuerdo y la sensibilidad al dolor en el primer pe-
ríodo y su desaparición en los oteas dos, hemos de con ve-
nir en que las analogías crecen hasta el punto de legitimar
la hipótesis do una génesis parecida para la cloroíorrníza-
ción y el hipnotismo, pOI' lo que se refiere á su a,cci6n sobre
el dincunisino ne1'vioso.

Fundado en tres obsenaciones, cree poder afirmar que
tales analogías existen entre los sueños citados, el espon-
táneo' y los provocados por cl cloral, por el opio y por
cualquier otro narcótico. Por lo que respecta al cloral pue-
den aceptarse sin gran violencia una vez aceptadas para
el cloroformo, puesto que su acción es debida á este último
compuesto, formado en la sangre á consecuencia de la ab-
sorción del cloral; pero respecto al opio y demás narcóticos
(Te.O j ustíficadas todo género de reservas.

De todas maneras, nifat recuerda y combate las dif'e-
icncias establecidas pOI' Laségue entre el sueño nervioso y
el natural del modo síguíeute:

«L" El sueño natural descansa; el nervioso no des-
cansa.

»De cincuenta observaciones, encuentro diez de índíví
: duos que han dormido. sea por los procederes hipnótico.",
sea por la administración do diversos narcóticos, diez días

.seguidos, y que han despertado calmados y dispuesto.'>
'como si hubiesen dormido lo más naturalmente dcl mun-
: do; algunos hasta habían engordado.

,,2.'" En el sueño nervioso hay siempre cierto grado do
, rigidez muscular.

La Sugestión sin Hipnotismo.
HI

"Esto depende del grado de sueño; porque si el sujeto
»se duerme más profundamente, hay, por el contral'io, re-
»lajación (letargia). Por otra parte; si conseguimos aproxi-
»marnos á un individuo que duerma natmalmente Y tirarlo
»con suavidad de una pierna sin despertarle, nos conven-
»ceremos de que sus músculos están contl'aídos.

,,3.'" En el sueño nervioso nada despierta, excepto el

"soplo.
"Esto es cuestión cle edueación; como se puede dormir

"por' muchos procedimientos, se puede despertar de dife-
»rentes maneras á los sujetos dormidos. Tengo un' snfer-
"me llamado Solim, que á consecuencia de una viva emo-
"3ión quedó parapléjico; padece también una tartamudez
»que desaparece dmante el sueño hipnótico, con la pal'ti.-
•Gularidad de que persiste aunque aminorada, cuando el
»sueüo es poco profundo. Este iudi viduo, que era al princi-
»pio muy rsbelde t á la hipnotiJ,ación, se duerme ahora
»con facilidad extremada por la simple orden: «Duerma
»ustcd-y se despicrta lo mismo cuando le digo: "A des-

pertar.»
»4." En el sueño nervioso se puede fijar la duración

. »del mismo; no se puede fijar en el natural.
»Yo afirmo que se puede hacer eso en el sueno narcó-

»tico y he aquí un hecho en apoyo de esta aserción: Chefl-
»ka Hanoum, tiene vómitos incoercibles: La dueemo por el
"cloral diciéndole que dormirá diez horas; duerme en elec-
-to durante diez horas precisas y durante el narcotismo no

»vornita.»
Por mi parte he dicho y probado en el capítulo V Y en

otros de este libro, que se limita igualmente el sueño ordi-
nario por sugestión y aun por auto·sugestión: .

«5." Se cree qne.durante el sueno nen-ioso no se pue-
.rle despertar espontáneamente Y que la intel'l'ención del
»hipnotizado!' es necesaria.

"Yo he demostrado que un exceso de dolor puede intc-
, rrumpir el sueño hipnótico. (Se trataría de 1111 estado pre-
.sonambúlico.) Además la mujer de la obsenación ante-
-rio:' que en la jlr'imera experiencia no había cesado do
"yomitar, se despertaba en el momento de vómito, tcnicn-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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»rlo de ello conciencia y acordándose también por la ma-
»ñana al despertar.»

Todos los hipnotizados abandonados á sí mismos des-
piertan espontáneamente, y no sé cómo ha podido estable-
cerse esa quinta diferencia.

«6." Todavía habría otra entre el sueño nervioso y el
»sueño natural, á saber: se puede sugestionar en el prime--,
»ro y no se puede en el segundo.

»Yo tengo entre mis notas muchas observaciones que
"prueban que se pueden hacer sugestiones con resultado
»completo, sea el sueño narcótico, sea el sonambulismo na-
-tural. Los sujetos histéricos narcotizados por el cloral, la
»morfina Ó el cloroformo han obedecido perfectamente á

»las sugestiones que les han sido hechas durante su sueno,
'>Yen dos casos de souambulismo ha sucedido lo mismo.

-Estoy convencido de que se podrá obtener igual Ienó-
»meno en el sueño vulgar, siempre que se consiga hablar
»al sujeto sin despertarle, r Iiacerle responder; é insisto cn
»estas últimas palabras para que la sugestión actúo hasta
»en el hipnotismo, es indispensable que el sujeto la acepte
»Y que así lo declare. De otro ruedo no produce eíecto.s

Prescindiendo de las demás analogías entre cl narcotis-
mo y el hipnotismo que no bastan ::í. establecer do modo
definitivo, incompletas semejanzas do fonorueuologla ex-
terna, queda en pie una que de confírmarsotondrá grandí-
sima trascendencia. Tal es la sugestibilidad dc los narcoti-
zados: Los temblorosos, los agitados, los locos, los ciegos,
ante los cuales las dificultades de la hipnotización son mu-
chas veces superiores á toda maniobra y á toda perseve-
rancia, podrían someterse al tratamiento sugestivo, y na-
dio sabe, aunque ya se vislumbre, la eficacia con que se
emplearía en dichas enfermedades (le los centros nerviosos.'

La acción sugestiva en el narcotismo no repugna de
ningún modo á la razón ni contradice ningún hecho de los
conocidos. Si se recuerda que las altas funciones de deter-
minación y voluntad, las más disminuldas y aun abolidas
en el hipnotismo r según su grado, son realmente dinamis-
mas do complejidad superior al de las otras funciones flsio
psicológicas, y que cn todo reposo ó aumento de función

La Sugest ióu sic Hipnotlerno . 4,3

intransitiva del sistema nervioso son los primeros que des-
aparecen cuando los otros pueden conservar y conservan
actividad hasta aumentada para ser dirigidos por la suges-
tión, se comprenderá que todo agente físico ó farmacológi-
co, que interfiriera en parte ó dificulte la función transiti-
va de dicho sistema, ha de empezar por interferir aquello
que la reclama máxima, es decir, la determinación y la vo-
luntad. En este caso están seguramente todos los narcóti-
C03, y si su acción se gradúa de manera que no afecte á
los dinainismos psicológicos inferiores no puede caber
duda de que colocan como el hipnotismo al sujeto en las
precisas condiciones' de sugestibilidad. Esto no, es decir
que las consecuencias de unos y Otl'OS sean l/s mismas ni
P trecidas siquiera. Los narcóticos son substancias quími-
cas que ejercen acción, y acción antiñsiologíca, aunque
S3a aprovechable muchas veces como terapéutica, sobre
t idos 103 elementos anatómicos, puesto-que introduciéndo-
se en la sangre modifican el total endocosmos y no pueden
asimilarse flsiológicamente pOI' no pertenecer á la compo- ,
sición normal del organismo. Modiñcan las funciones, em-
pezando por modificar profundamente el subsirauun. anaio-
mieum, y esa modiflcaclón continuada llegaría á alterarlo
de mo:lo permanente, á producir su enfermedad y su
muerte. El hipnotismo :r la sugestión mal dirigidos, es cla-
ro que pueden producir iguales efectos; pero empiezan
síem pre pOI' modificar' el modo dinámico, el modo funcio-
nal de 103 tejidos, por impulsos endocósrnicos qúe relegan-
do á función intransitiva tales ócuales regiones orgánicas,

, ó excitando ia transitiva de otras, no cambian de modo pa-
tológico, como los narcóticos, su especial constitución,
más que de manera secundada y cuando su acción sin
equilibrar funciones desequilibradas, sobrepasa el límite
de las oscilaciones ft siológicas que todas tienen en los se
res vivos.

De todas suertes, si la experiencia acredita el hecho es-
tablecído por' Rilat, la ciencia le será deudora de un descu-
brimicnto cuya importancia suma soy el primero en rece-
nocer.
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LA Sl;GESTlÓX EN LOS ESTADOS DE E?\CAi\TO DE, MR, LE>
::::Al'J:r, DE COXDIC¡Ó" SEG,U:'\DA DE AZA;)I,DE VIGILIA SONA}[-

BOLICA DE BEAUXIs,-Entl'e la vigilia y el hipnotismo, aun
en los grados presonambülíoos más ligero", hay una serie
de estados mal 'definidos en cuanto al conjunto de sus ea-
racteres; pero que aumentan la sugestibilidad de los suje-
tos, al decir de los autores que los provocan; estados cuyas
descripciones voy á transcribir, tomándolas de esos mismos
autores, antes de exponer sobre elloslos resultados de mis
estudios: '

"De los individuos á quienes se trata de hipnotizar',
»dice ),Ü', Liebeault (1), se encuentran algunos que llegan
-solarnento á un entorpecimiento muy curioso, designado
"con el nombro de encanto. Discu rren toda vía, y tienen un a
'conciencia bastante clara del mundo exterior; pero si se
»Ies afirma, por ejemplo, la imposibilidad de hablar, de
-hacer ciertos movimientos, y aun de sentir, ó si se les su-

"'giere la idea de actos absurdos, su atención, ya medio in-
.mó vil, se inmovílíza completamente sobre las ideas irn-
"puestas; su espíritu las adopta y el organismo obedece;
"SOI1 verdader-os autómatas, colocados en el límite de la vi·
:'gilia y. el sueño.»

Los procederes para determinar dicho estado son los
mismos que para hípnotízar, según se desprende del pá-
rrafo copiado,

-:\0 he podido proporcionanno la observación Intogra '
del doctor Azam, de Bordeaux, "obre Félida X....., que le
sirvió para establecer lo que llamó condición se[j'unda;
pero he aquí algunas citas en que están incluidos sus ea-
racteres,

Delb(l'uf (2), después de atribuir á la sugestión casi to-
dos los fenómenos del sonambulismo, incluso el reposo y
el olvido al despertar, afirma que con su método actual de
hipnotiznr, que es el mismo de Xancy, sin más l[\le agregar

il) Llt··tJe.IIJ:t. S)lIllleil, pág. 3~, I·jl~ldf)por Leaums, J.,)~. cit .. p:lg: .. 16."j.
1:.'. D~.·l!.'u':1I i.oc. ¡·jt.
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la sugestión de recuerdo, sus sujetos presentan este singu-
lar espectáculo,

"Es imposible no iomurtos pOl' pe1's01WS en Sl1 esttuio
» nonua l .:Esta rán horas enteras hipnotizados, yendo, y i-
»niendo, trabajando, hablando, riendo, leyendo, razonan-
"do, divirtiéndose, 'tomando parte en la conversación, te-
»uiendo toda 'SLl espontaneidad, toda su ,razón, toda su li-
»bertad, hasta el punto de tener que preguntarIes si están
dada vía hipnotizados ó no, ó bien si se han despertado sin
»rnandárselo. '

"Algunas veces, después de estar muchas horas en esto
»estado, ellos mismos me suplican que los despierte, ó me
"dicen en tono quejumbroso: e::\Ie ha olvidado usted'? POl'
"lo demás, no pueden definir su estado más que en térmi-
"nos vagos, corno diciendo, por ejemplo, que no es naiura),

"Tal es, me parece, la. condicián se[jwicla descrita por
, :\1. Azam y que yo deseaba tanto reproducir artificial-

, "»¡uente,·. , , , , ., , , , , . , , , , .. , , ... , :. , .. , " , , , ., , ", , ....
•••••••• , ••••••••••••••• o •••••••••• •••••••••••••••••

, En resumen, entre el estado de vigilia hipnótica y el
-de vigilia natural, IIUy todos los grados imaginables. El
"hipnotismo puede quedar reducido á una huella imper
-ccptíble, como que al dirigir la palabra al sujeto piense
"en una cosa determinada, ó que no haga tal ó cual gesto
,'q ue le es habitual. Es claro que en estas condiciones, na-
"die podrá percibir en él nada de anormal."

Los individuos así descritos por Delbceuf son muy su·

gc~tibles:
Para Mr. Liégeois, basta que un sujeto sea sugestible

e'll estado de vigilia, para considerado, 'mientras la acción
sugesti va y su efecto se realizan, en plena condición pri-
mera, aunque después ha aceptado con Azam el nombre'
de cotuiiclini se[}unda que describe así: «~o presentan
"dice (1) la menor apariencia de sueño; tienen los ojos
-abiertos, los movimientos fáciles, hablan, marchan, obran
scomo todo (:1 mundo, tornan parte en la conversación.
,"responden á las objeciones, las discuten, hacen con Iro-
,c'uencia ré-plicas afortunadas; su estado parece absol utu -

\tI J.i~gl"\'¡S .• :De la SUf!'g'e-3tiÓll hypnolique s . ~'ita"'o por 13c~l1l1jS·JUl'. l'1I. png. ltii'
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-rnente normal, exceptuando sólo el preciso punto intetve-
. »nido por el experimentador,

»Ch. Richet, ha observado dos mujeres de Iasque dice: (1)
,,)iTo hay en ellas entre el sueño magnético y elestado
»normal la diferencia clara y formal que se lee en los li-
»bros clásicos. Se les pueden provocar casi todos los fenó-
»mcnos de alucinación, sin que' presenten oclusión de los
"párpados, y conservando exacta y completa la noción de
»su personalidad.

»Pero é estas descripciones, dice ~lr.Beaunis (2) les
"falta un rasgo que constituye la característica verdadera
"de ese estado especial. J\Ie refiero á la pérd ida pa rcial de
"la memoria, pérdida que no comprende más que la suges-
»tión que se acaba de hacer, mientras se conserva el recuer-
.do para todo lo demás. En ello está la distinción capital
{con el estado devigilia) que no ha sido hecha por ningu-
-no de los observadores prccitados. »

"En resumen, resulta de los hechos que acaban de ser
»expuestos, que se puede determinar en ciertos sujetos un
"estado particular> que no es ni sueño ni hipnotismo> ni la
""igilia, Se distingue del SUCllO hipnótico por muchos en-
-racteres: el sujeto está perfectamente despierto, tiene los
-ojos abiertos, conserva las relaciones con el mundo extc-
.rior, se acuerda de todo lo que se dice á su alrededor, de
-todo lo que ha dicho ó hecho él mismo; el recuerdo ha
.desaparecirlo solamente para el plinto particular de la su-
,>gestión que acaba de hacérsele. I'or ésto y pOI' la docili-
-dad á las sugestiones, este e-tado se aproxima al sonam-
»bulismo. Estos dos caracteres son por lo demás Ios úni-
»cos que lo distinguen de la \'igilia ordinaria. El nombro
"de condición primera, que :JIl', Liégeois propone darlc,
.no me satisface mucho, porque no indica nada que re-
»cuerde los caracteres distintivos de este estado; y yo pre
>fE'l'iría el de viait¿a sonruubúlic«, á pesar de la eontradic-
.eión que existe entre los dos términos, no nueva en medi-

,n Ch. Richet . «sur 10 persoouattt ó et la n.é mo.re <!Rf!S le som nnmbullsm a. t;'.';f/t;

J·hi:ú~CJpJ¡jfJ.II~. 1)$:..1, núm. 3.
¡;l; l:C6U!1i:3. r.oc. cit. p;\g. IIJ3. -,
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»cina donde se conservan otras como la de coma vigil, que
»sin embargo califican bien los respectivos fenórnenos.»

Todavía podría incluir en esta revista de estados inter-
medios entre la vigilia y el hipnotismo, la, fascinación de
MI'. Bremaud; pero de la descripción que hace de ella Bot
tey (1) se deduce claramente, aunque así no lo consideren
estos dos hipnólogos, que se trata simplemente de un pre-
sonambulismo con los ojos abiertos y con unaeugestlbílí-
dad exaltadísima por imitación,

En los fenómenos descritos por los autores citados que
acabo de reproducir, hay vaguedad de análisis científico .
El estado provocado por Delbceuf es seguramente un so-
nambulismo según él mismo sostiene; yo lo he visto, pare-
cido no pocas veces, y de ello es un ejemplo la observación
37."'; pero Delbceuf exagera en mi concepto lá espóntanei-
dad, de los sujetos, amén de su libertad> y no dice si esta-
ban insensibles al dolor y catalépticos por impresión me-
cánica, cosas ambas que se presentan constantemente en
mis sonámbulos, además del olvido al despertar que efec-
ti vamente, y como los otros Ienómenos.puedo destruir por
sugestión.

Yde mi experiencia no resulta, que porque un sujeto
sea sugestib1e en estado de vigilia, deba considerársele
mientras la acción sugestiva y el efecto se realizan en una
condición anormal cualquiera, ni he visto tampoco en se-
mejantes circunstancias, el olvido de la sugestión ni de su
efecto, que inducen á Beaunis á nombrar los momentos en
que se verifican. vigilia sonambúlica.

Mucho tiempo pensé que había en todo esto errores de
inter-pretación; pero cierto día, durante mis trabajos tcra-
péuticos y experimentales más rudos, me aconteció algo
singul arísirno, que me apresuré á a pun tar detalladamente
en mi borrador> y que voy á consignar aquí porque ha de
servir, me parece> al esclarecimiento de los estado') inter-
medios entre la vigilia y el sueño, y porque de todas ma-
neras, fué el fundamento de mi investigación, .

En Enero de 1887, después de haber sido objeto de todas
las diatribas públicas y pri vadas por mis prácticas hipnó-

(1) lLtt,y. L9C cit. veg. 113
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tico- sugesti vas, había yo realizado algunas curaciones por
el método, sino nuevo, renovado y ennoblecido, pese á los
mal aconsejados que lo arrastran por casinos y teatros; cu-
raciones de esas que no dejan lugará duda, porque no so
sale de una casa con las muletas al hombro cuando una
hora antes se había entrado en ella más que apoyado, sus-
pendido de semejantes ayudas, ni se sale cantando y gri-
tando loco de felicidad, cuando se ha entrado absoluta-
mente muelo, sin que en esa casa se realicen curaciones
casi por arte mágica, carácter que no pueden menos de te-
1101'para el vulgo algunos maravillosos efectos de la su-
geation hipnótica. Curaciones como las citadas y hechas de
balde, atraían á mi clínica más enfermos que fueran menes-
ter' para un trabajo cómodo; era el período de lucha, y yo
estaba decidido á vencer á costa de salud y do todo, Em-
pezaba las hípnotízacíones á las tres de la tarde, por tandas
de diez ó doce sujetos, y las concluía á las ocho de la no-
che, habiendo dedicado antes dos horas á consultas, hacer
diagnósticos, recetar, practicar aq uellas operaciones facti-
bles íucra del lecho, y elegir los enfermos que habían de
ingresar en la clínica hipnótico-sugestiva. ]'\0 bajaban nin-
gún día de cuarenta los hipnotizados; pero llego uno en
que hipnoticé seienia V dos, todos por el método de la fij ezn
de 1a mirada en la mía, y la sugestión, soncillamen te por-
que clínica tan concurrida no producía una docena dc
montones de á 80 pesetas, necesarios para doce aparatos
hipnotizadores, que si pude inventar, no podía adquirir.
Dejo á la consideración del piadoso lector las torturas de
mi cerebro, fatigado P01' las dos dichas horas de clínica or-
dinaria, para recordar setenta y dos sugestiones diferentes,
inclinado minuto tras minuto, tantas horas sobre sujetos
resisten tes, destruyendo en fuerza de energía 1l101'al.111ic-
dos y ridiculeces, imponiéndose á la ton terla, avasallando
toda prevención, y poniendo á contribución la entera "ida
para acallar dolores, dar fuerza á músculos paréticos ó pu-
ralizudos, equilibrar desequilibrios, crear en los cerebros
L1e los enfermos dinamísmos, en SU!l1l1, de salud y bien-
estar,

En 1.1 última tanda de doce sujetos. hubo el día citado

La Sugesti6n sin Hipnotismo.
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seis nuevos en la clínica, que tardaron bastante más tiempo
del ordinario en 'hipnotízarse: pero, sobre todo, uno resulto
muy resistente, y me tuvo diez y ocho minutos en posición,
con la mirada 'fija en la suya y sin casi pestañear. Llegaron
-para mí momentos de 'cansancio tales, que pensé abando-
narlepara otro día, y sólo e~ conocer las dificultades de
hipnotizar al que una vez consigue resistir eficazmente, me
hizo hacer un supremo esfuerzo y continuar inmóvil.

. De repente, cuando ya el cansancio se me hacía comple-
tamente intolerable y empezaba á temer un accidente des':
agradable, me sentí descansado y fuerte; mis brazos exten-
didos para apoyar las manos en el 'respaldo de la butaca;
que antes se doblaban y estremecían rendidos, tornáronse
rígidos y como de hierro; en todo mi cuerpo sentía un en-
durecimiento especial, que nada tenía de doloroso ni, aun
de molesto, y que, por el contrario, me hacía conservar ya
sin fatiga una posición incómoda siempre. El sujeto cerró
los ojos, y se durmió por fin; pero yo' continué mirándole
todavía un rato, dándome cuenta de que ya no era necesa-
rio, y sin embargo, sin resolución para levantarme, porque
me encontraba bien en aquella postura, Pareciéndome ex-
traño el fenómeno, me pregunUtba:¿estaré yo hipnotlzadov
La cosa me pareció absurda y me incorporé. Tenía C0111-

pleta libertad de movimientos, no sentía sueño, Ó al menos
nada parecido á esa sensación fisiológica, pero hubiera
preferido el reposo al ejercicio, sin saber por qué, pues no
estaba cansado, Llegué á tentarme·las piernas, que me pa-
recían duras, y las encontró con su consistencia natural.
De 'paso aprecié que la sensibilidad tactil estaba Integra.
La dolorosa lo estaba también, porque me pellizqué con
una pinza y tuve dolor. Los sentidos estaban íntegros, pero
he aquí lo más curioso de mi estado. Aparecieron á mi
conciencia hechos lejanos y medio olv idados, con tal vivo-
za. como si acabasen de realizarse.y suced ióndoss unos á

otros con rapidez vertiginosa; en tanto que á lo actual, á los
hipnotizados, á las sugestiones, apenas podía prcstarlo
atención, Algo de notable debía presentar mi 'aspecto, de
pie en medio de la sala, con la cabeza baja, y distraído pOI'

pensamientos contra mi voluntad, absorbentes, <'11:111(10 mis
:21
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alumnos se acercaron á preguntarmé si me ponía enfermo,
Esta pregunta me restituyó: algo al rmundo real-y seguí
haciendo las sugestiones; pero .algunas muy repetidas ya
en días anteriores, me parecían extrañas y hasta 'ridículas·
Tcnía 'vehementes deseos de quedarme solo, no, para dor-
mir ni descansar, sino para presElnciar, pasajes de mi vida,
que la imaginación me presentaba con una fidelidad ,ex-
traordinariavy en' cuya contemplación .tenía un placer
inmenso, ¿Eran auto-sugestiones'i Ni entonces ni ahora pue-
do afirmarlo; no tenía fijeza de la idea sugerida, pero esto
no es bastante para negar que fueran muchas, sucesivas.
'¿Era yo sugestible en aquel momento? .Tarnpoco lo sé,

De modo casi automático desperté á los dormidos y los
despedí, así como á mis discípulos; me senté en la silla más
próxima, no por cierto la .más cómoda, y despierto, con
perfecta conciencia de mi estado, disfruté un cuarto do
hora de un bienestar inefable, Los acontecimientos 'que mi '
imaginación me representaba con ,los colores más . brillan-
tes, pertenecían todos á mi vida moral 'y á la intelectual;
peligros salvados, problemas resueltos, situaciones diflci-
les vencidas, aplausos obtenidos .., de este orden eran, Sin
dejar de ser VO, me parecía á mí mismo otra persona me-
jor que lo que siempre me he crcido. Allí había algo para
par'a mí inexplicable, '

Poco á poco los cuadros de recuerdo fueron perdiendo
luz y empezaron á desvanecerse; y aunque los últimos per-
sistieron algo más, también ásu vez palidecieron; y entonces
comenzó á aparecerde nuevo mi cansancio, mi fatiga; aban-
donó aquella silla y me recosté en una butaca, cerré los ojos
y .., media hora después, al llaruarrnemi criado, me apercibí
de que me había dormido profundamente, 'l'enia dolores
musculares por todas partes, apenas podía moverme, no
pude comer, me acostó y dormí once horas sin siquiera va,
riar de postura. Al día siguiente había desaparecido el mal-
estar, conservaba un recuerdo exacto de lo acaecido, y es-
cr'ihi en mi borrador las notas que me han servido para
hacer el presente relato.

t,HalJía yo estado en la condición segunda de Azarn, en
el encanto de Liebeault, en la vigilia sonarnbúlica de Bcau-

l..fI. Sugcst ión slu Hipnotismo . .,,1
nis~ bLa acción hipnogénica de la fijeza de la mirada, con-
.tinuada tanto tiempo, había concluído por impresionarmet
Esto último me' parece indudable; respecto á lo primero,

.se asignan á dicha condición caracteres tan diferentes por
los autores, que no puedo afirmar nada, Lo que sí sosten-
go es que ,mi estado f~lé un interrnedio entre la vigilia yel
sueño, tocando las fronteras de ambos; porque empezó en
la primera, á consecuencia de acciones hipnogénicas y al
cabo se resolvió en e( segundo, aunque esta terminación
no fuera del todo necesaria"
, , Por consecuencia de este hecho, pensé si Lados los in-
dividuos que se hipnotizan lo realizarían de modo más 6
menos fugaz; y de la experimentación que emprendí para
averiguarlo, resultó .que en efecto se presenta en todos,
aunque sea muchas veces difícil evidenciado por la ra pi-
dez con que la total hi pnotizaci6n se produce,

Corno otros observadores, había visto que algunos su-
ietos, á quienes se ha hipnotizado varias veces, son des-
,PLlés sugestibles en perfecto estado de vigilia, pero el fenó-
meno no es constante ni perteneceá la generalidad de los
individuos, aun cuando se hayan hipnotizado muchas
veces y sean muy sugestibles durante el hipnotismo, Do
.estos últimos escogí diez é hice con ellos estos experi-
mentes, '

Primero, en perfecto estado de vigilia, les sugerí anes,
tesías, contracturas, parálisis, etc .. sin resultado. Les decía,
por ejemplo: -«CierTe usted la mano: así; bien; pues ya
no puede usted abrirla por más 'esfuerzos que hagu:»
"e,Cómo que no'4 , me contestaban riendo, Y abrían la mano
sin dificultad apreciable,

Pero entonces les agregaba:- :'Iíl'emc usted fljamentc;
así; cierre usted ahora la mano: eA que no puede usted
abrirlav- Y en efecto, la contractura se producía y por más
esfuerzos que hacían no abr-ían la mano, La mirada había
durado dos, tres segundos á lo sumo; nada en el exterior
de los sujetos revelaba una modificación cualquiera y pr»-
guntados por su estado no decían más, que cuando yo los
miraba les pasnbct c¿l[Jo y se sentían dominados por mí. La
sugestibílidad tiene duración variable en cada uno á cense-



i:)~ El Hipnotismo )" Ia Sugestión.
.... : ~ ~ _, .._... .. ·.. · .._.h ~ .·····h ..

cucncia de una mirada como la descrita. En cuál dura toda
una sesión aunque sé prolongue una hora, en cuál otro á

105 diez minutos quedan ya sin 'efecto las sugestiones, Com-
prende además mayor Ó menor número de fenómenos y
nunca es tan general ni tan' absoluta como en el sonambu-
Ji.rno. En unos, Y. gr': no llegaá producirse la analgesia
completa, aunque sugiriéndosela, se vea disminuir mucho
la sensibilidad al dolor¡ en otros no pueden provocarse las
ilusiones y alucinaciones de 'los sentidos¡ en los más se ell-
cuentra resistencia eficaz para no ejecutar los actos sugeri-
dos cuando son culpables, y aun algunos logran no reali-
zar aquéllos sin otra finalidad real ni aparente que la expe-
iimental. Lo común es que las sugestiones cuyo efecto ha
de ot.tenerso sobre las funciones Ilamadas vegetativas que,
den anuladas,

Pueden calcularse, sin embargo, en un veinte por
ciento los individuos hipnotizados varias veces, que son
sugestibles en bastante grado, previa una mirada fija de su
hipnotizador- de uno á tres segundos de duración, para
ejercer una intl ucncia notable sobre todas Sus funciones y
para hacerlcs ejecutar toda: clase de actos, sea cualquiera
su finalidad, y hasta con un intervalo de tiempo cuyo tér-
mino medio es d¡'ficil fijar. En.tales condiciones yo he suge-
rido actos á ocho, quince y treinta días de fecha y los suje-
tos los han realizado, acordándose de que erau sugeridos,
pero sintiéndose impotentes para resistir,

Sc ha dicho que las sugestiones en estado de vigilia sólo
se hacían con resultados positivos en aquellos sujetos que
habían sido hipnotizados¡ pero en el artículo inmediato de-
mostraré que eso es un error. Ahora afirmo que en muchos
individuos do condiciones las más diversas, y que no han
sido hipnotizados nunca, se obtiene una sugestíbilidad igual
á la de los anteriores)' por el mismo procedimiento de la
fugaz fijeza de la miru.la. Podría citar en apoyo de mi afir-
ruación muchas observaciones, y de ellas inducir con el cál-
culo de probabí lielaelos en la mano, que la proporción de
dichos individuos no es inferior- á la que dejo establecida
[>:1r:1 los previamente hipnotizados, es decir. un 20 por 100:
poro por si tiene mús autoridad, copio e n su apoyo del pre-

La Sugestión s¡» Hipno.i.smo.
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cioso artíc.ulo de,.nl, F~lix Hemenr, De i« sll[J[Jeslión Ú uro-
po~ des ;p~q~itio¡!f, (i,l' ecote (1) .lo siguien te: '

«Si el niño comete una falta ligera, se fingirá no haber-
"la .vísto, si reincidE) se)e ael ver'tirá; á la tercera vez será

' '. >. ,1 •

"necesario reprendElrle haci,éndole observar la plenitud de
»su ,~~na,Este 'es el' rn:inier 'grado del castigo, ]~l bastará
"g~neralmeÍlte para hacerle cumplir sus debere~, sobretodo
"si :(iui,ere ii~!1'm:flpstro ,Y es apreciado por éste, Queremos

. "que experimento un verdadel:o dolor por haberle ofendido
'"y no el tempr~le l~ reprimenda en sí misma, El castigo
»ti~ne aSíUn,efepto,moral, En lugar de recurrir á otros más
~rigurosos quedebiUtan,la sensibilidad del niño, debemos
»prócurar" io contrar'io, os decir, a vivar su sensibilidad,
»porqus no es, como podría creerse, el rigor del castigo, lo
",queJo,haee' más efícaz.; '

"Si el. niño, ha merecido reproches gt'a ves, guurdémo-
"nos de todo arrebato, ?\ada de cólera¡ á 10 más frialdad y
"mejor aún 01 aspecto afligido de una persona resignada á
»cumplí- una misión penosa. Se le conduce á una habiia-
»ción reservada, un gabineto do trabajo, por ejemplo, que
~Je sea poco familiar y esto alumbrado á -media luz. Así
:>ejercemos sobre él una influencia por el medio en que le
"colocamos.

"Le hacemos sentar frente á nosotros, y lc¿¡¡~'amos sobre
"él una uiirada penetrante, tomándole las manos. Oautil'o
»as¡ bajo-la acción do lluestm mirada, le hablamos con una
"gravedad no exenta de abundon,o; lentamente, y aun Con
"un tono irlOnótono que le entorpece poco á poco y le colo-
-ca en el sueno ligero (2) que es al sueno profundo Jo que
»el creplÍsculo es al día. Sil voluntad es entonces ms.,
"nos firme y Como vacilante y está sin fuerzas para resis-
-tir nuestra acción, Cnalldo /y hemos sub)'ugado de este
"modo, le hablamos de su falta, le hacem03 comprender

'.•••'l.••••.,
•e

"e:••••.,.',••

(1) Véase en la ReulW de l' f1!J}Hlotisl.11C', 2.0 nnnéc, 11.1.1 12.

'~2i No es tal sueño ligero el quo ,\1. Herne nt determl"o, Sin' el In'er,l/Odlo Cutre 1" vl-
f:llia l' 01 su eúo que °'(0)' es tudfuudo. Y la ,nzóu es m uy sencillo; si dctormin"" e: I:i;>.
J:otismo lJO necesilnría razonar ni con"enc",; le bostarí" 8ugerlr impUQtivameutc. Ade-
mas I<1S u Iños caen en .unomb"ll. no bien pr ont o l- no dice que le. h uga llegar ri ase Ci.

lado, Cada indlvld,IO, aun en la primera htpootizcei6n,nlcanza Un grado de S"eño)' es:,¡
l'¡puotizado 6 no lo es,;!; llO cabe :'ipno:ii;¡rlc á mcdi.", m as que provocando dicho pal'
ticu lnr c~lttdo il.lterlllCdiQ,
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»sus inconvenielltes y sus peligl'os si puede ofrecer-los, 'le
.»inspíramos el temor de que ella hará menor el cariño de
»su familia, el afecto de sus amigos, la confianza y la estí-
»ruación que de él se tiene y la simpatía que hasta el pre-
»sente ha merecido. Llegamos progresivamente á hacérse-
»Ia detestar, á inspirarle el deseo de hacérsela perdonar r
»Ia resoluci6n de combatir sus malos instin·tos.lnsistiinos,
»incrustamos, por decido así, en su espíritu las resoluoío-
-nes que le dictamos y que él hace suyas.»

»Hemos debilitado un instante su voluntad para diri-
»girla: lenta y pl'ogreshramente, con una insistencia soste-
»nida, penetrante, incisiva, hemos enderezado lo que había
»de tortuoso en sus juicios, como hace el jardinero con las
-ramas que sujeta para corregir su dirección, C0ll10 el cos-
»tero que ablanda la mimbre bajo la presión continua do
»sus dedos ágiles. Lejos de 1l0SOtl'OS el pensamiento de
»quercr- substituir la voluntad del niño Con la nuestra. de
"disminuir en él el sentimiento de la responsabilillad: en
»una palabra: de an ular su persona. Desarrnamos al ad I'Cl'-

-sarío, no para aterrar-lo, sino para hacer la resistcncía itu-
"posible; y esto por un tiempo muy corto, el necesario pura
'ganar su confianza y conducide 1)0[' persuasión á seguir
»nuestros COllSOj os.

»Cuando su cspíritu ha recibido de nosotros la impro-
»sión, la acción cesa, el niuo vuelve ú ser libre y es mejor.

-I'cro esto os l:t sugosuou. se nos va á decir. 0."0 dccí-
»IilOS que no. Es fe¿sl/{jestiÓ'11 c¡¡ el jll'il/lCr !)rar/o. li\ (¡UC

todo buen maestro emplea. COIUO MI'. -l ou rda in hacia la
prosa", (s in saberlo).

Ul'sulta, pues, que lo mismo entro los individuos que
han sido una Ó va rias veces hipnotizados, quo entre los que
no lo 11:1 n sido nunca, se encuent¡'an bastantes que sin ser
sugestibles eu estado de vigilia. se hacen sugestíblcs mi-
rándoles cara á cara un momento. Aparte de sensucioncs
y 0:1 mbios indef nidos que no pueden desoribí r y r¡ue no !::I.í

si serán los mismos que yo percibí y que dejo desol'ito~, el
único Cal'iÍct0l' del estado á que la mirada los conduce. es
la sugestibiliclad. jlis sujetos almenas conservan perfecto
recuerdo, stüco slr[jes/ión eJI contrario. do todo, y tienen

La So~esll6n sin Hipnolb:no .
........ ~ ~._ _._'

absolutamente las mismas a pariencias de la' vigil in. Corno
no se han dormido no despiertan: solamente van perdien-
do la sugestibilidad (1) y la pierden por completo, si no se
les vuelve ámirar, en un tiempo variable. Es claro que si
á una sugestión dada se agrega el «no te acordarás [a nás .
de que he sido yo quien te dice esto, ni la causa de tu ac-
ci6n, ni quién ha producido este ó el otro fenómeno», el
olvido se presenta .ylos actos sugeridos los toma el sujeto
por. determinaciones libérrimas de su espíritu, y sus anes-
tesias, dolores, oontracturas, parálisis,' etc., por accidentes
espontáneos de su vida .....

Huelgan las reflexiones .:
De cien soldados á quienes mírándoles fijamente se les

diga: «Mata á tu capitán y olvida que yo te lo he mandado»,
hay veinte que son asesinos materiales y que se dejan fu-
silar sin descubrir al asesinó moral. ~ cien jueces á quie-
ncs con autoridad suficiente y actitud sugestivase les diga:
"Has creído ver el autor de tal crimen en Fulano. Las de-
claracicnes de los testigos lo acusan: es cierto; pero no es
ese el autor, es Zutano; ó no hay tal autor ni hay tal cri-
men; el muerto se murió él s610: empapela, absuelve, con-
dena y olvida que has hablado conmigo»; hay veinte que
en conciencia se creen justos juzgando en conformidad
con esa sugesti6n horrible. A"Í lo dicen los hechos experi-
mentales. con una elocuencia ante la cual no se sabe cómo
calificar á los críticos que les han salido á estos estudios.en
los cuales críticos, tampoco se sabe q/(f. adinirar más (usan-
do su lenguaje) si la candidez 6 la ignorancia.

Mirar á las personas para hablarles cara á cara, es lo
común y corriente y establecido por la buena educación:
pretender cada cual inclinar á los demás en el sentido fa-
vorable á nuestros provechos ley de la vida: entender
nuestros provechos' sin mirar gran cosa que perjudiquen él
no los del vecino, . imperfección social muy extendida y

."-

r,l.

<

h,

(l) Cuando hablo aquí ue sltal'~tibtlúluJ. e n tié nduse una sug est íbüídud axaltuda, t.tl
COmo se observa en el hipnotismo)' no la sugostlbílldad innn ta que es carácter fisioi·)·

. gico de la especie humana. En el art ículo sIguiente fijaré los caracteres d itcrenclal es
entre ambus ,

4:;:")
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muy arraigada. Es evidente que hace falta una nuevacar-
ta pastoral que arregle estas cosas, '. (,;',j:' -.»>

La influencia de .Ia mirada ¿habr~ 'alguien mediana-.
mente instruido que la desconozca? ¿habrá alguien bastan-
te aislado para 110 .haberla sentido? Es "imposible. Entre
dos que se miran hay casi siempre un ''dominador )' un do-
minado; este es un hecho de experiencia y tales hechos no
se discuten, El dominado se siente anular, ante .el domina-
dor; que continúe la acción y aquel! cerebro' parétíco por'
la concentración de sus facultades en el temor, subyugado
por la presencia del ser que ve y que siente superior, per «
derá su más alta función de determinación voluntaria y
será desde aquel momento esclavo sumiso del otro cerebro
cuyas energías (y una de sus manifestaciones es la mira-
da), han ejercido acción inhibitoria .sobre las suyas pro-
pias. Xo está hipnotizado, no; pero para los, erectos de la
sugestión como si lo estuviera; la acción es hipnogénica, los
efectos son incompleta mente hipnóticos, y la sugestibiliclacl¡
hipnótíca en los indivídios que de manera innata tienen
dispuesto á ella su sistema nervioso, aparece por modo fa-
tal y necesario. '

III

L.~ SC\;¡::STl()X EX l'EI1FECTO ESTADO .DE YlOILTA,.

«Hc comprobado, 'dice Bernheim, (1) que muchos sujo-
"tos, hipnotizados anteriormente pueden, sin ser hipnotiza-
"dos de nuevo, y por escasa que haya sido su enseñanza
-cn un pequeño número de hipnotizacíones anteriores (una,
"dos ó tres, bastan en algunos), presentar en estado de v¡-
»gilía la aptitud para manifestar los mismos fenómenos
»sugesti vos.»

¿.Qué quiere decir con ésto el sabio profesor de l\'ancy'1
¿Quc para que un sujeto sea sugestible despierto es necesa-
rio que haya sido hipnotizado y educado antes, 6 que sólo
ha experimentado sobre los que reunían esa condición? Si
lo primero, mis observaciones y las de otros muchos auto-

ti) Isernl.etm. DL~t".*::o·IIV!Jt':!ti·)JI et di! ~/'$ 0l)pUr:rtll()IIi:.· tÍ lr¡ tJlC¡·o})'.'I/!i/jlle. 2.(' edi-
C{·:::. 1':1:-[.5. O, OOin editeul"-l'SS.
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res aflrman.Io.contrario: si lo segundo, no tengo nada que
oponer', porque el.hecho es cierto; 'pero no había razón al-
guna para.Iimitarlo.á aquellos individuos una ó varias ve-
ces hipnotízados.Esa limitación, además, destruiría la teoría
de la sugestión dada por el mismo 'ilustrehipnólogo, pues
reconociendo 'que su fundamento es la credulidad humana
innata, sería contradictoria la .necesidad 'de la ..hi pnotíza-
eión.q hipnotizaciones previas para que la sug~stibilidad
exista. La propia definición de Hipnotismo que se lee en su
libro ,(1) «provocación de, u.n. estado ps¿quico partícula?' que
A1Jl\lE:-hA"lasu[}est-ibilicl(~d", dice que la sugestibilidad exis- ,
te,sin hipnotismo, y el método de hipnotizar que á la es-
quela de Nancy se debe, llamado por.sugestión, reconoce y
afirma el mismo hecho. - ,

Elcom pleto esclarecimiento- de esta cuestión me obli-
gará á ampliar un tanto lo expuesto ~n el artículo "Teoría
general de la sugestión»; pero antes voy á consignar algu-
nas observaciones de otros y las mías propias, que sin gé-
nero de duela posible certifican la existencia 'de la sugestí-
bilidad en perfecto estado de vigilia.

M, Woodhouse Braine encargado de .las anestesias en
Ohar¿ng Oross Hospital, y que tiene tan grande habilidad
y experiencia para administrar el cloroformo, comunicó al
doctor Hack Tuke varios hechos de anestesia imaginaria ó
psíquica (sugestiva) de los que el más interesante es el si-
guíen te (2):

«En 1~52 Iui llamado á administrar el cloroformo á una
"joven muy nerviosa, profundamente histérica ~ la que se
"le, iban á extirpar dos tumores sebáceos del cuero, cabellu-
»do. Al llegar á la sala de operaciones su pe q ue el frasco
»del cloroformo había sido llevado á la farmacia. Examiné
-el inhalador de que acostumbraba á servir me y lo encon-.
»tré vacío y sin conservar ni aun el olor del anestésico.
»Envié á buscar el frasco y para habituar á la joven á la
-rnáscara del. aparato, se la apliqué al rostro; inmediata-
»mente empezó á respirar rápidamente'á través de ella.' Al
»cabo de medio minuto poco más ó menos dijo: "Siento

(1) Berutie lm Loc. ctt., p~'iS'. '2:).
~~) Hal'k 'I.'nltc. Loe . cit. p:'ig. -1Y e. EIlici6n Irnnccsu.



4¡jS
El Hipnotismo y In Sugestión. .

»que-rne desvanezca .• : El frasco de cloroforÍno no había
dlegado todavía. EncargO'á la enferma 'que respireduloe-
»mente, pero en este momento sus manos cruzadas sobre
"el, pecho. se deslizan :r caen 'á los lados del tronco. Como
-no .las levantaba, tuve la idea de punzarle ligeramente en
»el brazo para ver qué grado de sufrimiento su estado his.
»téríco le permitía soportar.. UIi pinchazo débil la deja indi-
,feréilte; piqué más rudamente y por último tan fuerte
»como pude, :r con gran sorpresa mía no di6 muestras de
»sentirnada, La ocasíon me pareció favorable y supliqué
»al cirujano que comenzase. Incindi6 uno de los tumores y
»corno el quiste era poco adherente, le' arrancó. En este
»momento quité la máscara, y queriendo conocer hasta
-donde iría la ima5'inación de la· joven dije al operador,
-que se disponía á extirpar el segundo tumor: «Esperad
"un instante, parece que vuelve en 'si.» Inmediatamente la
-respiración que hasta entonces había sido lenta y regular,
, cambió de carácter y se hizo tan rápida como al princi-
-pio, La enferma ompez6 á remover' los brazos. Volví á
»aplicar el aparato :r la calma se restableció en el acto. La
»segunda operación se terminó sin quc la joven hiciese un
-solo movimiento. Mientras se lavaban las heridas y se
-ponia el apósito, le pregunte si había sentido algo: «'Xo,
»dijo, yo no sé Jo que ha pasado" A su salida del Hospi-
"tal, creía firmemente -en la eficacia del anestésico que se
o lo había administrado."

Una sola cosa tieno esta observacíón en su contra para
probar la analgesia y la anestesia, juntas con el sueño, pro-
vocados por sugestión hecha en la vigilia; y es que se tra-
taba de una histérica :r el histerismo 110 es el estado fisioló-
gico aunque no esté demostrado que aumente la sugestibi-
lidad. ,

Esta mía es más concluyente respecto á la analgesia.
O[JSERV ,";16:-1 ·50.'-Suieto no lustcrico en.perfect» estado de ci(jlFa.

Pablo .... , casado, treinta años, labrador. sanguineo, estatur-a eleva.
da, musculatura herculea, salud y nulr-ición excelentes, venía á mi
clínica ucompañaudo á un su hermano enfermo.

Presenció algunas comprobaciones de analgesia en los hipnoti-
zados en días anter-iores, que consistían en atrúvcsar-las con un al-
(llel' un plieg ue de 1:1I'i\'1 del mucbrazo El dio. eJel e xperi men to. .r
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ofreciéndorne con ello láocaslórí de hacerla: me preguntó si podria .
yo-atravesar el alfiler sin dolor á cualquier .persona. ..auriq ue. estLl-
.viera 'despierta. Sin vacilarIe contesté que.sí; pero sin 'vmirarle y'
procurando P? ejer'c~r sobreél otra influe~Cia q~ela sugestiva. En-
tonces levantando la manga de su chaqueta me. presentó 'su ante-
brazo diciendo: .«íri'é pa'réc~ -impii~ible; pique' 'usted' ahí- á"vert).
-«Verá usted c~mb no le duele nada»; 'y diciendo y haciendo le cogí
'un grueso pliegue-de ,la: piel y .se :10atra veté por-subase GOP un al-
ñ ler grueso . .Es dificil describir la admiración de Pablo. Dejé, el al-
fller davado"y' $110 movía c~ri¡a piel como para, con ~~~n-¿E;!'se,de
que erectiva;.n~eAte ,n,oera aq ~~1I0'una ifusión·. Nada le habj¡¡.· dolido';
era necesaricrendirse á la evidencia, A los pocosmomentos sáq ué '
el alfiler' y le dije: .:.:..(,Veráusted como ahora y un poco rhás arriba
le duele y no se lo deja usted atrayesar . H Y, efecti.vamente, en cuan-
to toqué la epidermis retiró. el brazo con viveza asegurando que
alli,Yaera:otr'acos,:<:,' : .'

, 1:

Es imposible citar aquí todos 'lbs hechos' de 'sugestión
en estadode vigilia perfecta y en sujetos jamás hipnotiza-
dos, que se relatan por diversos autores. Lo es hasta hacer'
una reseña de los reunidos por Rack Tuke en su mericio-
nado libro El 'cuerpo y el espíritu, cuya lectura nunca se re-
comendará bastante'. En él se encuentra descrita la neuro-
mimesis ó imitación nerviosa observada con' exageración
en algL11í03sujetos y de la cual casi todos presen tamos ves-
tigios; neuro-rnimesis (lúe rio 'es otra: cosa que la sugestibí-
lielad ante la sugestiónmímica. Coutracturas, aumento de
fuerza muscular, parálisis Ó paresias, ilusiones y 'alucina-
cienes de' los sentidos, eu riosos 'efectos sobre' las . funciones
llamadasorgánicas, todas las .acciones en suma que he 'es-
tudiado en el sonambulismo, han sido observadas alguna
vez de modo casual ~' fortuito en la vigilia. Muchos dé esos·
hechos han sido comprobados PUl' todo médico de alguna' .
práctica. ¿Cu'ál no habrá obtenido efectos reales de Iaspíl-
doras de .niica-ptinis, de' cucharadas de oxido Iudrico y
otros remedios parecidos? Por su interés y como recuerdo
Oa1"i11OS0á mínialosn-ádo maestro, ta;} eminente como mo-~ .

. desto 'médico-legista el doctor D. Pablo Villanueva, consigo
110 el siguiente sucedido que 11os' refirió en cátedra: Recién
licenciado,' ein pezó á ejercer la profesión en nosé que' puc'
blo, y á los pocos días presentósele desolada la hija del-ea-
ciquc: queá su omnipotencia 1..>c<11agreg.iun uri genio "en-

).
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<hablado :)',una brutalidad acreditada. La joven estaba em-
barazadany con los ojos enrojecidos pOI' el llanto, declaróle '
sii e~táélóy 'el objeto de"sü 'visita.ique' [10 eraotro' que el ad-
f[lÜriÍ' \{h' abortivo qi.ü;'l~:libiara' d~la'" desl1o'n'r'a ' }/ de' la

,,; :',' :.,. ~J~-,,: ". ,-jl·!j.·r "~ _:;:':P::~.. ';\'" ,I~ J.. •

muerte, pues estaba segurade flu,e ,§,~,p'~dr,~:la, tua~llf:ía SI
Jlegaba.ásaber su falta:Nostrósetandecidida,á,buscar á
toda-costa el -abortivo.ique el buenIi.Pablo-para reflexio-
n~'r,t: g~!Í~~tie'm\)o, h'ubd 'dé'de~ir~e' q,üe de ?,~lí-á tre,s' días
volViese á 'veí' si él había conseguiuo'pl;epanir lo que de-
se~bp',"E:l~ll!~ eOl~ozca ,'ias.costu n1bres d~~lde~, 'lo que. cues·'
ta.al médico 'que empieza encontrar donde ganar unos
cuantosceleminesde trigo, medirá toda lo grave de la situa-
ción, 'Pesadas todas las circunstancias 'y principalmente las
consecuencias de revelárselo todo al padrede la interesa-
da y los.extremos á quc ésta había de entregarse para lo-
grar suobjeto, el pobre principiante discurrió un medio
con el cual creía salvar una "ida, non nata seriamente ame-
n'azada por su madre, y el medioíué recoger de su huniil-
de [ardíncíllo unas rosas secas, pulverizarlas entre sus de-
dos y con unas cuautas gotas de goma de la do pegar so-
bres, hacer hasta una docena de sendaspíldoras, quecolo-
co en misteriosa caja envuelta: en unos cuantos .papeles.
Acudió ía joven á la cita, le mostró' el envoltorio y le ase-
guró que' tomando una píldora do la!" ;Ill~ contenía cada
quince días, el embarazo no llegaría á término y aun que
sería probable'que á la segunda se produjera el aborto,
Fuese la cliente comprometedora y, yl novel licenciado que,
dóse sentado en su despacho en actitud tan satislecha, como
el que hubiera resuelto la cuadratura de) círculo ó algo así.
«Doce píldoras; tornando una cada quince xlias ,duran un
semestre; esta chica está hace cuatro meses embarazada,
(T[jO antes do que se acaben vendrá elparto de término y
ya veremos entonces cómo enjaulamos al que, quiera ó no,
será pronto abuclo.» Y después do este monólogo, se frotó
las manos y se fué á hacer su visita. Pues en; efecto; á los
diez y seis días y al siguiente de tornar la moza la segunda
píldora, llamaron de noche á mi D, Pdl.J10 para que le con-
tuviera un flujo de sangre que no fué sino el aborto,

y nos refería el caso para enseñamos la influencia de

L:1Sugesti6n en el perfecto estado de vigilIa.. .cGl
.._._ _.~ _---_._._,.", _ - ,.. . _ ..-. . ._".."..

la imagiuación sobré todas: las 'fí.l11Ciones orgánicas' hasta
ia~ más complicadas, '1:1 bi~,íl,Í1'O' i9' ~~p~~c~~a;álqrP9 il?Y '1)0'
demos hacerlo por el mecanismo sugesti \'0, ,,',',',

, , ,\,

Las dos siguientes observaciones acabarán de dar 'idea
de lo que por sugestión puede obténerseen algunos suje- I

tos que no hansido nUI19a'hipnbtjr.ados: . , , .,,'
. . } , ~, '. ~ 1, ,\ .
, 'OBSERV,\c;IÓ:'\ 5'\.'-Sujeto no histérico,-Et mismo "(Miguel) de la,

ouseroactoa t9.'-Como se comprenderá, la presente es anterior cro-
nológtcamente á la mencionada en -las páginas 250 y 251.' ' ' ,

'Este indi \'iduo,' antes de pa 59,( al Hospital,' donde le hipnoticé,
venía á mi clinica particular á' tratarse un catarro bronquial, con
accesos de los penosísi ma, y tan Irecuen tes por la noche; <i. ue no le
dejaban dormir, Presentaba síntomas de una tuberculosis inclpien-
te y me limité á aconsejarle el aceite de hígado de bacalao.runa re-
vulsión con tintura de yodo al pecho y los arsenicales. Lo que-más

, le preocupaba era la tos y el insominio que le producía. "Desde esta
noche, le dije el primer dia que lo vi al despedir-nos, dejarás de'to-
ser y dormirá, perfectarnente.» Aquella tarde tomo una cucharada
'de aceite de' hígado 'de bacalao, do; gotas de licor ar-senical de
Fo wler y se dió una pintura con la tintura de yodo que casi no le
produjo escozor alg uno.ipero ¡laSO la noc'ie 'en un sueño !J sin toser
una sola re;, No pudiendo atribuir tan rápido erecto á los medios

'l'armacolój!icos empleados; comprendi desde luego que se debían
á la sugestión hecha en el día. anterior, y, que me encontraba -con
un sujeto excepcionalmente sugcsüble. En días sucesivos ern-
prendí sobre éluna serie de experimentos que no hicieron más qu e
comprobar mi suposición primera. ' "

"Bastaba una afirmación para disminuir en unaó ambas manos,
para aumentar en ambas y para aumentar-en una y disminuir en
la otra la fuerza dinamómétrica, por modo increíble, Las au este-
sias, h iperesteslas y disestesias en la esfera de la sensibilidad ge-
ncral, se provocaban con igual facilidad, si bien duraban -mcnos
tiempo q ue los expresados renórnenos'de la rnotilidad; paresia hubo
que persistió' do, días, rnieutras .que las anestesias. por ejemplo,
-desapa eeclan á la media hora, :\0 pude determinar ilusiones' .n i
alucinaciones de los sentidos: pero en cambio para provocar él vó-
mito y la diarrea, no eran necesarios ni vornitivos ni purgantes,
En los actos sugeridos e x istia siempre el deseo de realizar-los: pero
si eran moralmente indiferentes los realizaba y si eran culpaules los
rnsist!a hasta cierto punto, Sin embargo, le hice traer una taza con
platillo y cucharilla del café donde servía, en la inteligencia de que
me quedaría con todo, como me quedé tres días, No tuve. tie¡npo de
estudiar bien en l'l los erectos de la sugestión sobre los 'arectos y
105 senl'imi~nl¿5,' , ' " ',' " ",

!c\cu,ado e s clecir que al hacer las sugestiones procuraba 110
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mirarle !f~nca" i~n ,?ja,l.~ ,,'!H:é pjaw,~~t~ .alhacerlela d~"d~r :un,a
bofetada a uu tpobre vieja paralítica que daba cornpasion: como
un rayo seprecipitó ha.cia'la''sí¡'¡~ que ócúpábá' la infe'fii y'á 'no' es-
tar yo interpuesto á prevención; litlbiedt cometido la: acción incali-
ficable. -Preguritado por los mouvoatnternos de sus determinacio-
nes y sobre I,a impresión quele ~..a:~sa·ban mi~ .palabras, no sabía

'decir más que loque yo le decía le parecía siempre lo 'mejor y que
no podia resistirá mis'ordell'~s ó'ias r'e'sislÍa con 'muchísimo (raba:'
jo.: y. rep-elía con I'recueIicia:-"Si usted me dijera dos veces que
matase á cualquier persona, la mataria.. .-', " , ,"

El dominio de la sugestión sobre su memoria-era completo y ab-
soluto. -"No te acuerdas (le esto ó de lo otro'), le decía, y el olvido
era inmediato y persistente, Seis días estuvo'sin poderse acordar de
su apellido.tdurante los cuales se lo h izo repetir muchas veces ¡¡ su
íamiliay amigos, y-afirmaba que acabárselo de recordar y al vidar-
lo nuevamente era todo eno, , " -

,OI:lSERV,ACIÓN 02.'-En casa de uno demis clientes, familia distin-
guida.ide posición más que desahogada y de educación esmeradisi-
ma, trataba yo por sugestión hipn6tica una carosis de un oido á una
niña de trece años, excelente soné mbula , Parientes yamigos que
presenciaban las hipnotizaciones quisieron ver algunos otros efec-
tos de la sugestión que los terapéutico>" y hube de hacer 1:}l dia lo
indispensable para cornplacerlos . IJn h er rnanito de-la sonambula ,
de diez años, colegial en. el (le los jesuitas, quiso h ipnotizarse para
hacer lo que su hermana, "No hace lalta l1ipnotizarte para que ha-
gas más que eso, Ven: ponte aquí; ¿ves esta raya de la alrombrar.
.pues aunque quieras no puedes pasar de ella, ni pisar-la siq uiera.»
"A que sí paso.» (lA que no.» Y el niño echaba á andar decidido y
al llegar á la raya se quedaba clavado; coqia carrera, como ellos
dicen, y el resultado era el mismo. Le puse luego una moneda er,-
cima de la mesa y le sugerí, que no s610 no podr-ía cog erla. sino ni
tocarJa con u n dedo; y eran de ver las contor-siones que h izo sin lo-
grar .tocarla. Le fijé una mano en la mesa diciéudole que se le 11;).-

. bia pegado y no podría despegarla, y el aspecto de BUS distintas ]'0-

siciones era el de emplear todas sus fuerzas en varias direcciones
para separar la mano, que no .separó hasta que .se lo -permitió la
contra-sugestión.

Había encima rle la mesa una novela, no recuerdo cuál. (,;Que
libro es ester» pregunté al colegial. "Una no vela.» Bien, pues en la
página 131) verás impreso el Padre nuestro en leu-as grandes: bus-
(:[\10, y buscó In. página y leyó el Padre nuestro palabra por pala - •
bra, enf'urccióndose con su madre y hermanas que se reían y le
aseguraban que alli no nabía tal cosa, -

Como las dos anteriores observaciones, he tenido oca-
sión de provocar y heprovocado muchas; pero las expnes
tas son suñcientcs, me parece, para autorizar esta conclu-

.;
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sión. Hay sujetos, no lvipnot-izados nunw, !J en perfecto es-
tado de vi{Jilia,' tan suoestible« ópoco menos,'coJJto otros en
sonaanbuliemo. ' , J:'

¿Es muy frecuente esta sugestibilídad exagerada en los
individuos de nuestra especie? 1'\0 se puede contestar á se-

'. mejante pregunta, formulada de este modo general, porque
la sugestibilidad .está condicionada por muchas círcunstan-
oías, de las 'que voy á examinar las principales, 'ampliando
lo dicho sobreel.asunto e~ el capítulo V. " , . ,-' , "

Recordemos 'que la c?'eduZ'idacl en 'la vida ordinaria, -y la
sU{jestibil'id(~d en la experimental, son una misma cualidad
inherente á la naturaleza humana. ¿'En cuáles individuos
en perfecta 'vigilia se encontrará en, su -grado máximos; ó
en otras palabras: ¿qué condiciones ha de tener un indi I'i-
duo despierto para ser completamente sugestible? Ya estas
preguntas plantean un parcial aspecto de la cuestión y puc
den contestarse de moclo categórico. Si el hipnotismo, como
hemos visto, aumenta la sugestibilidad, y el hipnotismo so-
nambúlíco la eleva á su máximum, 'serán más sugestibles
los indivicluos despiertos cuanto más semejantes sean sus
funciones fisio-psicológicas á esas mismas 'funciones en 01
sonambulismo. Es decirru» sujeto despierto será. completa-
mente sU{Jestible cuando el desarrotlo de 'sus {unciones .ce-
rebrales, discernimiento, juicio, deterniiruicián. y :volllntacl,
sec~n rüdimeniarias ú nulas.

, He dicho cómo ellas son los dinamísmos superiores
existentes en 01 cerebro; cómo para formarse, necesitan el
fundamento de la sensación consciente 6 inconsciente, y
c6mo después forman imágenes secundarias cuyo conjunto
constituye la instrucción de cada individuo, Aquel cuya
instrucción sea solamente sensacional, que no 'haya discu-
rrido sobre las relaciones de las cosas, que desconozca sus
causas segundas, que ni por un momento haya entrevisto
su propia naturaleza ni menos el orden universal, ese será
el sujeto sugcstible por excelencia, La razón es muy senci-
lla: una sensación, pOI' complicada que so la suponga, ha
de ser un dinamismo infinitamente más simple que un jui-
cio.iresultado de la apreciación de multitud de sensaciones,
)', en último término, interIeriblo pOI' otra sensación con':'
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traría y de igual energía, Supongamos ~ un individuo-de
las .expuestas. condiciones que 'tiene undolor y áquíen se
le afirma «no te' duele»: como carece.de dinarnismos eere-
brales relacionados que le den el conocimiento dé que un
dolorno puede sustraerse con una negación de suexisten-
cia,.el dinamismo, contrario al dolor, no encuentra interfe-
rencias y se constituye é interfiere' él al dinamismo doloro-
so, Esa misma afirmación' eno'te duele» sé le' hace á otro
índí viduo que padece el mismo dolor, seá él de naturaleza
reumática, por, ejemplo; y este otro individuo s'abe que en
el reumatismo se inflaman los tejidos periféricos á los ner-
vios, el mismo neurilema, etc.; que esa inflamación con sus
productos comprime 6 irrita mecánica y, químicamente los
nervios sensitivos; en su cerebro hay 'el juicio (exacto Ó

erróneo) de que mientras la inflamación no desaparezca, no
puede desaparecer el dolor, y contra ese saber, con tea ese
juicio, se estrellarán todos los «no te duele», todas las su-
gestiones del mundo,

Al primer-individuo se le dice: «he ahí la virgen», y
como el que aparezca en un sitio una ' cosa que antes no
existía, no íiene en su cerebro representación contraria,
porque no se ha parado nunca á discutir, ni ha conseguido
saber, por qué los objetos ni las personas no pueden apa-
recerse de ese modo, ve la virgen, Al segundo que lo sabe,
la sugcstión le haría desternillar de risa, Para que la viera,
sería indispensable hipnotizarle, quitarle por un momento
i:1I saber y colocarleen las condiciones del primero.

De esta primera circunstancia que condiciona la suges-
tibilidad, se .inducen ya otras no menos importantes. La
sugestión ha de ser adecuada al efecto que se desea produ-
clr, ha de abarcar todas las interferenoias posibles y des-
truirlas, Para que la simple afirmación "no te duele, haga
desaparecer un dolor, es necesario que el enfermo despier-
to tenga una idea muy elevada del que le hace tal afirma-
ción, que le suponga casi un ,poder sobrenatural. pues por
ignorante que .sca. sabe de seguro, que una persona igual
ú él, carece del poder de quitar dolores así, puesto que él
mismo 110 lo tiene. Pero si esa sugestión so acompaña de
misteriosa plldora, en cuya virtud se Iunda.ió de la aplica-

La Sl1gcsti4n en el perfecto estado de vigiliü. ,¡u:;

ción de un imán' no menos misterioso, entonces el efecto ya
es más probable: y si por ~n razonamiento adecuado á la
instrucción del sujeto, se le convence de que los medios que
se emplean necesariamente; han de obrar 'en sentido con-
trario al dolor, el efecto' es seguro y completo: La magnitud
de dioho efecto, ó mejor expresado, la -suma, -de dinamis-
mos que la sugestión tenga que vencer,' modifican también
los resultados, No acepta con igual faéilidad;laidea de un
dolor que lleva al dolcrimlsmo, que la necesidad de ser
asesino, ó la aparición de un ánima del otro¡ mundo. Estas
dos ultimas sugestiones tienen en su contra la moral .y la
civilizacion más elementales, mientras .que la primera es
un fenómeno á todas horas posible, y contrael cual no tie-
ne resortes conocidos la voluntad ni el poder preventivo la
actual civilización, '

La misma persona que hace la sugestión, por la impor-
tancia que tenga ó se le atribuya, y el sitio donde la suges-
tión se hace, tienen una influencia de primer orden en el
efecto, Luis XIV curaba las escrófulas á los oiüomos por-ser
Rey; Mesmer obtenía más resultados maDnéticos en sus cá-
maras medio tenebrosas del Hotel Bullión, que cuando
magnetizaba á domicilio, 6 donde las comisiones científi-
cas disponían. Y es, 'que en tiempos de Luis XIV, todavía
las manos de los Reyes eran casi divinas, y los clientes de
Mesmer, gentes medrosas á quienes se impresionaba con
cubeias irracionales, y con aspa vientos más irracionales aún,

La energía y elocuencia de la sugestión, y la repetición
de lamisma, influyen también en el efecto, ¿Oómo ha de
ser lo mismo el lenguaje apasionado del convencimiento
que el frío tartajeo de la duda, ni como igual la expresión
artística de la idea, que ya á apoderarse del, total senti-
miento por la vía emocional, que la expresión antíestétíca
é inculta incentivo de la burla? La repetición 'de toda ac-
ción sobre el sistema nervíoso.iaumenta su efecto en todos
sus casos, y no habían de ser una excepción las acciones
sugestivas,

A este propósito, dice el doctor Bordier en su reciente
obra de Sociología (1): «So sabe que las células cerebrales,

(1, Doct or A. Ev:d:e:. t.« de dcs Socict-:«. París, lS57.
30
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»cuando han sido fuertemente excitadas, ó cuando sin serlo
»tan fuertemente, lo han sido con frecuencia', y siempre de
»la misma manera, adquieren áconsecuenoia deestaexcí-
»tación fuerte y única, ó débil, pero repetida, un estado
»anatómíco particular, alguna cosa como una memoria
»materíal, que hace que toda excitación nueva las reponga
»en el mismo estado en que se han encontrado después de
-Ia gran excitación, 6 después de las excitaciones, siempre
las mismas, 'j' mil veces repetidas, que han sufrido, Parece
"que no son aptas ya, más que para un solo gónero de fun-
»ción, más que para una sola idea; la función y la idea que
-corresponden á las excitaciones precedentes.»

Fundado en esto fenómeno conocido y aceptado por to
dos los fisiológos. estudia Paul Oopin (1) la acción sugesti-
va de los medios sociales sobre cada individuo )' sobre las
masas, concluyendo que es comparable á la de la sugestión
hipnótíoa, que reviste el mismo carácter de imperativi-
dad, que ejerce una presión preponderante sobre nuestra
voluntad, y en una-palabra, que lo que llamamos -nuestra
libertad, no es en la mayor parte de los casos, otea cosa
que una manifestaci6n de la acción sugestiva del medio en
que vivimos, Y lo prueba con excelentes razones y toda-
via más excelentes hechos de observación hasta vulgar,
«En presencia de' semejante estado de cosas, dice, podía
"pensarse que, convencidos de la irremediable sujeción de
,»nuostra voluntad á un capricho superior y misterioso, de-
»biamos resolvemos á aceptar sin resistencia, la dirección
"de esta potencia oculta, Pero no es esto; después de las
»relacíones, humillantes para la razón. que acabo de indi-
"cal' entre las sugestiones hipnóticas y las procedentes del
»rued io, queda un hecho cuya existencia animador-a nos
»oírece la historin de los progresos del espíritu humano .....

"Si la gran mayoría obedece ciegamente á las últimas,
-Iiay caracteres mejor dispuestos que iluminados por un
»instinto superior, son capaces de luc11:11'contra ellas y de
) vcncerlas. La historia nos conserva el nombre de los que,
»después de haberse sustraído al contagio, han osadcem-•

(1) p':l.lIi f'opj,l. -La .::·J!l'~..:.~[i,~,ndes tuilieux svciuux., /,"~flh' ,¡~·r¡¡i!}lI()!;~;'II'. ~ o .m-
u-le, p:'ig. 70 Y ste utonte s .
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"prender la lucha en favor de sus semejantes, y con instí-
-tuciones religiosas 6 políticas, con descubrimientos cien-
-tíficos .ó creaciones artísticas, se han esforzado en atenuar'
"los peligrosos efectos dc las sugestiones del medio, Inca-
"paces de destruírlas, se han servido de ellas mismas para
»modífícar el espíritu general dándole sugestiones para el
"porvenir mejores que las del pasado, Preparar las modi-
-ñcacíones moralizadoras eIl el 'medio social, tal nos pare-
»ce la misión de los grandes espíritus, mientras que el pa-
-pel, el deber de las masas, es instruirse en las verdades
> incesantemente descubiertas, é inspirarse en sus sugestio-
»nes fortificantes para defenderse de las del error, Así en
"el hipnotismo (como en la vigilia) se combaten las suges-
»tiones con las sugestíones.»

En resumen: la sugestibilidad en estado de vigilia, exis-
te siempre, aunque en razón inversa de la instrucción de

-cada sujeto, De aquí que sean más sugestibles el niño, ID.
mujer, el campesino y el artesano, que el adulto de iriteli-

.gencía cultivada. Dentro de estas condiciones, la sugestibí-
lidad aumenta con la impresionabilidad del sistema ner-
vioso y de aquí que los .individuos en los cuales las f'uncio-
nes de ese sistema son preponderantes, constituyendo el
temperamento 'nervioso, sean más aptos para la acción su-
gestiva que los de otros temperamentos. Fijado así el de-
terininismo de las receptib ilidad para la sugestión, el efec-
to es tanto más claro, más completo y más persistente,
.cuanto menos dinamismos naturales tenga que interferir ó
anular; ó sea: cuanto menos el fenómeno sugerido se sepa-
re de los fenómenos ordinarios y frecuentes de la vida. POl'

,e.3to será siempre más fácil provocar un dolor ó una anes-
'tcsia, que una alucinación; un acto bueno ó indiferente,
que otro criminal ó vergonzoso. A la receptividad y uatu-
raleza de la sugestión como influyendo en su efecto, es ne-
cesario agregar la energía ;-' elocuencia con que se haga,
el em ple o de medios auxiliares pa ra hacerla aceptar y la
repetición de la acción sugestiva. Lo cual explica porque
no todos los operadores obtendrán los mi511l0S resultados,
In necesidad frecuente de auxiliar' la sugestión verbal con
l'l'c)C'cder.:s varios, )' la no mcno s frecuente de insistir c )!l
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perseverancia en las acciones sugestivas para prOducir' el"
efecto deseado. '

En el estado de vigilia y en los grados presonambúli_
cos, tales son las condiciones de receptividad, de naturale--
za y de transmisión, que rigen,á la sugestión, y por lo mis-
mo que aun en los grados sonambúlicos hay matices que-
difieren en más ó en menos del sonambulismo perteoto, su '
conocimiento es indispensable al hipn'otizador que quiera.
sacar todo el partido que sacarse puede de la sugestión-
hipnótica. Pero principaJinente par"a los fines socio16gico~,
si se estudia con detenimiento la cultnra general en el pre-
sente momento histórico, habrá que convenir en que son
sugestibles las nueve décimas partes de la humanidad en '
grado suficiente para ser impulsadas por el camino de la, ,
perfección progresiva, sin ilecesidad de apela!' al hipnotis-
mo, El poder de la sugestión vigil sobre esas nueve déci-
mas partes del total de indiyiduos sanos, es seguJ'amente"
a vasallador, su puesto el que la magnitud de las sugestio-
nes se encierre en los límites de lo posible, y que sepan ha-
cerse. ¿Habrá, después de esto, quien pueda desconocer su
misión ciYiJizadora? Ya veo JeY3ntarse á los inocentemente
malévolo~, discípulos del pesimismo alemán á objetarme'
qne la misión de la sugestión puede ser'igualmente, en ma-
nos Inmorales, embrutecedora j retrógrada, pero jah! olvi-
dan que sobre estos tor'bellillos microscópicos del cerebro
humano, está el Infinito torbellino universal; sobre la des-
armonía de un mal kansitorio, posible en 10 finito y dclez.
nable de las energías vivas, está la armonía representante,
del Bien A bsoluto y Eterno; sobre las oscilaciones retró-
gradas aparentes, está el Progreso necesario, escrito COI>
caracteres indelebles en la Historia, y cuyos himnos cantan,
P.. una la tierra y los cielos.

El mundo se rige por ideas, se ha dicho hasta hoy; des-
do hoy es indispensable completar la frase: El mundo se
n:[}c por ideas ?J se ttobierna por sugestiones.
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La Sugestión ,'mental.

r. El contagio ner viosov= ll. Provocación del sueño hipnótico por
sugestión mental.-lll., Lfl'sugesti6n mental en el Hípnotismo.i--
IV. La sugestión mental en la vigilia.

1

EL COKTAGIOKERVIoso.-Las sugestiones del medio RC-

-tual, nacidas en cerebros tan poderosos como los de Paste u!'
_y de Koch, relativas á la etiología de las enfermedades,
arrastran á la medicina contemporánea á la afanosa busca
de microbios, la entretienen en caprichosos juegos de culti-
vo, coloración y fotografía de bacterias, zoogleas, bacilus y
spirilums, la despojan de los ojos de la inteligencia por au-
mcntarle los do la cara con los dos ó tres mil diámetros del
microscopio, y la empequeñecen al desligarla de la armo-
nía de la ciencia única. Gracias á que los químicos. por
boca de S~lllli y Armando Gautier, vuelven por los fueros
de la verdad y demuestran que, así como reducido cartu-
eho de dinamita encierra energía .suficiente para destrozar
gigantesco bloque, una centésima de gota ó un polvillo in-
'\'isible de cualq uier ptomaína ó leucomaina encierran ener-
gía bastante para destruir las vitales energías. Y luego en-
cuentran esos cuerpos ó los componentes necesarios para
formarlos en los tejidos, vivos, y clínicos tan eminentes
-eorno Peter fundan .on su retención en el endocosmos la
doctr-ina de la autoiulección y en su transmisión la del con-
+ ., .,aglo.

Es así como In medicina de la presente semana vuel \"E.'

:.'3, ingresar cn la Mecánica universal, afirmando que en las
-energías actuantes finales y no en el microbio, escalón in-


