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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 transmisi6n, que rigen.á la sugesti6n, y por lo mis-
mo que aun en los grados sonambúlicos hay matices que-o
difieren en más 6 en menos del sonambulismo perfe'cto, Sil ..
conocimiento es indispensable al hipnotizador que quiera.
sacar todo el partido que sacarse puede de la sugesti6n-
hipnotíea. Pero principalinente pala los fines sociol6gicos, .
si se estudia con detenimiento la cultllra general en el pre-
sente momento hist6rico, habrá que convenir en que son.
sugestibles las nueve décimas partes de la humanidad en..
grado su:ficiente para ser impulsadas pOI' el camino de la ..
perfección progl'esiva, sin necesidad de apelar al hipnotis-
mo. El poder de la sugesti6n vigil sobre esas nueve d~F--
mas partes del total de indiyiduos sanos, es segLll'amenfe ..
é1yasallador, supuesto el que la magnitud de las sugestio-
nes se encierre en los límites de lo posible, y que sepan ha-
cerse. e.Habrá, después de esto, quien pueda desconocer su
misión ciYiJizadol'a? Ya "ea levantarse á los inocentemente.
millévoJo8, discípulos del pesimismo alemán á objetal'me.
qne la misión de la sugesti6n puede ser'igualmente, en ma-
nos inmorales, embrutecedol'a j l'etrógrada, pero ¡ah! olvi-
danque sobre estos tOl'bollinos microscopicos del cerebro
humano, está el Infinito torbollino univel'saJ; sobre la des-
armonía de un mal kansitol'io, posible en lo finito y dele».
nable de las energías vivas, está la armonía representante
del Jlien Absoluto y Eterno; sobre las oscilaciones retró-
gradas aparentes, está 01 Progreso necesario, escrito Con.
caracteres indelebles en la Historia, y cuyos himnos cantan,
á una la tierra y los cielos.

El mundo se rige por ideas, se ha dicho hasta hoy; des-
de hoy es indispensable completar la frase: El mundo se
1'iuc por ideas ?J se üobierna PO?' sU{Jestiones.
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CAPÍTULO XII

La Sugestión ·mental.

1. El contagio nsrvioso.>- Il. Provocación del sueño hipnótico pUI'
sugestión rnental.i--Ll l . Lftsugestión mental en el Hipnotismo.-
iV. La sugestión mental en la vigilia,

1

EL COKTAGIOKERVIOso,-Las sugestiones del medio ac-
-tual, nacidas en cerebros tan poderosos como los de Pasteur
3" 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
spirihnns, la despojan de los ojos do la inteligencia por au-
mentarle los de la cara con los dos 6 tres mil diámetros del
microscopio, y la empequeñecen al desligada de la armo-
nia do la ciencia única, Gracias á que los químicos. por
boca de Selmi y Armando Gautier, vuelven por los fueros
de la verdad y demuestran que, así como reducido cartu-
cho de dinamita encierra energía.suficiente para destrozar
gigantesco bloque, una centésima de gota ó un polvillo in-
1,' isible de cualquier ptomaina 6 leucomaina encierran euer-
gía bastante para destruir las vitales energías, Y luego en-
cuentran esos cuerpos 6 los componentes necesarios para
formarlos en ros tejidos, vi vos, y clínicos tan eminentes
-corno Poter fundan .on su retención en el endocosmos la
doctrina de la autoiníeccion y en su transmisión la del COIl-

. tagio.
Es así como la medicina de la presente semana vuelve

,'á ingresar en la Mecánica universal, afirmando que en las
-euergías actuantes finales y no en el microbio, escalón in-
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necesario y muchas veces ausente, debe buscar el verda..
dero médico la razón de los fen6menos objeto de su estu-,
dio, Es así como el contagio nervioso, incomprensible de-
seg~ro para los apasionados de las gelatinas neutras, de}
agar,agar Y de los caldos, sale del olvido, recuerda los he-.
chos históricos que 10 apoyan é impulsan á los buenos ob,
servadores á evidenciado nuevamente. Su rápido estudio .
se me impone porque de élpreoisamente ha de resultar

- la Posibilidad 1'acioi~al de la Sll[jest¿6n mel/tal,

¿Hay heohos indudables de que una enfermedad oonsti .
tuída por trastorno dinámico del sistema nenioso haya
sido transmitida con sus mismos caraoteres del individuo .
enfermo á otro lí otros iudividuos sanos~ Los hay, efectiva.
mente; y tantos y tales, que ellos han formado In opini6n'
de sabios como Oharoot, defensores cOnvcnoidos del conta-
gio nervioso, Voy á citar los de más notoriedad en la his-,
toría de la neuropatología, muchos de los ouales'pertcne_
cen á nuestros días. .

«En 1374, dIoe Heoker (1), se l1abían "isto en Aix.la-
»Ohapelle, llegar de Alemania gc'upos de hombres y muje- .
»res que, reunidos por Un delirio común, ofrccian al pue.
»blo en calles é iglesias este extraño Cspectáoulo. Oogidos .
-de la mano Y arrastl'ados por sensaoiones que no podían .
»dominar, danzaban horas enteras, sin que les intimidaran
»los espectaclores, hasta caOr por tierra rendidos de fati-o
"g,1..,,,» (Sigue la descripci6n dc los atac¡ nes histero-epilép,
tioos con que terminaba la danza,)

Algunos meses bastar'on para que esta enfermedad se'
»p¡'opagase á los habitantes de )dx·Ja-Chapelle y á muchas
"Poblaciones de los Países Bajos .. .v.» «En 1418 Strasboul'g,
"fué vj~itado por el azote de la danza, Los síntomas eran
"los mismos que en Aix la-Chapelle, Se la llam6 Dl1nzll do,
»Saint-Gll!J, porque estos fanáticos iban C11peregl'inacióI1 á.
"la crmita de dicho santo en busoa de su CUt'aoión,,,

Hacía la misma épooa aparcció el} Italia la epidemia do
{(t1"

e
ntisJJ/.o, v1ll'iednd del Coroa, quo cn6neamente se atri-

buía á la lltonledur'a de una arallll; la tal'ántula.----- -- --
(1) He""er, ,,)[t!llIoirc, su i- 1" cho réo U11'"0,'·"lI .ige,,, ,1 """:.,, 'I'/¡!lyi'''e el ,le ,,«d,.',.!.ne 1·:Jttld. 16;1J, tonL XII, ¡ :í:~313.

--c::::...:~: ..;;:__
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Las epidemias de posesión demoníaca ó demoniomanía,
con "Otros fenómenos de Histerismo, que originaron tantos
procesos célebres en los siglos XVI y XVII, se .observaron
principalmente en los conventos :de monjas, como los de

·Ursulinasde Aix y Loudun y el de Hijas de Santa Isabel de
Louvieres.i La curación de accidentes tan graves fué de-
mostrada en una de las novicias del de Kintrop, fuera de la
influencia de los exorcísmos, por el simple alejamiento del
teatro de la posesión y Ia residencia .en el seno.de su fami-
lia. Sin 'embargo, si recibía cartas de la abadesa sentía un
estremecimiento por todo el.cuerpo como si fuese á presen-
tarse el ataque.' Esta influencia, beneficiosa del cambio' de

. medio sobre las histéricas, es un recurso precioso de la
terapéutica, empleado hoy mismo por los mejores clíni-:
cos (1}..

1\0 fueron menos notables la epidemia,llamada de los
Ternbladores de Cevennes (2), observada, en los fanáticos
protestantes después de la revocación del edioto de Nantes,
y la de los convulsionarías de Sain! Meticcrd. en los [anse-
nistas alrededor de la sepultura dc Francisco de Paris, diá-
cono de la Iglesia de París, defensor de tales doctrinas y
muerto en olor de Santidad el 2 de Mayo de 1727 (3),

Pero no se crea que semejantes epidemias pertenecen
solamente á épocas más ó menos remotas y ácivilizaciones
deficientes, Vamos á encontrarlas idénticas en la actual. El,
doctor Davy, de Oincinnati, ha publicado en .1880 la histo-
ria de una afección 'nerviosa epidémica que tenía los carac-
teres de las formas benignas del baile de San.Vito, sufrida,
por las novicias y educandas de un convento de Ursulinas
del condado de Brown (4). Según los antecedentes recogi-
dos por dicho autor, la enfermedad se declaró por primera
vez en una joven, ya ligeramente atacada á su entrada en
el con venta. Una semana después ocho educandas fueron
invadidas del padecimiento, y luego se extendió con tal ra-

(1) p""t l:¿eI"'I', Lo" cft. p~g, S09,
12} 'rhéút re saCl't des Cece nuc«. pág. 38 Y sig u icntes .
(:~) Puut J.~i(;J/(·I'. Loc, cu., p.lg. 866.
(i) Doctor Devy . -_Baile de san Vfto y afecciones aualog as. Epidemia reciente en un

«onver.to de tr suunus del con-tado de uro wn .• Ciucillnati L,tJJI:·?t (f,iul cli n., S de )rayo
do 18811, ( ltado por I'a ul Hichcl'. r.oc. cít., ling. 805.
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pidez á otras, que hubo necesidad de cerrar la.casa-pensión.
Algunas educandas.que se quedaron en el convento fueron
todas, sin excepción, 'atacadas del mal, -así .corno algunas
rélígiosasi.. .. Sacadas las' enfermas del 'establecimiento y
enviadas oon, sus 'familias, se 'curaron en muy poco tiempo.
. .En él afta 1857 y siguientes apareció en el .valle de Mor-

zines pobre comarca de la alta Saboya, otra neurosis. epi-.
démicacuyo contagio es de los más evidentes (1)., Perron-
ne T.:,., de diez años de edad se preparaba á hacer su pri-
mera .comunión y no' hablaba de otra cosa que de la íelíci-
dad que iba á disfrutar con ella, Un día (el 14 de Marzo de
1857) salía de la iglesia después de haberse confesado, y
viósacar delrío una niña ahogada, Algunas horas más tar-
de cayó accidentada, .como muerta, se la conduce á su casa,
donde permanece mucho' tiempo sin conocimiento. A los
pocos día" reapareció el ataque y se repitió luego con in-
tervalos variables, aunque siempre cortos.

En primeros de Mayo del mismo año María X, ..., do la
misma edad que Perronne '1' ... , estando con esta guardan.
do cabras, la vio caer con el accidente, María cae también
en el mismo estado; so las encuentra tendidas en el .suclo
abrazadas una á otra, y se las transporta sin que de ello dic.
ran muestras de apercibirse. Al siguiente día volvieron jun-
tas á apacentar su ganado y otra vez cayeron una en pos
de otra con el ataque que ya se repitió en ambas con fre-
cuencia, Una hermana de María, de nueve años, fué inva-
dida del mal á mecliadosde Mayo; á fines del mismo otra
de quince años llamada Juliana; á primeros de Junio un
hermano,'Josó, de doce años, robusto é inteligente; en los
ocho meses siguientes fueron atacadas 27 personas más, y
posteriormente hasta 120 en una población total de 2,000
habitantes. En las casas donde había varias mujeres, jóve-
nes ó no, si una contraía el padecimiento, era raro que al.
guna otra ó todas, no fueran contagiadas en seguida,

Los accidentes presentaron bien pron to una sintomato .
logia complicada análoga á la del Histerismo, aunque la rua-

(ll ]''<'hlion $/11' t/l/!.J d¡,i"';/Iú" ·lo- Itist;¡,,)·(/·;¡¡')I}'1'l"',!hi() en lí(i!} par le DI'. CVII3
la'l!ol,-r:tríd 1l:H;3.

J

El contagio nervioso.
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yor parte de los atacados 'no habían tenido antes de la epi-
demia el menor: síntoma del-padecimiento .. , . l. , ¡.' " . .

En·28 de Junio· de:1881,' el doctor Baratoux dirigió·'á
}I. Boúrneville, redactor -en 'jefe 'del Proqrés Médical, .la re-
lación de una epidemia de demoniomanía que 'ackbaba de
estallar: en=los alrededores' de Sáin t Bríeuc, 'bourgdePle-
drán. Y .erí el 'Siglo Méd-i.co delLl 'de Septiembre del mismo
ano, puede verse descrita: 'por .el ilustrado doctor don José

. Reígy-Gasco, laqueno-sé sí-todavía se observa en .Jaca
durante las 'fiestas de su patrona Santa Orosia. ".,.

, .En los rev'ivals,:cmnp-Inútings americanos'é irlandeses,'
asambleas religiosas de los protestantes donde sus pastores
hacen pláticas vehernentísimas con objeto de excitar el fer-
'\"01' de los fieles, reavivar la fe de los tibios, despertar la de
los ·indiferentes y con vertir á los impíos, se han visto mu-
chas veces caer en con vulsiones -horribles cientos .de per-
sonas. Durante un1'evival'metodista en Cornouailles, cuc¿-
/1'0 mi! individuos fueron invadidos en cuanto se apercibie-
ron del ataque de algunas histéricas fanáticas (1), .
.. La lista de hechos semejantes s~ría interminable y no

hay médico que 'desconozca el peligro de VOl' sobrevenir un
accidente convulsivo.y hasta delirante entre los espectado-
res,de oteo delmismo género; .solamente que á su propa-
gacíón no se la llama ordinariamente contagio; se dice que
se peopaga 'por imitación y se cree esa sola palabra sufi-
ciente para explicar la transmisión de energía perturbadora
y la gén'ef3is de la perturbación misma; cuando en realidad
no es otra cosa que una de tantas pantallas como coloca-
mos delante de nuestra ignorancia para ocultárnosla á nos-o
otros mismos y á los 'demás,' Por de pronto, una sola cir
cunstanoia de la determinación morbosa que aparece on
todas las historias clínicas del contagio nervioso, quiero do
jar consignada, cuál es la circunstancia de realizarse siem-
pre en 'condioiones especiales y bastante" definidas de re-
ceptibilidad.ique, como demostraré luego, se aproximan á

las condiciones en que se encuentran los hipnotixa dos.
Ahora Yoy á citar, tomándotos del libro de Ochorowicz,

jje la SU[jgestión menial e y refíriéndolos á sus íuontcs,
(1) I'uul Rtcher. Loc cu., png. sss.



~

.IfJ~ El' Hipnotismo )' la Sugestión .47~'

I

:¡l
1e.1

.~I

.11
ei.1.'e.,1

11
.;1.. '·::1', :

• ¡:¡I~¡
• :I,'¡J.
• i[l¡I ,~

• d·jl j'!
• ¡ ~I

: !I':~, In.1 :R"e ,ji
, I~

• ¡ !~lI il'~ r
.1!i!11

• Hi• 11\'11
,\! ~,¡+ ,!, '

•ili":! !~~

• ;I!~'.l,l'~¡
• ' ~I

• ¡~i~1; l.
'" ': jt~ 1 ¡
0111,

__ jd..ttl

los hechos de.contagio nervioso, por decirlo así, experimen-
tal que se han observado, ,ya entre eLhipnotizador y el su-
jeto y viceversa-ya entre éste y un individuo-enfermo, con
el cual.se leponía en relación.mediataóinmediata. El re-
lato será 'largo y monótono,' pero indispensable en -Ia tarea
de mostrar al desnudo la ridiculez irrisoria delos que nada
han experimentado ni visto, ó si algo han hecho lo han he ..
cho in al , 'y se figuran que con cuatro negaciones estúpidas, ,
ó cuando más con cuatro articulejos .impertinentes en tal' ó "\
cual Lunes literario ó con un. mezquino folleto en letras
gordas; resuelven todos los problemas, de ·la Hipnologia, y
pueden erigirse en maestroa.consumados de esta rama de
los humanos conocimientos. 1:' "

. Entre los llamados magnetizadores del primer tercio del
presente siglo, era general la creencia ·de que ciertos so-
námbulos tenían la facultad de conocer las enfermedades
de los individuos con los cuales se les ponía en relación;
hasta el punto de que era raro el magnetizador que no te-
nía su sonámbula á guisa' de .instrumento diagnóstico, y
muy frecuente el que le confiaran también la misión de
recetar. Semejante creencia y parecidas prácticas, digan lo
que quieran académicos y escribidores, debían fundarse en
algo real y positivo, bien ómal interpretado, y ese algo es
lo que va á resultar del siguiente inventario.

El doctor Bertrand puso en contacto de una sonámbu-
la, una enferma que padecía asma. A los pocos minutos, la
primera empezó á respirar con dificultad, y dijo, 'que la se-
gunda padecía la clase de opresión que acababa de comu
nícarle, y además describió otra porción de sufrimientos de
la enferma, por sentirlos ella en las mismas partes de su
cuerpo. Alguno de ellos era desconocido hasta aquel mo-
mento para todos menos para la paciente, como un prurito
procedente de erupción herpética en los grandes labios.
«En general, dice ol.j uicioso Bertrand, es preciso distinguí r
cuidadosamente en las consultas <le las sonámbulas, lo que
decllLnm sentir al contacto del enfermo, de lo que se i¡¡¿CL'
[j¿nan 've?'en el interior del mismo. Si lo primero merece
con frecuencia confianza, lo segundo no son nunca más que
conjeturas sin fundamento, y muchas veces absurdas»

El nervi9~O.· .. 4i5.

"Otrasonámb1fl,a.diagnostica 'l¡na. artritis del.codo y U)1a
deíormidad de .lacolumna .vertebral en .unrniño.decuatro
años, también pormedio de sellsa,ci0I¡es\loc1l.lizada!l en los
mismos sitios correspondientes de su-cuerpo. Perouna ter-
cera diagnosticó la existencia de. una" bala en Ia cabeza de
un herido .en duelo, Y refirió. todas.las circuristancias, de la
herida ya .cicatrizada, asegurando' que .estos -datos-se. los
comunicaba ..ÉL.(l). (Ya.veremos que. este .ÉL; no era,' otro
que, elIncpnseíente por donde se transmitía la .sugestión
mentaL)., .'.: _! .¡, ¡ ..,1;, t, '

Los-mismos fenómenos, dice .Bertrand en una .obra .pos-
teríor, que los. ha observado muchas veces (2), y que Carré
de Montgeron los presenció en los convulsíonarios. de
Saini-Medará y otros, en las poseidas de Loudun, .Aix, et-
cétera (3). M.Clocquet, en una carta de Soissons, fecha 13 de
Junio de 17,8¡i, describe análogos hechos, provocados. á su
presencia por Puyseguren Busancy (4), y fueron repetidos
por otros en París y Lyón. .

En' Agosto de 1825, él doctor Foissac dirigió á la Acade-
mia de Medicina de París una nota, en la cual afirma de
esto modo la transmisión de los dolores: «Poniendo, suce-
"si vamento la mano sobre la cabeza, .el pecho y el abdómen
"de un desconocido, los sonámbulos descubren inmediata-
»mcnte en él las enfermedades y los dolores y las .altera-
ciones diversas que ooasionan.e En el lugar correspondiente
del resumen histórico, he dicho las dis9\1sibnes y trabajos
experimentales que la expresada p'6t-~'ip~omovió, y dejo
transcritas las conclusiones de la rnemoria de Husson, de
las cuales, la 2G.".confirma categóL'icamente la facultad de
una sonámbula, para conocer los }iintomas de tres. enfer-
mos, con quienes se puso en contacto. Esta sonárnbula no
sufría los dolores que examinaba y percibía, pareciéndose
en esto á la tercera de Bertrand. , .c·" ., .

«La unayor parte' d~ los sonámbulos, dice ei' doctor
-Charpignon, sieni~nlos dolores de las personas con las

,'l., . '..

(1) Ch. Dertrurid. J'J*oUé üu SOlllJlClJItlmlismc et d,·:) diflerentes modificc~.tion8. que il.

/1 d,·H.lIIl1! , París lS23, páginas. 229'i 232. ' . ;' .,',
(2) Ch . Bertran d , Du ){(l,!}lIétisme al/imal en Frunce, dr:.!)aris, 1826. pó,g.,428.

(:1) El mlsrno libro, pág, 430 .
(q El mismo libro, pBg. 222.
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»cuales se ponen en' relación (contacto);' Esta sensación es
-fugitiva y no-deja 'ras'trolal despertar, si se tiene-cüídado
»de romper bien -larelaoíon (magriéticá).'Si es el inagneti-
-zadon el qué sufre.ila sensación (del sonámbulo) es de las
"más vivas/y con .frecuenoía fp-ersiste'-al r despertar. i Si 'la
-rnagnetízacíon se con tínüamúchos días ,éri' estas 'condicio-
-nes; es decir, erifermo:el magtietizador;-se.:.iilOcula á 'estos

" /

»sonámbu los impresionables" la' misma' enfermedad ..... ; la
-prudenéia debe -extenderss hasta con rélacíon á las afee-
-cíones morales, porq ue es increíble la terrible influencia
"de un espiritllagitado sobre ciertos sujetos- (1).; Después
refiere una observación, en la cualla sonámbula no sufre

, una 11eur'algia' facial 'q ue diagnostica, pero' sigue con el
dedo sobre su rostro, el trayecto' del "nervio afecto en el
enfermo (2)." .,' . "".', l.' :", ,

El doctor Pigaaire, cura sonárnbula era su propia hija,
la ha visto descubr-ir- por contacto sin sentir 'nada parecido

,á los mismos trastornos, una hemicránea y una paraple-
jia (3). .

Si estos hechos, de los que pudiera aun citar muchisi-
mos, pues no hay magnetizador que no los haya observado,
parecieran mur antiguos, helos aquí más recientes.

Una sonámbula de OChol'o\\'icí':,conocía el estado men-
tul de las personas que la rodeaban y hacía diagnósticos
de igual modo que las citadas. «En prueba de ello, dice
»este autor, le llevé una de mis enfermas cuyo padccim ien-
» to era complicado. Aunque presentaba lesiones bien ea-
»racterizadas, no se sospechaban fácilmente á primora vis.
-ta por el aspecto de la paciente. Tenía una pulmonía cró-
-níca con hepatizaci6n del pulmón derecho, inflamación
-crónica de la laringe, hiperestesia dorsal, hem icrán cas
"frecuentes, alteraciones circulatorias, dispepsia y debili-
»dad general intermitontn, A pesar de todo esto, y gracias
-á una constitución excepcional, la enferma tenía buena

r t 1 Cb3.rpigJl6n. Ph!/~¡ol')JiI -, .\f ',Ir :¡¡~", Jf,':nl''':J.'<;'IU¡: 'lit . ;H':f,!lJI~tisiH". I'm-is h I~.
ptigillR. j"l; La lo n tnine en sus .llt·"I'lir,';:o. ¡{'lflt W··'JH~ti.~(!H". Pa r ls hfj5, t. L, pig. 90, Y
J:al':lg-n6n en su Eí u-le ,/" Jlla'J¡II·li.~JII" (f/limrt/. ....r¡/I.-i ¿" poi,,! de 'VHe d'!we (',t'Ctclí' I)I'(,[¡.
'1'11'. ParIs, Tou lcuse. l~.j:;. p,'¡g. ni, \.'iuu t ra n smisione s <l~ e!llbri:"lguez. dol mag ne t lzn-
dor á los sondmbulos .

{..'. Charpignón. L')l!. cit.. p;"i¡;,illJ..-("2)l r 2i2.

;J) .T. Pig-CR.lrc. PI/;."'.'¡·/J/"·.' ,¡'_·I.',·'···,'¡-:,,;,';(III1:)/1 ~_:J. P,lrí31~30, pig. 61.
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"cara, y apariencias de salud. Lasonámbula, después de
-haber.tooado su mano.irecíto todOlisQ;l,sufr:iqtientos sin de-
"tallar bastante las lesiones, pero siendo muy exacta en el
"diagnóstico de los síntomas, y más .exacta todavía en una
»descripcíón magistral que hizo del caraeter y .malos hábi-
"tos de·Ia:enferma.~.¿,Sobre qué funda ,usted .sus deduc-
»ciones? pregunté ála sonámbula. ,¿Oree usted ver los Ó1'-:
.ganos.'en~ermos'?':'cNo; .mo dijo; yo siento ,en mí .mísma
»los síntomas de la enfermedad» (1), _ ¡

.,' ,·En el ,curso de las experiencias del Havre dirigidas por
Giberty.Janet y presenciadas por una.comísion de la so-
ciedad psicológica de Londres y por Ochorowicz, la sonám-
bula, Mad, B..... , diagnosticó, sintiéndola, la disnea cardíaca
que.padecía M. Manillier, individuo de dicha, comisión (2),
«La misma sonámbu la parecía tener las mismas sensaciones
"de la persona que la dormía,Oreía beber cuanto esta per-
»sona bebía, reconoció la su bstancia que yo (P. Janet) in-
»troducía en mi boca y distinguía perrectamento si era sal,
"pimienta, ó azúcar ..,..» (3) -He observado, agrega ei mismo
»autor, que estos fenómenos se presentan igualmente aun,
»que yo estéen otra habitación. Si fuera de su vista me
»punzo fuertemente el brazo ó la pierna, lanza gritos y se
indigna como si le punzaran -á ella en .Ios mismos si-
tios .... ,» .(4) .. ,

, Ante una comisión numerosa de la Socieu¡ fOI:PS!}cltical
resecl1'ches",de Londres, MI'. Smith ha demostrado la trans-
misión de sensaciones, sobre el sonámbulo Fred. Wells, en
dos series de experiencias verificadas el 4 de Enero y ellO
de Abril de 18'83 (5); sensaciones que cuandoson patológi-
cas está demostrado por testimonio de más de treinta auto.
res, cuyas obras ó citas de ellas, tomadas, tengo á la vista,
deterrni nan .á veces en los sonámbulos las enfermedades
de, que procedieron. '

Pero por extraño é inaudito que se encuentra todo esto,

)) Ochoro wtcz . Loc. cít . p5¡:inas 38 y 3D, (Pal'ls 18S7,)
(2) Ochcro wícz . LGC,clt. pág,140.
(:1) P .• Iuiet , «Xo tc su r quclqucs fnHs do souambutísmo.» ln.u, ch,1(1 Suco do ['syclt

lJ/¡yfJio¿ lS1:i5, 1fase.
l4) 1). Junet. Revue philo~oph¿lJHe, núm. S, nout, 1886.
(5) .Proce-lings 01 tíic Sor;ir:lufol' p.',uc/¡'i.r.:oll":$('QI'!'lI.. V, 1. TU.
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va á'paréderlcHríás'-latransniisi6n de sensaciones y enfer-
medades dei hipnotizado al nlpnotizador, que cuenta' nada

.-menos ;qué con las sig-uientes pruebas: ' : -',::':.
:M:de Bruno afirmaba ya en 1805, fundándose en diez

años'deex[)érimentos, que '«si la naturaleza ha+dotado al
»qua.magnetlza de alguna delicadeza' en 'la sensibilidad de

: »susnervios, sen'titá'exteriormente gra,n "parte de los' mo-
»vimientos irregulares que"se'verifican en la persona' mag-
netizada (1). " .• ' ":" ':'

. «Oónozco un' magnetizador, dice Deleuze (2) que siente
»los males de los que magnetiza y .sufre con .anticipacióri
»notable y algunas veces de una manera dolorosa las crisis
»que los magnetizados van á sufrir bien pronto. "

Dupotet, después de referir varias ·transmisiones de
trastornos. sensiti vos, motores y hasta intelectuales de los
enfermos á los sonámbulos J recordar otras del mismo gé-
nero observadas por Puysegur, dice que no ha magnetizado
jamásá 'ningún 'enfermo del pecho sin sentir dolores pleu-
rlticos, ni á ninguno que hubiese tomado -mercurio sin sen-
tirlos en las' extremidades. Hubo de abandonar el trata-
miento de una femorocoxalgla, porque su articulación co-
rrespondícnte empezó á ser el sitio de síntomas graves del
mismo padecimiento. Más tarde tratando unos dolores os-
teocopós á un sifilítico, se vió invadido por otros de igual
apariencia sintomática :.. · "Para evitar estos accidentes
concluye, 'aconsejo que so 'magnetice á los enfermos tocán-
doloslo menos posible" (3). '

, Oharpignon adquirió los síntomas de un reumatismo
por magnetizar á un reumático ('1), y por l.Útimo Ochoro-
wioz cuenta de-este modo los rcsultadosde su práctica re-
lativos al objeto de mi actual estudio: "Estaba en el campo
»con el conde de P" ..., y éste que había visto mis axpcrien-
»cias sobre algunos aldeanos, me suplicó ensayar la mag-
»rictización en él. No pude dorrnirle; mas creyó sentir im-

,~.~ .
"'1, ,
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[L] Lau s.t nnc. Irc» lll'¡l/diJe ..;:el ,-¡,.'~ lJrof).}d¡i,q dI! 1Jl((:J/Il'US/IIC, el de 1"/11":; r.fp}I'Jd..;
cecee te» lois el,' tu pfl!l.-;ir¡ue rt tll! ltf physiolo!li.r. 2 vol. París lSI!), El primür vulumc n
contiene los experlmon tos de Itru uo. Au hi n Gauthicr. 'l'I',lite lH'{di'lw' dl/ )//·':.JwJli!;/JI ~

('f ÚU :if)/HWIIII'J!l1i.-:II/('. París 1B4.;), p:1ginas 233 y 2S!J.
(2\ D:!lc"..lze.-In;!trltclirl'I.¡lI'úUtlUC ::1111' l{' 1l1':1!JJ/eti~JH!! ftJlillWl, Pncls J$~l, pá~. 340_
(3 DlIpotc-t-Jl11HIH't d,' Z',.lll·li."o/llf '.JII ;f.iI"1¡?II/,. I'm'Is t$:.irl, p1~ln'1.:i :!.:il-1.-,(j·.

¡ i) Ch3:'p:g:1[,!\. t.oc, cit .. p¡1~t;!). '
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»presiones bien 'claras de mi acción, Nada le dije: para no
-»influenciar su imaginación; pero ,yo también tuve al mag-
,»iletiílarle, .una sensaciónvpartioular en .mis manos, que
»nunca hasta' entonces -había observado, .Oonsistía 'en un
,?sopl9 [rio .bien-rnanifiesto, cuandocolocaba ,:mi mano-por
»cima .de la suya á' a lgunos-centimetros. de .distancia óbien
»cuando 'la pasaba por delante de-su cuerpo.Esta sensa-
»ción 'no 'tenía siempre lo .misma .intensidad; algunas veces
»fué.de tal modo fuerte como' sil alguien .soplase á través
»de mis dedo!". ' .. " -:. ':/ .',,' , ",.,,! ',.""

"Viendo coincidir mis sensaciones con .las del conde,
,,,fué cuando le hablé de ellas y pasamos mucho tiempo es-
»túdiando tan extraña ooincidencía.r.'. .Debo .advertir que
»nii buen amigo estaba por aquellos días muy fatigado por
»malas noches, pasadas á la cabecera del lecho de un pri
»mo enfermo.. ... Asistía después á una anémica, que encon-
»traba siempre mi mano caliente, aunque estuviese .muy
"fría, como ordinariamente lo estaba-puesto que era invier-
s no, en cambio la suya producía .en mí nnfl sensación, de
»Irio á pesar del calor de su piel... .. En un tercer enfermo,
»igualmente débil, he tenido 'la misma sensación y esta vez
-con pérdida real de la temperatura, pues .mis manos, se
»me pusieron muy frías en algunos minutos ..... Ordinaria-
»rnente es lo contrario lo que me sucede; se me calientan
"durante la magnetización y tengo una sensación muy cla-
»ra de sequedad que no está en relación con la sequedad
»real de la piel.. ... Un cuarto enfermo tísico me produce la
»sonsaoión de un soplo frío solamente al nivel de suspnl-
»mones, etc. etc ... Poco á poco reconocí que este fenómeno
»se presenta al magnetizar á muchas personas enfermas ó
"débiles y que podría yo saber algunas veces por. este pro-
»cedimiento, el grado de debilidad hasta de un órgano so-
»lamente ..:.. 1\0 he sentido jamás .dolores directos é imne-
»duüos. Corno efecto inmediato de la maguetización he ex-
»perimcntado con frecuencia una fatiga, una debilidad. de
»un carácter particular, que no estaba en relación ni con
»los movimientos ejecutados ni con la emoción óconcell-
»tración física.. ... Cuidaba á un tabético cuyos dolores ful-
-gurantos aparecían por paroxismos y duraban h01'a5 ell-
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-teras, .No había'más que un medio de 'calmárselos y,e'lte
»medio era la imposici6n de misInanos.,« ..: Aldía -síguíen-
-te porIa mañana, algunas.veces la noche del mismo día,
»sentía yo dolores en el dorso-o en los brazos de un carác-
»ter espéciallsimo.vjro dliraban.nuncáJargo tiempo, y aun-
»que fueran intensos, me :hacíanl\'~l:efec'to'de un dolor -fal-
-so.tsuperñcíal, 'raro; .era 'pcimo;úri 'eco de los dolores ful-
-gurantes..c- (1) Todavía' cita este áutor 'otras 'molestias ad-
quiridas por' contagio .uervíoso :durante la magnetizaci6n,
siempre fugaces y más débiles que las enfermedades 'de
queprocedíari. .- '," _": ,. . ...;

Mis observaciones á este respecto son bien poco nume-
rosas, En buen 'estado de salud durante estos últimos años
de trabajos hipnótico-sugestivos, no he/podido transmitir á
mis sujetos ningún trastorno nervioso, y no ha biendo em-
pleado á ningú.n sonámbulo como guíade mis investigacio-
nes diagn6sticas, no he podido verle adquirir los dolores y
las enfermedades de mis clientes. He visto, sin embargo, lo
suficiente 'para tener la convicci6n personal de que los he-
chos referidos pueden ser ciertos, y sobre todo, de que el
contagio nervioso es tan verdad como el de la viruela 6 el
sarampión. Una vez he adquirido un dolor en todo el'
antebrazo derecho á consecuencia de la hipnotización de
un-reumátioo, y otra una cefalea molestísima'después de
curar por sugestión hí pn6tica con imposición de manos,
una jaqueca á una señora. Ambos dolores aparecieron al-
gunas horas después do las hipnotizaciones, y sin poder
explicar sus caracteres, Sólo puedo decir que no se pare-
cían á ningún dolor de los que he sentido en mi vida. Estoy
seguro d'e 'que su determinación no influyó nada la autosu-
gestión, porque cuando los padecí no creía yo en semejan-
tes transmisiones.

Lo que me hizo creer fué la observación siguiente que
procuraré referir con todos sus detalles:

0pSP.RVACIÓN t>J.n_·-EI1G de Agosto de 18tí7 presentóss en mi cli-
nica, acompaiíada de SLl hermana mayor, Nicasia P....., de once años,
regularmente n uuida y desarrollada para su edad, morena, de pelo
muy negro y abundante, siendo su aspecto exterior el de la salur
más completa.

(1) . Ochoro wlcz. Loc, cit., paginas 180, J81
1

203, 204 Y 20~.
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Su dicha hermana me refir-ió que hacía dos años próximamente
que la niña habla empezado _áorinarse en la cama, no todas las no-
ches, sino solamente de quince en quince días ó de tres en tres se-
manas. Que pasados algunos meses oyeron una noche, cuando ha-
cía un buen rato que se había acostado, que respiraba trabajosa-
mente y acercándose á ella, la vieron rígida, con los ojos en blan-
co, la cara desfigurada echando espuma por la boca y sin conoci-
miento. Tardó en volver en si cosa de media hora y al levantada
observaron que durante el ataque se había orínado en la cama. Vi-
gilada desde entonces más de cerca durante su sueño, se conven-
cieron de que el accidente se repelía cada siete ú ocho días. Después
se fue haciendo más frecuente, apareció de día y por último al pre-
sente le daba todos los días, le duraba más y presentaba síntomas
más gra ves, como fuertes con vulsioncs y una especie de im becilidad
·onsecutiva.

Estaba concluyendo la hermana esta narración, cuando eJepron-
to, la enferma da un grito, el grito epiléptico que no se confunde con
nada, y aparece el ataque del gran mal, intenso, formidable. A du-
ras penas pudimos conducida á una cama, donde las convulsiones
duraron cerca de tres cuartos de hora y el coma que las siguió más
cle una hora. Acostum bracio yo á estas escenas y acostum brada tam-
bién la hermana por ser la que venía asistiendo lÍ la enferma desde
hacia un año, no nos impresionamos gran cosa, y respecto á mí pue-
do asegurar que no sentí nada parecido á una perturbación cual-
quiera.

Aconsejé el tratamiento hipnótico-sugestivo y vino á hipnoti-
zarse desde el siguiente clia á las dos de la tarde. Resistente á la hip-
nosis como pocos sujetos, hube de someterla á la acción de mi apa-
rato hipnotizador los primeros días; pero ya se dormía en sueño
bastante profundo á los diez ó doce minutos, .v empecé á hipnotizar-
la por la fijeza de la mirada en la m ía y algu nos pases de tiempo en
t.iempo. Al cuarto día de emplear' este procedimiento y cuando se
habia presentado en Nicasia el parpadeo precursor del sueño, sien-
10 un hormigueo doloroso en todos mis nervios, una sensación de
tútunos en todos mis músculos, algo indefinido como el presenti-
miento de un ataque. O\leincorporé y el malestar seguía, la enfer-ma
inmóvil todavía me era repulsiva, con una repulsión que no he sen
tido nunca, no moral, no, sino f'ísica; no bastaba toda mi voluntad
para acercarme a ella; pasó un minuto poco más ó menos; Nicasia
lanzó el grito y estalló un ataque bastante menos intenso que el
otro presenciado por mí días antes. La encomendé á su hermana

. también ahora presente, y salí precipitadamente de la habitacióu ,
porque tenia la absoluta sequrido d de que si continúo en ella me ,itl
ri mí el (¡1(smo ataque. Ni }'O soy epiléptico ni de los individuos de
mi ramilia que he conocido personalmente ó por referencia, ha ha-
bido uno solo que haya padecido semejante' enfermedad. En otra
habitación distante, dejérue caer en un sillón y en seguida aquellos
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sintomas alarmantes fueron desa[;areciendo Yá los diez minutos e:3-
taba en mi estado normal. Vol vi al despacho, donde dejé á L\icasia,
en la cual habian cesado las con vutsiones y empezado el coma, que
fué de muy corta duración. Mi repulsión hacia ella duraba aunque
disminuida; pude acercarme Y tocada; pero su contacto me hizo el
mismo erecto que otro que no he podido nunca sufrir, el contacto
de un reptil, S8a el que quiera. .

Oculté mis impresiones lo mejor que pude, decidido á cerciorar.
me de un modo com pleto acerca de estos fenómenos.

Al d ia siguiente hipnoticé á Nicasla sin sentir repulsión ni sen-
sación alguna: le hice las' sugestiones de costumbre, la desperté v la
despedí. Lo mismo ocurrió otros once dias seguidos. Pero al doce
~e repiliero a exactamente 10$ mismos fenomenos- Impresión angus-
tiosa generalizada, inexplicable, hormigueo nervioso. rigidez inci-
piente, seguridad de próximo ataque en L\icasit\,y en mi, si rerma-
necia cerca de ella ' ' . , ...• ' , .. , ., ' .. '

Lo confioso: tuoe miedo, y con un pretexto, justifiqué mi imposi
uilidad de seguir u-atando á esta enferma.

Antes y despues que á ella, he hipnotizado á más de veinte epi-
lépticos; he provocado, por sugestión, ataques durante la hipnosis,
nunca hubia sentido ni he vuelto á sentir nada parecido.

Hecapitulemos los hechos del presente artículo, y en-
eontl'aremos:

1.0 Enfermedades eonyulsh-o-delirautes que se trans-
miten epidémicamente de los individuos anfermos á los sa-
nos en í'ircnnstancias e~I;eeiftles que fijaré en seguida.

2.;; Translni.s:I)n c1f"l ~e:t~t1(.:¡O:1\..\S dolorosas, d;¿.l hipnoti-
zador y del enfermo con quien se los pone en contacto, ó.
los sonámbulos.

3.0 Apreciación por éstos de ciertos trastornos Ó !:'ell~a-
dones existentes ó provocados en el hipnotizador ó en el
sujeto con quien se pone en relación, sin sufrir los Jl1i~ll103
trastornos ó sensaciones. .

4.0 Transmisión del hipnotizado al hipnotizador de .los
trastornos nsrviosos ó de otra clase que sufre, y

5.0 Apreciación posible por el solo sentido del tacto do!
hipnotizador, de esos mismos trastornos en el hipnotizado.
Hemos de estudiar el mecan i31110de todos estos fenómenos,
de cuya existencia no es legítima 1;1 duda, si hemos de com-
prender la significació:1 y alcance del contagio nervioso.

Se ha dicho que este contagio es doble y que se verifica
por imitación, en cuyo caso debe llamarse lJsiQI/ ico y por
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transmisión directa ó físico. Voy á demostrar que la distin-
ción es simplemente escolástica, á todas 'luces errónea. La
imitación implica, ó no entiendo el significado de esa pala,
bra, -el ejercicio de la voluntad para reproducir los caracte-
res de una cosa ó de un hecho; se imita el queso de Gruyé-
re con cartónpiedra y se imita el canto (le un pájaro con
un juguete; se puede imitar un ataque epiléptico, y si se
imita para engañar á alguien, á ese acto con ese fin, se lla-
ma simulaci6n.Pero que yo presencie un ataque .epiléptico
y contra mi gusto y voluntad, me invada un ataque igual,
tiene tanto de imitaci6n como padecer la viruela después,
de haber asistido á un varioloso. Con la misma razón po-
día decirse que yo imitaba la viruela, como que imitaba la
epilepsia. "ale más declarar paladinamente que se ignoran I

las causas de los hechos, que ernbrollarlas. '
Los hechos atestiguan que, enfermedades convulsivo-

delirantes de uno 6. varios suietos, se extienden después á

otros. Ciaró que de este simple fenómeno no se sigue for-
zosamente que se transmiten. La epidemia no implica el.
contagio¡ yenfermedadss epidémicas hay, como el paludis-
1110 y la gripe, cuyo contagio nadie ha demestrado, su cau_
sa os pericósmica, atmosférica, actúa simultáneamente so-
bre muchos individuos ó invaden un número de ellos ma-
yor ó menor. Pero en las epidemias de enfermedades ner-
dos as citadas en este artículo, el nacimiento y desarrollo
son bien diferentes. Su aparición en tal ó cual población ó
comarca, en tal ó cual convento ó asamblea, ya precedida
de la llegada de enfermos de otras partes y desaparecen
de aquel lugar en cuanto los invadidos se aislan. Es posi-
ble que alguno pregunte cómo se fraguaron en los prime-
ros atacados, no cabe otra contestación que cómo se fra-
guó el primer sarampión, enfermedad hoy contagiosa; y si
la contestación no le satisface, puede agregarse que cómo
se fl'aguó el primer hombre y la primera mujer, q lJe ahora
necesitan reunirse para fraguar otros. En vía de objecio-
nes todavía podría decirse que el sarampión no se adquie-
re hoy más que por contagio y no puede pretender-se se-
meiante cosa para la Histel'o-epilepsia ni .el Corea., pero
que una enfermedad pueda nacer en un organismo pOI.'he
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rencia, como la sífilis, ó por causas comunes ó', especíñco-
pericósmicas como la fiebre tifoidea, no significa el que no
pueda transrnitirse luego directamente del enfermo al sano.
Es necesario negar los hechos ó admitir 'el contagio ner-, ' .
vioso, como causa de las mencionadas neurosis epidémicas.
V} que hay que estudiar e,~,cual es el agente de ese conta-
gio, su modo de transmisión, sus vías de introducción en
el organismo sano y la géneiis de la perturbación que pro-
voca. ,

é,Qué es una neurosis? Una neurosis es una perturba-
ción vital relativa de las funciones del sistema nervioso; un
modo dc vivir este sistema, en función de exceso ó defecto
do asistoncia cósmica; modo de vivir malo, deficiente, aflic-
ti va. Levantemos la vista de la neuralgia facial y del tris-
mus, por ejemplo, y miremos al organismo enfermo en
conjunto. Su vida patológica es un movimiento en último
análisis, como otro movimiento fué su vida fisiológica,
¿.Torminarán, acaso, uno y otro en su superficie cutáncav
Eso es absurdo. En el universo hay, á la hora presente, la
misma cantidad 'do movimiento qne el dia do la creación y
que habrá por toda la eternidad. El movimiento se transmi-
te ó setransforma; aniquilarse, jamás. El movimiento, 01 di-
namismo patológico, 01 desprendimiento de energ ías vivas
dei ser enfermo y su comunicación al cosmos, esto es 01
agente del contagio nervioso; como el agente de otro con-
tagio que estudiaré bien pronto, el contagio de la salud, es
el desprendimiento de energias del individuo sano, ¿Cómo
se transmite? Como so transmite todo; por un intermedio,
aire, éter, substancia que recibe el impulso y Iusüga á su
\'07 .. é,1'OI'dónde entra? Por todas partes; somos una criba,
una esponja, por cuyos agujeros microscópicos nos pone-
tra el cosmos á sus anchas. ¿,Cómo se produce la por-turba-
cióri análoga á la original y por qué no siempre se produ-
ce~ Esto pide un poco de rellexión. De dos pianos aproxi-
mados se hace vibrar la nota (lo dc uno, y la misma nota,
aunque más débil, vibra en el otro, Las vibraciones ori-
ginales se transmitieron por el aire, pero so transforman en
las otras cuerdas, en cuanto encuentran, menos en aquello
do igual naturaleza: allí se reproducen. Y es natural: si en,
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ciendo una cerilla, hago luz; la rodeo de una pantalla ne-
gra y limito la luz, la trasformo en calor; aproximo á la
pantalla otra cerilla, y sé enciende, y se reproduce la luz,
He aquí un ejemplo lo más elemental que puede hallarse
para comprender la transformación de uja movimiento en
un medio diferente (pantalla) y su reproducción al' encon-
trar las idénticas condiciones de origen. He aquí cómo en-
tiendo la determinación de la perturbación nerviosa análo-
ga á aquella otra de donde nació el oontagio. No se produce
siempre, es verdad" y aun lo es la rareza del fenómeno.
Como que son necesarias ciertas condiciones de recepti-
bilidad que examinaré brevemente.

, La cerilla no se encendería tampoco si el calor transmiti-
do por la pantalla fuera insuficiente, si ella misma estuvie-
ra húmeda, si la distancia á que la colocáramos fuera muy
grande, y si ya estu viera encendida. El sistema nervioso
no se dejará perturbar si sus movimientos son más enér-
gicos que los del enfermo, porque las fuerzas vivas de él

! clesprendicla!O, chocarían con las emitidas ,por el organismo
patológico, veriftcándoss un acto de interferencia fuera de
ambos dinarnismos vitales. Si solicitado y, distraído por
múltiples excitante", es el sitio de movimientos variados,
tampoco 'elmol'imiento patológico alcanzará á dominados;
J', por último, si, cansado, su función está reducida á la in-
transítíva de nutrición res in excitable, será también inútil
Ia'acción contagiante, que quedará trasformada.

El contagio nervioso no se diferencia en esto de los de-
más contagios, los microbianos, inclusi ve. Para realizarse,
necesítan todos receptibilidad adecuada en el organismo
sano. Pero en el nervioso, los hechos dicen que una fun-
ción transitíva limitada del mismo sistema, su absorción
en un estado emocional ó en una sola 'idea, la paresia
de las altas fun~iones ccrebralss, son condiciones abonadas
dc su realización. .,\.sí lo vemos coincidir, Con la escasa
instrucción de los atacados, con exaltaciones de una idea
dominante religiosa ó política, con el sonambulismo y Con
ciertos estados do vigilia 'que á 61 se aproximan por el re-
poso del discernimiento, del juicio, de la detemúnación y
la voluntad. y como la presencia de cualquiera de estas
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condiciones en grado suficiente, y más tod a"la la reunión
de varias,' es muy rara en la vida ordinaria, de aquí la re-
lativa rareza de hechos bien comprobados de real contagio
nervioso en la neuro-patología. ,

No sucede lo mismo en la patología experimental. Se
ha visto cuán frecuente es poder determinar en los sonám-
bulos los, dolores y otras sensaciones de su hipnotizador ó
de otras personas por simple aproximación ó contacto, y
después 'de lo dicho me parece que el fenómeno no necesi-
ta explicación especial. El sonámbulo perfecto ó en mono-
idcismo naciente, como dice Ochorowicz, con la sensibilidad
general y especiales exaltadísimas, y capaces de percibir
lo inconcebible; en reposo las altas fu nciones cerebrales,
reú ne las condiciones más adecuadas para esas transmisio-
nes mudas y para 'reproducir tales dinamismos sensaciona-
les, patológicos ó no. Y aqul empieza á aparecer la posibi-
lidad racional de la sugestión mental.

Más obscuro es el mecanismo de la apreciación de en-
fermedades por los sonámbulos sin que ellos sientan sus
síntomas, pero de ninguna manera debe considerarse corno

. incomprensible, El organismo ó el órgano enfermo, irra-
dia energías extrañas ó absorbe de modo anormal fuerzas
de las que le rodean; yesos movimiontos, si inapreciables
para una sensibilidad tactll ordinaria, pueden no serIo
cuando hay hiperestesia natural ó adquirida de la misma .
Las afirmaciones de Bruno y los experimentos de Oehoro-
wicz para la natural, y mis observ aciones y las de otros
sobre la sensibilidad de los sonámbulos para la adquirida,
lo demuestran, Pero éstos disponen además de otra hiper·
cstcsia que es la del olfato, que los ha de ayudar mucho
en sus apreciaciones diagnosticas. Para saber hasta qué
punto las emanaciones olorosas eJe un organismo pueden
revela¡' su estado patológico, basta la lectura del interesan-
te libro del doctor Monin sobre esto asunto (1) y no hay
tratado de patología médica ó quirúrgica que desdeño los
síntomas por el olfato apreciables y los signos que de ellos
nacen, Pero se dirá: de la apreciación por un sonámbulo
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de una impresión extraña sobre sus manos al contacto con
el enfermo, y de su percepción de un olor anormal, se
comprende que indujera un estado patológico, pero no el
estado patológico H ó R. Ciertamente: y cuando no se
agregan más elementos de apreciación, eso es lo que suce-
de; el sonámbulo dice que el que toca está enfermo y nada
más, ó si algo más dice, es conjetural é incierto, y de aquí
los hechos sin valor que registra la historia delmagnetis-
mo, por querer obtener de ciertos sonámbulos más de lo
que pueden dar. Mas en primer lugar, las sensaciones ex-
trañas las aprecian algunas veces en un sitio y esto les da
ya noción de la localización del mal, y en segundo lugar la
transmisión sensacional análoga al sufrimiento del enfer-
mo, se agrega á las otras algunas veces, y si el hipnotiza-
dor conoce la enfermedad, una sugestión mental involun-
taria es también posible, Sólo así se explica la admirable
precisión de las descripciones sintomato16gicas de (tl[Junos
sonámbulos, Pero de esto á consíderarlos, como los anti
guos magrietizadores, médicos omniscicntes é ideales tera-
peutas, hay un abismo que no se llena eon delirios.

La transmisión inversa ó sea del hipnotizado al hipno-
tizador al de su estado nervioso, tiene la misma explica-
ción que la directa, El que haya hipnotízado mucho, sabe
cuánto fatiga y abate esa operación frente á muchos sujo-
tos, y' cómo cuanto más resistentes son, más se coloca el
hipnotizador en un monoideísmo cuya única idea es lograr
la hipnosis; cansancio y monoideísmr, que he señalado
como condiciones favorables al contagio nervioso,

La apreciación por el solo sentido del tacto del hipno-
tizador, del sitio del mal, es igualmente efecto de una híper-
estesia natural análoga á la sonambúlica de dicho sentido,
hiperestesia rara, aunque según Bl'LlDO puede adquirirso
con la práctica atenta y el análisis cuidadoso de nuestras
sensaciones al hipnotizar. Pero dada tal hiperestesía, el fe-
númeno nada tendría de sobrenatural y milagroso. Todos
los cuerpos aproxiuuuios tienden (í equilibrccr sus movi-
mientos nioleculares: y si el hipnotizador los pierde ó los
adquiere por su proximidad al sujeto, nada es que sus
nervios suficientemente sensibles se conmuevan y generen
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una sensación más ó menos habitual, más ó menos desco-:
nocida hasta entonces.

De lo dicho, una cuestión surge por modo espon táneo.
Si los diuarnismos patológicos son transmisibles al indivi-
duo sano, los dinamismos sanos serán transmisibles al in-
dividuo enfermo. Cuando una leyes legítima no reconoce
excepciones ni dístingos. Es contagiosa la enfermedad que
es un estado de la vida, luego es contagiosa la salud que
es otro modo vital.

El espíritu humano tiene intuiciones asombrosas que
nos impulsan á obrar, y obramos aunque nuestra razón
tarde alias y siglos en explicarse el' motivo de nuestra ac-
ción. En el Antiguo Testamento, libro 1de los Reyes, dice:
"C·')mo el rey David era ya viejo y entrado en días, cu-
•bríanle de vestidos, más /lO se calentaba. Dijerónlc pOl'

. »tanto sus siervos: Busquen á mi señor el rey una moza
-vírgcn para que esté delante del rey y lo abrigue y duor-
-rua á su lado ..... " Ya, pues, en aquel tiempo rernotísimo se
sabía, aunque no se supiera por' qué, que la salud era conta-
giesa y transmisible, y se obraba á impulsos do esa iutui-
ción como oteas muchas feliclsima, porque ol mismo libro
añade: "y buscaron una moza hermosa por todo el térmi-
no de Israel y hallaron á Abisag Sunamita y trajóron!a al
r·ey.»-"Y la moza era muy hermosa, la cual calentaba al
rey y le servía: mas el r'e,IJ nu nca la conocio» Es decir,
nunca ver-ificó con olla el acto del coito. Su misión era solo
.Iarle calor, darle fuerza por su contacto, darle sal ud , Y
hubo de logrado, puesto que el santo rey pudo después
conjurar' la rebelión de Adonia y entregar el mando ñ su
t'üjo Salomón.

Galono reflcrc (1) que los médicos griegos habían rcco-
.iocido desde hacia mucho tiempo, las ventajas do la lnc-
tancía de una nodrizajouen y S((.)1(t en el tratamiento de va-
::-ias consunciones y la experiencia les ha bia enseñado que
el efecto !lO era el mismo cuando se limitaban á adruinis-
trar al enfer-mo la leche ordeñada.

Cappivaccius conservó el heredero de una gran casa de
Italia, que había llegado al marasmo, hacióndole acostar'
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entre dos jóvenes robustas. Forestus cuenta que un joven
polaco combatió el mismo estado, pasando los días y las
noches junto á una nodriza de veinte años; y el efecto del
remedio fuá tan rápido que bien pronto se tuve el temor
de ver al convaleciente perder de nuevo sus fuerzas con la
persona que se las había dado. Boerhaave decía á sus dis-
cípulos que había visto curar un príncipe alemán pOI' el
mismo medio (1).

Es opinión de muchas personas experimentadas que el
dormir un niño con un viejo, per] udica al primero y fa YO''.

rece al segundo, y en las montañas de Aubernia creen que
la cama calentada por un' montañés atlético, restaura al
cansado y aterido viajero, mucho más y mejor que si se
calienta con lumbre (2).

En varios libros contemporáneos se leen casos en los
que las emanaciones (hubieran dicho más bien las fuerzas),
desprendidas de los establos ocupados por vacas 6 caba-
llos gordos, han realizado importantes curaciones; que el

I

contacto de animales jóvenes produce resultados beneficio-
sos en muchas enfermedades, Les práctica corriente en la
medicina de nuestros campos, la aplicación al pecho y
vientre de los enfermos débiles: del redaño humeante re-
cién extraido del camero, muchas veces con ese solo obje-
to sacrificado,

Ochorowicz dice ([UO cura la cefalalgia pOl' intensa que
sea, 80 veces de 100, por la simple imposición de las manos
sobre la cabeza, y yo he conseguido el mismo éxito sobre
ese y otros dolores por análogo procedimiento, Mis hipno-
tizados cobran con frecuencia bienestar y fuerzas, á costa
de mi fatiga y mi extremo cansancio . .Ya sé que éstos pare-
cerán cuentos de deja; pero yo sólo digo en su apoyo al
lector: experimenta. estudia y no me j uzgues hasta después,

El contagio nervioso, y sigo llamándolo así porq ue está
aceptado este nombre como distintivo del contagio infcc-
tante 6 por agentes extraños á la composición normal del
organismo vivo; pero tal nombre es impropio y chico, por-

(I) Cubu nls I:t5Jlpod4 tlu fJh!J1)j'1"1.! el !Lit ~11(JI'(d n e l'J"nHm", :') I edit io n . PJ.rtJ lStli
1¡J1l1.lf,plig. 310.

l2} Cabau¡s. r.oc. cit.
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que no abraza todo el dinamismo de la vida, y seria mejor
Ilamarlo conlcujio dinámico, es tan verdad para la enfer-
medad cómo para la salud. ¿Qué necesita pata realizarse
c(m8staúltima: modalidad? Pues lo mismo que para reali-
zarse con la primera. Energía su ñcien te de generación y
transmisión, y condiciones de receptibilidacl. Un dolor agu-
do, insufrible, 'que aoerca el enfermo que lo padece á otro
organismo aunque sano, débil, se reparte entro ambos,
acaso se transmite por entero; contagio dinámico do onfor-
medad. El mismo dolor se aCCI'0a ¡:¡ un atleta y cae anona-
dado por aquella vorágine do vida; he ahí el contagio de la
salud. '

A8í es toclo cn el nnil'arso: lucha, choque, tI'ansfor'ma-
ción, resultantcs dinámicas necesarias en esta corn un idarl
y compcnctrncíon de vidas y de movimientos, que forman
la vida inflnitn ,
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PHO\·OC.\CI(IX DEL srzxo I!JPX(JTlUO POR sn;¡::2.núx
lIfE"TAL. -Dillllostl'acla la existencia del contagio dinámico,
can reproducoínr¡ cn u n individuo atacado, del estado fun-.
cional de otr-o, la p03ibiliclad racional de la sugestión men-
tal es evidente. Porquc (j las ideas, los juicios y la volun-
tad se generan y están fuera de nosotros, lo cual á nadie
podrá ocunírsele, Ó sl se generarry están en nosotros, como
lo afirman todos nucstr'Os conocimientos de Fisio-psicolo-
gín, han de SOl'en sus furidamen tos vi I'OS,estados funcio-
nales y por tanto cOlltagiosos, transmisibles, sea cualquie-
ra el número do condiciones relativas á los dos individuos
en expcriencia (hipl1c.tizador' ,y sujeto)" que dicha transmi-
sión reclame, y todo lo raro el fenómeno CJ ue se lo quiero
supone]'.

Yo 110 he consegllido delerllli¡¡((rlo más Que en cucüro
sujetos entre más de 500 lúpnolizados !J no eienipre Ci"e he
querido, Iguales dificultades han tenido los demás observa-
claros de estos últimos tiempos para obtener análogos re-
sultados, á los cuales se llega después de una labor de mu-

Provocacíón del sueño hipnótico por sugestlé» mentar. J'Jl..... _ _~._._ _ _u_ _ "0"_ •••••• _.... • •.•••••••••••• _ ••••• _ •••••••••••••••••••• _ ••• _ ••• _ ••••••••• _ •••. _ .•. _ ••••

chas semanas yaunde muchos meses, de larga!", penosas y
no siem pre fructuosas in vestigaciones .

Díoese que Mesmer conocióya la existencia de la acción
á distancia 'del magnetizador sobre el sujeto; pero el primer
hecho de sugestión mental, como muchos oteas posteriores
claramente consignado!", so encuentra en bis obras de Puy-
segur, citadasen el resumen histórico, y ese hecho fué la
provocación del sueno magnético sin ninguna maniobra,
mandato ni gesto, pOL' la sola 'eficacia de la voluntad del
magnetizador (1), '

Después del retirado de Busancy, lo han reproducido
casitodos los magnetizadores anteriores á Braid, y las ob-
servaciones de más mérito pueden verse en las obras de
d'Eslon, Dupotet, Deleuze, Lafontaine, etc., todas ellas ci-
tadas por extenso en el libro de Ochorowicz, á que tantas
veces me he referido. Yo no puedo condensar en un capí-
tulo todos esos experimentos concluyentes: y sólo para mo-
tivar los mío!", expondré algunos de los realizados en época
reciente por Paul Gibert y Pierre Janet en el Havre, y ci-
taré los llevados á cabo pOI' Charles Richet en París sobre
el mismo sujeto.' Unos y otros han sido hechos con tales
precauciones y con rigor científico tan intransigente; en
ellos han intervenido asociadas personas de tan grande
autoridad yposición oficial, ya en los primeros centros de
enseñanza de Europa, ya en las corpora: iones sabias más
renombradas p¿'r sus estudios de Fisio-psicología, que se
necesitaría todo el desahogo y toda la ignorancia de algu-
nos [olletietcu: al uso, para negar á dichos experimentos el
carácter de demostrativos del fenómeno de la sugesti6n
mental, solamente porque espanta á los timara tos.

«En el mes de Noviembre de 1885, dice Ochorowicz (2),
,,111. Paul Janet, del Instituto de Francia (3), ley6 á la 80-
»ciedad de Psicología fisiológica (de París), una comunica-
»ción de su sobrino ~l. Píerre Janet, catedrátido do Filoso-
"fía en el Liceo del H<1V1'e:Sobre algunos fenómenos de

(1) Puysegul'.-Rr?chel'chcs, e.cpcrienere el obseroations 1,lt!}siolo[Jir¡uesJ cte. Pur-Is,
1811,P~S'.,iú,

(21 Ochorowicz.-De la. SIt!Jyei!tioJl nientale, png. 11~ y sigulentca.
(3) I'aul JalPt es además Catedrá.ico de In Fucul tadde ¡;"¡losoflnda Pai-Is, y filósoro

profundo universalmerue conocido.
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»s'onambuÚsmo. Este título, prudentemente vago, eneerra-
-ba revelaciones extraordinarias. Se trataba de una serie
«le ensayos hechos por M1\1.P. Gibert, distinguido médico
»del Havra, y el autor, que' parecían probar, no solamente
-Ia sugestión 'mental en general, sí que también la suges-
»tión mental á una distancia de algunos kilómetros y sin el
'?consentimiento y aun contra la voluntad del sujeto .....»

. . . . . . . . .. . . ~. . . . . . : . . . . .. .............:.......... ..
«Es verdad que yo (Ochorowicz) había ya realizado mu-

»chas experiencias de sugestión mental y que sobre ella no
-tenía ninguna duda ..... Pero los hechos anunciados por,
»1\fM. Gibert y Janet, presentaban otro carácter: ...., habien-
»do conseguido en condiciones extraordinarias hacer con
»éxito sugestiones montales á largo plazo y dM'¡¡Ú1' á su
»sujeio á distancia .....

«Este sujeto era :\Ime. B. ...., aldeana de Ilretana, de cin.
»cuenta años, de buen aspecto, honrada, muy tímida, inte-
»ligente, aunque sin ninguna instrucción (no sabe escribir
»y apenas conoce algunas letras). Es de una constitución
»fuerte vrobusta, fué histérica en su Juventud, pero fué
, curada por un magnetizador desconocido. Después, sola-
-mento en sonambulismo, se manifiestan algunas señales
"del histerismo por la influencia de una contrariedad .....
-Desde su infancia tiene accesos de sonambulismo natural,
.durante los cuales puede hablar y describir las singulares
»alucinaciones que experimenta. Tales a"ccesos son muy
-poco frecuentes en estos últimos tiempos. Está casada y
"tiene varios hijos (IUe gozan completa salud ..... A instancias
»de M, Gibert ha consentido en venir á pasar algún tiempo
»en el Havre. Se la duerme muy fácilmente, cogióndole la
»mano y cez'z'1índosela ligeramente durante algunos instan-
-tes, con intención de tlorniirla, De otra manera nada se
-produco, Después de un tiempo más ó menos largo (dos á

"cinco minutos, se{jlf¡¡ la persona que la duerme), su mira-
"da se vuelve vaga. los párpados se le agitan pOI' pequeños
»movimientos con frecuenoia muy rápidos, hasta que el
"globo ocular se esconde bajo el párpado superior. Al mis-
-mo tiempo el pocho se levanta con esfuerzo y un estado do
»malestar evidente parece invadida. Frecuentemente apa-
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"recen temblores generalizados, pero fugaces, después lan-
»za profundos suspiros y se echa hacia atrás. So ha deter-
»minado un sue;io profundo.»

"EI 21 de Agosto (1886) llegué al Havre y encontré á

»11111. Gibert y Jan'et, de tal modo' convencidos de la rea-
»lidad de la 'acción á distancia, . que se prestaron volunta-

,»ri'lmente á las minuciosas precauciones que les impuse
»para perrnitirme verificar el fenómeno.

»Cón el mismo objeto habían llegado :'11. M. F. Myers y
»e1 doctor Myers, miembros de la Socieii] [or pS!Jc7dcal Re-
»searclies y III. Marillier de la Socieié de ps!}chologie p7i!Jsio-
»lo{Jique, que conmigo formaron una especie de comisión,
»Y los detalles de todas las experiencias fueron reglados
"por nosotros de común acuerdo.' .

»IIé aquí las precauciones que nos han guiado en los
»ensayos.

»1." La hora exacta de la acción á distancia es sacada á

»Ia suerte. • '
»2.0. No se comunica á 1\1. Gibert hasta algunos minu-

"tos antes de ouando debe empezar, y en seguida los miem
»bros de la comisión se van al pabellón donde habita
»Mme. B .. ,.. ,

»3." Ni ésta, ni ningún otro habitante de"rpabellón don-
"de reside, situado á cerca de un kilómetro de distancia,
"tiene conocimiento de la hora exacta ni del género de
"experiencias que debe hacerse.

,,4.'" Para evitar la sugestión involuntaria, nadie entra
"en el pabellón más que cuando el sujeto debe haberse dor-
»mido, de dar resultado la experiencia.

»Priniera e;:cperiencia.-EI doctor Gibert debe dormir
»al sujeto desde su gabinete, calle de Saint-Quentin, 51, y
»ordenarle mentalmente que baje á la calle. Principio de
"la acción á las cinco y cincuenta minutos. Ejecución pro-
bable á las sois y cinco minutos.

»A las seis justas llegamos la comisión á la calle de la
-Ferme, 5, donde se encuentra el pabellón morada de
-Mme. D..... , y nos situamos de manera' que nadie en él
»pucda sospechar nuestra presencia en la calle, Espera-
»rnos un cuarto de hora en vano; el sujeto no baja, y
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"desde este punto de vista la experiencia había fracasado.
-Entramos en el pabellón, por la puerta del' [ardin, y

"subimos al primer piso sin encontrar á nadie .. Dos de
> nosotros descienden á la cocina con ei pretexto de pre-
»guntar si no ha llegado todavía }L Gibert, y encuentran á
-Mme, B. .... sentada, sin movimiento, pero despierta. Vuel-
-ven á subir y entramos én una habitación del primero,
"donde nos detenemos á ha blar de la experiencia que con-"
»siderábamos sin resultado. Algunos minutos 'después,
-Xlme, B. .... entra en el salón situado' enfrente de donde es-
»tábamos, y allí la encontramos tendida en un sofá en le-
»ta,1"gic~. Parece que siempre adquiere este grado de sueño
"cuando es 1\1. Gibert el que la duerme. Este hacía cnton-
»ces sus visitas y no podía venir.

"EI sujeto responde á las preguntas de 1\1. Janct, que
"últimamente la dormía con más frecuencia que 1\L Uibel't,
"y cuenta en sonambulismo, que hacía las seis, se sintió
»rnal y contra sus deseos se iba á dormir, cuando un cam-
»panillazo la había despertado, refugiándose en la cocina:
"que en seguida, no pudiendo resistí r al sueño, ha subido
salsalón. "Es i\l. Gibert, agrega, quien me ha j ligado esta
»pasada, me atormentan ustedes, vo no quiero que se me
»duerma sin prevenirmc antes.'

»Aproveohamos el sonambulismo para hace!' algunas
• experiencias, que el sujeto interrumpe á cada paso dicicn-

. "do: «¿Dónde está Xl, Gibert? ¿Dónde está? Es necesario.que
»yo vaya á buscarle.» ]:; intenta cscaparsenos para bajar á
»la calle.

-Después de una hora, nos separamos un poco y TIf.Ja
-net la despierta. ::\0 se acuerda de nada, se queja de dolor'
»de cabeza, está inquieta ~. algún tiempo después cae es-
»pontáneamente en sonambulismo y baja al jardín buscan-
s do á .\r. Gibert. 1:\0 sin dificultad, se consigue retcnerla y
-se envía á buscar' á 1\1. Cibcrt, que llega y la calma.

'.\ pesa r de estas condiciones desfa vorables, una IIuova
> experiencia fuá acordada para las doce y qu'nce minutos
, de la noche. Había la seguridad de que á esta hora
,·.\[me. Jl.. ... dormía en SUeJlO natural.

" Se[}/IJ/da. e.rpcl'ic1!cia.-H::1cer pasar' al sujeto á distan-

-~.

PI'O~'ocaciÓll del sueño hipnótico por sugestión mental: 495...._ _ -.._ .._........ ...._ _ ,_ .

. »cia de su sueño natural al sonambulismo, Y venir áen-
»contr-ar á 1\1.Gibert á su gabinete calle de Saint-Quentin.

-El resultado de esta expeiiencia, según el parecer de
»los que la hacían, era poco·probable. Era la-primera vez
»que se ensayaba obrar durante el sueño normal. Fracaso
"por completo>
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o.> •••• ••••••

l.
I

"l'erce1'(~ experiencia -, - 1\1. Gibert debía dormir á
,,:'IIme.B ..... desde su casa, á las doce menos diez minutos de
»Ia mañana, y ordenarla (todo por su puesto mental me nte),
»rjue se quedase dormida en el salón.

"A las doce y siete min utos llegamos al pabellón, sin
." llamar y eyitando todo ruido. Mme. B ..... está en su cuarto-
"Para no inñucncíarla con nuestra presencia, enviamos á
»la cocinera á preguntarla si vaá bajar á almorzar. La en-
"cuentl'a paseándose agitada por su cuarto. «Estoy moles-
»tada, dice á la cocinera, yo no s4 lo que tengo ..... , estoy
-temblorosa ..... , pero sí, bajaré ahora mismo.» Baja diez mi
-nutos después, y la obsenamos de lejos: no está dormida, •
"pero tampoco en su estado normal. Parece no ver lo que
"hay á su alrrededor, ni saber lo que quiere hacer. Entra
"y sale de las habitaciones azorada, y poco después cae en
.letar[}ia.

"Las mismas preguntas y las mismas respuestas. "Es
"también, dice, M. Gibert quien me ha jugado esta pasa-
"da ......pero os he hecho esperar (riéndosel.e» tenido tiempo
"de mete?' las manos en O[jIW, yeso me ha sostenido algún
»tiempo ..... ¿Pero dónde está M. Gibert? ¿.Por qué no viec e?
,,;.1'01' qué atormentarnte así'? Es necesario que yo yaya á
"lJUscarle .... (con d~sgusto). ¿Por qué no quiere que vaya?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo,

«Ciuud« e:cpe1'iencia.-Insisto cerca de M. Gibert para
"que repita la segunda que había fracasado, esto es, dormir
,.á Mme . R =:': desde su casa, y hacerla ir á ella dormida.

"Eran las ocho y media de la noche. M. Gibert acepta y
-se saca á la suerte la hora exacta. La acción mental debla
"empezar á las nueve menos cinco minutos, y durar hasta
.1~lSnueve Y diez minutos. En este momento no había
-nad ie en el pabellón, más que xlme. B..... y la cocinera, que

1\11
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»no .esperaban ninguna tentativa de experimento. Aprove-
»chando su soledad, las dos mujeres entran en el salón y
"se entretienen haciendo ruido en el piano.

"Nosotros llegamos á las cercanías del pabellón á las
»nueve dadas. Todo estaba en silencio y la calle desierta.
»Sin hacer el menor ruido, nos dividimos en dos grupos
»para vigilar la casa á distancia.

"A las nueve y veinticinco minutos, vi yo una sombra
»aparecer á la puerta del jardín. Era ella. M~ escondo en
-un rincón para oirsin ser notado; pero no oigo nada: la
»sonámbula, después de haberse quedado un minuto á la
»puerta, se había retirado al. jardín. (En este momento,
"j\L Gibert no actuaba: á fuerza de concentrar su pensa-
»miento, tU\"O una especie de síncope ó desvanecimiento
»que le duró hasta las nueve y treinta y cinco minutos.)

"A las nueve y treinta minutos, la sonámbula reaparece
"de n Llevo en el dintel de la puerta, y esta vez se precipita
»sin dudar en la calle, con la prisa de una persona que va
-retrasada á una cita ..... La seguimos, y la alcanzamos, no
-nos reconoció. Al Ilegal' á la calle de Bard, comienza á

-vacilar, se detiene un momento, y parece que va á caer.
-De repente reemprende vivamente la marcha. Eran las
-nuevc y treinta ';/ cinco minutos, (En este momento Ar. Gi-
-bert, vuelto en sí, recornienza su acción.) La sonámbula
-marchaba á su objeto, sin inquietarse nada de lo qua la
"rodeaba. A los diez minutos estábamos cerca de la casa do
"~L Gibert, y éste, creyendo la expcriencia fracasada, y ex-
»trañando que no hubiéramos regresado, salió á nuestro
...encuentro, y se cruzó con la sonámbula, que conservaba
-Ios ojos cerrados. ?\o le reconoció, y absorta en su mono.
"manía hipnótica, se precipita escalera arriba, seguida do
"todos nosotros. M. Gibert quiso entrar en su gabinete, pero
-yo le detengo y le conduzco á una habitación dcl extremo
-opuesto <lo la casa.

"La soná mbula muy Agitada lo busca por todas partos,
-tropiezn contra todos sin sentir nada; entra en cl gabine-
"te, palpa los muebles, repitiendo con frecuencia y en tono
-rlesola.lo: «~,D6nc]eestá .....~ ¿,Dónde está M, Gibert'?» Du-
»rante este tiempo, el magnetizador permanece sentado y
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»encorvado, sin hacer el menor movimiento. Ella entra en
da habitación, le toca de pasada, y su excitación le impide
>I'eeonocerle: Se lábza 'otra vez á recorrer las otras habita-
»ciones, :sr 'en't8hc'ós se le ocurre 'á-M, 'Gibert el llamar-la
»mentalmente. En el acto retrocede, deshace sus pasos, va
»al éneuéútrodeM. Gibert sin vacilar, y le coge las manos.

.»En 'este momento la invade una alegría loca; salta so-
»bre 'el sofá como una niña y palmotea gritando: «Helo
"aquí ¡helo aquí porfin! ique contcrita estoy!»
, . »Después 'nos cuenta sus impresiones: Estaba en relsa-
;,16n con la cocinera, divirtiéndose haciendosonar el piano
"y cantando. Después hacia las nueve; «eran, dice, lcts nnc-
"ve menos dos ó tres minutos, esiasuio seniada en el sofá me
,;'senti inccuiida por el sueño. Es usted (dirigiéndose á M ..
i>Gibút) ~l que ha hechoesto. Yo sabía que estos señores
»esperaban en la calle ; y ¡bien! qne esperen ínedije me
»están fastidiando demasiado. .... ; pero no pude resistir mu-
»cho tiempo y he corrido como una loca.»

"Podía decir las calles que había recorrido, pero afirma-
»ba que no había encontrado á .nadie" '..
....................................................

Después de muchas experiencias de sugestión mental,
1\1.Janet despierta á la sonámbula á las dos de la madru-
gada. Se despidieron de 1\1.Gibert y de la sonámbula, que
fué acompañada á su casa, y salieron juntos los individuos
de la comisión con M. Janet. Una vez en la' calle, Oc11o-
rowicz propone á éste una última experiencia por quedar-le
ligeras dudas respecto á las anteriores. Había de consistir
en dormir.á Mrne. B ..... en seguida y sin separarse de la co-
misión. M. Janet acepta y fué acompañado á su casa pOI'

Ochorowicz para vigilarlo. A !v1. Marillier se le encomendó
la vigilancia del pabellón, y después de su 'partida se sacó
la hora 'á la suerte, y ésta designó las cua tro y treinta mi
mitos. El tiempo que faltaba lo inviertieron en tomar caló
y pasear, y á las cuatro estaban Ochorowicz y Janet en cas-i
deéste. A las cuatro y veintinueve minuto, se separan nn
poco; pero de modo que Ochorowicz no perdiera de vista
alhipnotizador. Ahora cs Ochorowicz 'el que habla.

Quin'la, c:C~oerienc¿((.-,,:'I. .Ianet se sienta' en un sillón,
:2
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»(á las. cuatro y treinta minutos) apoya la cabeza en sus dos
»manos y concentra toda su voluntad en' ordenar á mada-
.•m~ B..... distante un kilómetro poco más ó menos, que se
»duerrna en sonambulismo. Esta acción mental dura diez y
»ocho minutos. A las cuatro y cuarenta y ocho minutos en-

. »tré en el gabinete de M. Janet, éste tomó su sombrero y
. »salimos para reunimos á 1\1.i\I. Myers y para ir al pabe-

>,1IÓI1. Llegamos y antes de entrar supliqué al doctor Myers
»que subiera solo y llamase á U. Mariller. ·Éste vino y de-
> claro no ha ber. visto nada. Todo lo que puedo certificar,
»dijo, es que desde mi llegada, nadie ha entrado ni salido
"de la casa, En cuanto á Mrue. B ....: está en el salón proba-
»blernente cosiendo; pero no he entrado por temor de des-
»pertar sus sospechas. Antes de entrar, supliqué á M, Janet
»que me dejara la dirección de las preguntas que había de
»dirigir á Mme. H..... en el caso de encontraría dormida.

»Entramos sin llamar, del modo más silencioso posible
»)' por la puerta entreabierta del salón vimos á Mme. B. ....,
»ocupada en coser, pero en soutuubulisnio aciico. Xo nos
"oye y responde solamente tí las pretjnnto« de M . Janet,

"Me. atormentáisde nuevo" dice ..... "Es usted el que me
-ha jugado esta pasada. (dirigiéndose á .Janet.)-.Puede'
"que haya sido M, Giuel't»-<:\o ha sido :J1. Gibert, ha sido
-usted .• ·-<¿A qué hora se ha dormido usted?-<l!Jranjus-
das las cuatro y uietiia,» -<¿.Ha mirado usted ell'eloj'?.--

, <¿.Tcngo yo necesidad de mirar el reloj? ¡Cuando le digo á
s usted que cran las cuatro y media!-

e Cornparé cl reloj de Mme. B. .... con el mío y estaba
-atrasado tres minutos y treinta segundos: por consiguieu-
• te, admitiendo la exactitud del dicho de la sonámbula, el
• efecto se había prod ucido á distancia, cerca, de cuatro mi-
»uutos después del principio de la ((eción,'>

- -Cuéntenos usted lo que ha hecho desde nuestra se-
»pal'aci6n.» Y nos refirió que primero bajó á la cocina para
e desayunarse, con versando un poco con la cocinera: des-
-pués subió al primer piso á asearse y luego se puso á co-
s ser. Que de repente se sintió paralizada, de suerte que
-cuando sonó la campanilla (entrada del doctor ~\Iyer,,) no
"se pudo levanturv Xo habla de M. Gibert como todas las'
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»veces precedentes ..... » «La cocinera confirma la narración
»de la sonámbula.»

»'111.Janet me interpela entonces en estos ténuiuos--v-Y
»bien, ¿está usted por fin satisfecho'?-«Sí: esta vez la expe-
-riencia es concluyente». ~, ... , ... , , , ... , , .... , ... , ....
...................................... - .

Tales son los mejores experimentos llevados á cabo en
el Ha vre, relati vos al asunto de este artículo. Kunca ha 1)0·

dido procederse con más precauciones; pocos podrán igua-
larlos en el valor y en la claridad de sus resultados, Pero
nrl\L Gibert y Janet no se limitaron á ellos, no; demostra-
ron, además, la transmisión de sensaciones, las alucinacio-
ncs de los sentidos, la acción de los afectos y sentimientos,
la transmisión de las ideas :r la acción decisiva sobre las
determinaciones. y los actos, todo por la eficacia de la su-
gestión mental; y valerosos campeones que llevan el con-
vencimiento adquirido á costa de trabajos heroicos, á la
propagación, con los hechos por bandera, remiten el suje-
to de estas experiencias al primer' fisiólogo de Francia, al
ilustre Ch. Richet, y lc dicen: «Ahí lo tenéis lejos de nuestra.
influencia: reproducid esas maravillas que os hemos refe-
rido y apoyadlas con la autoridad y el prestigio de vuestro
nornbre.» Ellos allá se quedan jun.t,o al canal de la Mancha,
tranquilos en su conciencia de honrados y dignísimos ob-
servadores do prodigios. Yo les rindo desde este sitio el tes.
timonio de mi adrniración entusiasta .

"Daré, dice M, Ch. Richet (1), la relación sucinta de los'
-sultados obtenidos, Confirman plenamente las experien-
»cias de i\I. Gibert y de M, Janet.»

y después de nuevo experimentos, cuyo rigor científico
correspondo á la altura del experimentador, y de un estu-
dio de las causas probables dc error como él puede hacer-
lo, concluye: « () bien ha halrido por mi parte observación.'
ml!y incompleta ó muy 'infiel, ó bien lia /¡a,bido reatniente
acción á. distancia, J)

Es hora ya de referir' mis propias observaciones, Que
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(l) '~·.)'tJí'I'¡eJ/'.·('~": ~¡l,' /tI .'WII/d¡.·it Ü dt."l((JI~·(). I=nr ,'l. le doríor Chcl1'les Itictret, 11l'O/t?'i'
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no tienen el valor de las apun tadas para el gran público,
no necesito que nadie me lo diga; pero tienen más valor
para mí mismo, No han tenido testigos; han sido hechas en
la soledad de mi cuarto de estudio y en un cuartucho de
una mala posada donde se albergaba mi sujeto, Y no es
porque mi casa se parezca en nada á las misteriosas cáma-
ras de Mesmer. Ha estado abierta siempre para cuantos han
deseado presenciar mis experimentos y para cuantos han
querido comprobar por sí mismos un hecho de los por mí
referidos. Pero no ha habido en Valladolid un solo médi-
co ni un. solo psicólogo, ni, un solo antropólogo que haya
considerado mis trabajos dignos de comprobación seria; y
unidos con solas dos excepciones, en falange del desdén,
han encontrado más cómodo recibir las referencias de mis
estudios expcrimentales con un encogimiento de hombros
yaun algunos permitirse alguna que otra burla ..,.. Sin quc-
rer estoy permitiéndome desahogos que nada pueden inte
resar al lector, ni pueden borrar los hondos agravios sufri-
dos por la causa del Hipnotismo y la Sugestión. Un porve-
riir muy próximo nos juzgará á todos, y dará á cada cual
su merecido, Continuemos.

Desde que leí el Iihro de Ochorowicz, siempre que he
tenido á mi disposición un sonámbulo, he hecho una tcn-
tativa de sugestión metal. :'\0 puedo fijar cl número de los
fracasos, pero bien pasarán de 500, aunque en la mayor
parte las condiciones de experi rnontación no eran las me-
jóres, bien porque era imposible tenerlos hipnotizados el
tiempo necesario á la evolución del SUefIO, bien porque,
cumplido el fin terapéutico que la inmensa mayoría se pro-
ponían, no he podido hipnotizar-los las I'CCCS que era me-
riester, Do todos modos, he adquiri Io la convicción do que
el fenómeno de la Sugcstión mental es exccpcionnlísimo,
al menos con nuestro actual modo do proceder ú la hipno-
tización, y por ruzón natural debo serlo más aún la deter-
minación del sueño hipnótico por su sola eficacia. Yo 110

.'tenido la suerte de obtener' esta última, además de muchos
cfectos de la sugestión mental, y he aquí la observación
iletallacla por lo que á la provocación del sueño se refiere.

OnSEP,\'.Ir:rÓ:-;j!.' El sujeto de lo" ex perrrn ento s que voy Ú rere-
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rir, es el mismo, Petra.. ...• de las observaciones 8.' y 12.', en la pri-
mera de las cuales pueden verse sus antecentes, que ampliaré en
seguida, y su retrato en las láminas 3.' y 8.' Esta joven ingresó cn
mi clínica de la facultad procedente de la especial de mujeres á me-
diados de Noviembre de 1886, padeciendo una cisritis crónica con
retención completa de orina, como ya he dicho. A los pocos días la
hipnoticé por primera vez. para tratarle su enl'ermedad por la su-
gestión hipnótica y seguí hipnotizándola diariamente hasta media-
dos de Febrero (Hi87), que una comisión del servicio me hizo aban-
donar temporalmente mi cátedra. En este tiempo hice sobre Petra
muchas experiencias hipnótico-sugestlvas compatibles con su tra-
tarniento, obteniendo de ella un sonambulismo de lo más perfecto
que hasta entonces había obtenido, Durante mi ausencia, que duró
hasta pni ncipios de Abril, encargué á uno de mis mejores alumnos
g ue siguiera hipnotizándola y haciéndole las sugestiones terapéuti-
cas para terminar su curación, ya casi conseguida; pero resisten-
cias)' habladurías de monjas, capellán y sacristanes, hubieron de
in timidar á mi substituto; cesó el tratamiento, se recrudeció la en-
fermedad, y á mi regreso estaba perdido todo el trabajo anterior-
mente empleado. \'01 vi á emprender la tarea de hipnotización dia-
riu , y la continué hasta últimos de Mayo, fin de curso, en que en-
tregué la clínica al profesor clinico. A la sazón se habían restable-
cido las micciones, aunque todavía eran un tanto dolorosas; la ori-
na era clara y sin sedimento hernorr-ág ico, purulento ni epitelial: se
había regularizado el flujo monstruo antes perturbado, había des-
aparecido la ñebre errauca. y la nutrición general ganaba terreno
cada día. Temerosa la enferma de una nueva recaída al dejarla yo
de tratar', puso á. contri bución á su familia, de pobres labradores de
un pueblo de esta pro vi ncia, pidió el allá, alquiló una habitación
en una posada, y allí se dedicó á restablecerse, sin perjuicio de tra-
bajado que podía en labores. Desde ellO de Junio ingresó en mi
clínica particular. La habla nípnotlzerlo en el hospital ~7 veces en
las dos temporadas que he dicho. El 25 de Junio estaba completa-
mente curada; pero le dije que seria con\'eniente, para evitar que
volviera á presentarse la retención de o-ina, seguir hipnctizándola
algún tiempo, .Y aunque esto era verdad, me propuse, además, al
conser-varla la experimentación de la sugestión mental. Este pro-
pósito mío, y los experimentos que siguieron, quedaron encerra-
dos en mi pensamiento, y ni el entusiasmo del éxito me hizo, mien-
tras duraron, hablar de ellos una palabra ni hacer la más mínima
indicación absolutamente á nadie; dicho se está que á Petra menos
que á nadie, Así entendía yo y sigo entendiendo que separaba y se-
paré toda probabilidad de auto-sugestión que amengúara el valor
de los resultados.

Petra venía á mi casa á las tres de la tarde; pero algunos días
no pudo venir y otros, ocupado yo ó durmiendo la siesta, tuvoque
esperarrne de media á dos horas. Nunca se presentó en ella el' so-
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nambulismo espontáneo, como tampoco se había presentado en los
dos meses que deje de hipnotizarla en el Hospital. Dato importante
porque sin él podría atribu irse el primer éxito de provocación del
sueño por sugestión men tal, al há bi to de dorm irse á la m isma hora,

Desde que la hipnoticé en mi casa, la tenía dormida dos ó tres
horas con objeto de estudiar las fases del sueño, Con frecuencia la
llegada de otro enfermo ú otro quehacer perentorio, interrumpían
mi observación y salía y entraba, dejando á Petra tranquilamente
dormida previa una sugestión verbal de sosiego, Otras veces sen- ,
tadoá mi mesa, distante tres metros y medio de la butaca pOI' ella
ocupada, leía, escribía ó reflexionaba la miraba ó no la miraba, !;ie-
g uri mi interés del momento,

Digo todo esto para hacer notar quePelra estaba acostumbrada
? verme hacer bis mismas cosas y guardar las distintas posiciones
que hacía y guardaba al emprender esta experimentación,

Los primeros E',X perimnntos que r eleriré en el articulo siguiente;
fueron de sugestión mental durante el sonambulismo provocado
por los procederes ordinarios, y solamente después que comprobé
la eficacia de dicho modo sugesti vo, procedí á cm plear el mismo
para provocar el sueño. He aq uí los hecho" las fechas y condicio-
nes en que se determinaron.

2 de Julio de 188i,-Despues cle almorzar- á las doce, me acosté
encargando á mi mujer me llamara cuando llegase Petrn , l\Ii dor-
mitorio distaba del despacho en 1:1casa que entonces habitaba ((;1\-

lIe cle San 13Ias, 1) más de doce metros. .-\ las dos y media me des-
pertó mi mujer como ha l.ia hecho más de diez. veces en días ante-
riores, diciéndorne que Petra esperuba en 'el dcspa-ho. Nunca me
levantaba en seguida; cuando menos tardaba en presentarrne un
cuarto de hora largo, y dia llegó que rendido por una noche en
vela, esperó dos horas. La encontraba siempre leyendo en voz alta,
como Iodos 103 que Icen mal, e11 alguno de mis liuros. Este día al
sentar-me en la cama, se me ocurrió, por primera vez, dormir ti Pe-
Ira á distancia yaun conociendo que de dar resultado la sugestión

'mental en estas condiciones, se podía objeta" al óx iio lo acostu rn-
orado de la hora, procedí al ensayo. ?vlire al r-eloj y eran las tres y
treinta y seis minutos, Me tendi en la cama, cerré los ojos y COI1-
centre mi pensamiento, sin p rolerir una palabra ni hacer movi-
miento de labios, ni gesto alguno, cn esta orden Pelr a: duérmase
ustetl, No es tan I'''\cil como podriu parecer, el concentrar el pcnsa-
miento y sujetado en una sol" idea, así e$ q ne tuve que hacer eti,
fuerzos para conseguido por más tiempo del ucosl urubrado eu
otras sugestiones meutales. Lo menos me flg uraba que la concen-
tración había durado media hora, m ire elrcloj nuevamente dando
por terminada la aeción,'y vi que no eran m.is que las tres y cua-
renta y nueve; había durado, por consiguiente, trece minutos,

Fui al despacho y me encontre á Perra dormuia sentada eu una
silla don-le nUllc~ se huui:¡ dorrnido y con un liiJr'oal,icl'losobl'e 1:1s
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rodillas, Su posición era incómoda, puesto que no apoyaba la cabe.
zaen ninguna parte, pero el sonam bulismo no era por eso menos pero
recto,-«~Qu6 es eso 'Petra, se ha dar'mido ustedj» le dije al entrar,
-.Claro', usted .que me ha dor-mido.s=-cj Yov ustecl sueña.v=-No,
señor, no sueño; 'me ha dormido usted y he tenido m ied o, por-
que me parecía que me dormía mucho más que antes.s-c-vVa-
rnos, pues siénteseusted en la butaca y duerma tranquila,') Se le-
vantó: por supuesto, con los ojos cerrados, y sin vacila,' se f'ué á la
butaca y en ella se sentó reclinando la cabeza sobre al respaldo y
teniendo exactamente el aspecto de costumbre, Después de varios
otros ex perlmentos sal! al salón á ver tres ó cuatro enfermos que
llegaron y despedido el último, pensé Petra: despierte usted por es-
paeio de siete minutos; cuando entré en el despacho la sonárnbula
estaba despierla.-«iCómo se ha despertado ustedt» le dije,~«No sé;
parece que me he asustado de algo.. Nada recordaba de lo hecho ó

dicho en el sueño y aún era m uy confuso su recuerdo respecto al
modo de dormirse.

Esta ex periencia, todo lo defectuosa que se quiera para los de-
más, para mí era concluyente y por ella adquirí la seguridad de
que sólo el aumento de la distancia podría atenuar la eficacia de la
sugestión mental en la provocación del sueño hipnótico, dado un
sujeto de sensibilidad suficiente.

'Sin embargo, á imitación de Ochorowicz y Ch. Richet, preparé
otro ensayo con las mismas precauciones, ó mayores si caben, que
bstos observadores, empezando por sacar á la suerte el día en que
había de veriflcar!o, entre los ocho siguientes al del primero, y des-
pués decir á Petra que ese día estaría forastero y que por tanto no
viniese á hipnotizarse; sacar á la suerte la hora y el cuarto en que
había de empezar la acción, fijar la duración de esta en veinte mi-
nutos, y la distancia desde mi despacho en la calle de San Bias, 1,
á la habitación de Petra en la calle de Alfareros; unos 850 o 400 me
tros. La suerte designo el

:; de Julio a {as ()C/¡O !I cuarenta .'1 cinco minutos de la mañana,-
Día y hora en que sentado á mi m~sa de trabajo, los codos apoya-
dos en ella, la cabeza en las manos y el reloj á la vista, cerré los
ojos y concentré mi pensamiento en esta sugestión, Petra: usted
tiene mucho slleiio, que aumenta cada vez mas. Duerma usted, De
1iempo en tiempo miraba el reloj y volvia á la carga; hasta que pOI'
In llegó el deseado minuto, cogi el sombrero y eche á andur de

prisa sin dejar de pensar en 10 mismo, Llegué á la posada á los nue-
ve y oncey encontré al dueiio de la casa en el portalón' de entrada.
-.¡,Está Petra en su .cuartot- -Ie pregunté. -«Debe estar, porque
hace un rato la he oído cantar y no la he visto salir u -«.Quíere
usted hacer el favor de subir ydecirle que quiero hablarlat» -(cCon
mucho zusto » Y subió á hacer el encargo y yo tras él, llegó ara
puerta del cuarto, y la golpeó con la mano; nadie contestó. «No
está», dijo el hombre: pero en esto su mujer se presentó é intervino
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Jevantando e¡' picaporte~y abriendo la puerta. En seguida vi á Pe(I;~
sentada al pie del' balcón en una silla baja, apoyada la cabeza con-
tra el muro y,dormida en sonamóulismo, La ni,lIjer se.acercó á ella
p~~gu'ntando si aquello sería sueño 6 sería un accidente.' La Ílamó
inútilmente y fl!é á coger/a de un brazo; pero no ?i~n la h IIbo toca-
do, Petra se estremeció y dió un quejido. Hasta entonces, yODO ha:
bía desplegado los labios, ¡<¿Quee.5'eso Pejrar» dije por fln. -<,Nada,
que ¿'¡e ha dormido usted.» -;'Culinto hace quaesta usted dormí-
dat» -{<Más de un cuarto de hora.. .. .» «Despierta usted.eY en el acto
despertó avergonzada porque la había encontrado dormida y se des-
hizo en cumplidos: Me contó que 'estaba cosiendo y que sin saber
cómo, ni podérselo explicar, puesto que se liabii\ levantado tard~ y
dormido toda la noche muy bien, se sintió cansada, dejó la labor.
apoyó la cabeza á la pared ..... y no se acordaba de nada más, ~

La presencia de los dueños de la casa, que ponían ya una cara
espantada y recelosa, me hizo despertarla tan pronto. "

Tres experiencias más hice en las mismas condiciones .r á las
distintas horas que designó la suerte, el 7, 1! J.' lG do Julio. La del 7,
sin embargo de ser un fracaso, demostró bien claramente la reali-
dad de la acción. Empecé ésta á las diez de la noche; la terminé y
salí de casa á las diez y veinte, estaba en la posada á las diez' y
veintiocho; pero me encontré con que Petra había salido de paseo
al Campo Grande, con una amiga, Allá me fui, la, busqué j' me
hice el encontradizo. Las saludé y ámi pregunta ordinaria de cómo
estaban de salud, Petra me contestó, que hacia un rato se había
sentido mal, cansada y como con un mareo que no la dejaba andar,
Su amiga. que confirmó este relato, la había obligado á seguir pa-
seando y al cuarto de hora, poco más ó menos, había desapar2cido
el malestar. En la del 11, la suerte 010 obligó á actuar á las doce y
cuarenta y cinco del día; estaba yo preocupado con un suceso des-
agradable, y f'ué impotente mi voluntad para recoucenu-ar el pen-
samiento en la sugestión, Además, me interrum¡;ieron dos veces
con recados urgentes y todo contribuyó á hacer-me desconüar del
éxito, Cuando llegué á la posada, á las dos y minutos, Petra estaba
comiendo y nada hubia sentido,

El ir. de Julio, la suerte designó las seis de la mañana. Procedí
como en las experiencias a nterior-as, salvo que no fui á la posada
hasta cerca de las ocho. La dueña de la casa llamó á la habitación
de Petra: nadie le contestó. Alzó el picaporte, pero la, puertaestaba
trancada par dentro, tjritó desaforadamente. llamando á Piltra, de
manera suficiente á despertar á la misma estatua del sueño J' nada.
no se oyó en el interior' el más ligero ruido, -"Deje usted á ver si
yo so)' más afortunadon, le dije, j' sin lo vants¡ la voz, llame ('bPe-
tra!» -,,~lande usted", me contestó en el acto su voz lejana, -«Le-
vá ntese usted y abra, quequiero hablarla.» En seguida se oyeron
pasos. «Yaya. al cabo despertó, dijo el ama, y se despidió de mi
I',u'a irá su, c¡ uehaceres. Pelra quitó el cerrojo in ter ior-, d ió la vuel.'
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[a á la lIa ve j' abrió ..... estaba á medio vestir y dormida en sonan¿-
,úulismo, con los ojos cerrados, Hícela sentar en una silla 'y que me
refiriera lo ocurrido. «Daban las seis,dijo, en el reloj de Santiago
cuando desperté, después de pasar la noche en un sueño. Al mo-
mento me espaoité, me senté enla cama j' empecé á vestir-me. Al
concluir de poner-me los xapatos ,me sentí cansada .... , Vaya: don
Abdón quiere ahora que me duerma; pero ;si tengo tanto que coser!
No, no: ahora no quiero dormir; á trabajar, j;:l me ha dicho que el

.j.rabajo es la salud del alma y del cuerpo, A' trabajar, Y segui vis-
tiéndume; pero al ponerme ue pie para echar-me la falda, no pude
resistir más; me recosté en la cama y me quedé dormida, sin vol-
ver á sentir nada hasta que usted me llamó.» -l( Vamos á ver. Petra,
recuerde usted bien j' con tésteme la verdad de 1[,que voy á prc -
guntarle: icómo ó en que conoc.e usted cuando se duerme corno
hoy, ó como el otro día, ó como elanterior que se durmió en mi
despacho, que soy yo el que la duermol»)-«Primero no 10 sé, no
más me siento cansada; después se me cierran los ojos y me duer-
mo; y en seguida parece que le veo á usted y que le oigo que me
manda dorrn ir.» '-«iSabria usted decirmé desde dónde la he dorrni- .
midohoy y cómo estaba yo al mandar-la dorrnirt» -«No seiior; á mí
me parece que estaba usted aqui cerca de mi y que me decia que
me durmiera ..",» Previos dos ó tres ensayos de transmisión .de
ideas, desperté tÍ la scnarubula, que, como el día 5, se sorprendió al
verrne en su habitación, y rnás aún al verse ti. medio vestir. Me
pregu ntó qué había pasado, si le había dado algún ataq ue, y des-
pués de tranquilizar/a me despcJi de ella hasta la tarde, '

Varias cuestiones á cual más abrumadoras surgen de
estos hechos, que descubren y plantean los más hondos
problemas de la vida. ¿Cuál es la frecuencia con que, pue-
den provocarse tan admirables fenómenos? ¿Cuál ha de
ser el estado del sujeto y cómo diagnosticarlo? ¿Cuál es la
distancia limite á que la acción se ejerce? ¿Quó misterioso
medio transmite esta acción? ¿En qué consiste la indivi-...
dualidad de la idea dentro del cerebro que la forma, y so-
bre todo en el espacio intermedio entre él y el que la recio
be? ¿Cómo ingresa en éste? ¿Cómo en él se reproduce con
carácter de imperatividad y con mecanismo ideo-orgánico?
Los que afectan al modo sugesti va mental en conj unto que
son casi todos, tendré el atrevimiento de examinados al
:final de este capítulo. Ahora expondré solamente lo que
resulta de mis estudios respecto á la frecuencia y condicio-
nes con que puede provocarse el hipnotis:no por sugesti6n
mental y á distancia .
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. Así como dicha sugestión, con objeto, por ,ejemplo, de
determinar tal ó cual movimiento en el hipnotizado, la he'
ensayado multitud de veces, casi siempre sin éxito, con el
objeto indicado, sólo la he hecho sobre los cuatro sujetos
que he encontrado 'sensibles á su acción en dedos momen-
tos del sonambulismo; y siempre, menos ~n Petra, á la dis-
tancia que puede mediar' de una habitación á otra de la
misma' casa. Solamente en Piltra he podido provocar el sue-
ño ádistancia; pero vale decir que ninguno ha estado á

mi disposición tanto tiempo ni COIl ninguno he empleado
la larga labor' que con dicha sonámbula. iQuién sabe si
previa ·un a ed ucación y perfeccionamiento percepti va del
sistema nervioso por medio del Hipnotismo, la transmisibí-
lidad mental no podría ser 'adquirida por la humanidad
entera! Lo cierto es que yo 110 he agotado COI1 ningún su-
jeto esos medios de edUcación; y hasta que no los agote
sin éxito, seguiré creijeudo que lo que UIl ser humano hace,
pueden hacerla los demás. Aun después del fracaso, me
'inclinaría á pensar que era debido á mi.' ignorancia para
enseñárselo á hacer, ó para colocarlo en condiciones que
se lo dieran hecho. Con las prácticas corrientes de hipno-
tizacióu, el fenómeno de realízarla por sugestión mental, es
excepcionallsí mo y reclama un sonam bulismo perfecto y
muchas y muy largas hipnotizaciones.
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magnitud y de trascendencia tanta los hechos por mí ob-
servados, cuya exposición Yoy á hacer' en este artículo, son
tan poco comunes en las obras sobre Hipnotismo traduci-
das á nuestro idioma. que sino para su aceptación inmedia-
ta, al menos para que sean estímulo de análogos estudios
expcrimentales á los queyo he llevado á cabo, creo indis-
pensable hacer constar que no han sido los primeros ni los
mejores en su género, citando aquellos observadores que
]05 han obtenido y los están obteniendo en la actualidad.
Si después de esto sale algún gacetillero, que sí saldrá,
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abrogándose la representación del buen sentido y diciendo
que tales hechos no son posibles porque no, ¿qué hemos de
hacerle? Preguntarle si es compañero del que en El Im-
parcial negaba que en América hubiese insectos luminosos
á cuya luz se pueda en noche obscurisima leer ó escribir
una carta y, en este caso, mandado á Caracas para que se
entere.

No-quiero cuestiones con la Santa Madre Iglesia cató-
lica apostólica romana, en la que milito, y el lector habrá
'pedido notar con qué esmero he 'eliminado de este libro,
separándome de los últimos tratadistas del Hipnotismo y
·la Sugestión, los hechos y la explicación humana de los
mismos, recibidos por mi Iglesia como milagros ó como
posesiones demoníacas. El que quiera estudiarlos con otra
criterio, puede procurarse bastante extensa biblioteca al
efecto (1). .

Hechos de transmisión mental de las ideas, de los pensa-
mientos y de la voluntad que pertenecen exclusivamente
á la experiencia científica, abundan, por otra parte, de ma-
nera que no es necesario ir á buscarlos á las vidas de los
.santos ni á los procesos de los condenados por poseídos.

Como he dicho en el articulo anterior, Puysegur fué el
primero que observó el fenómeno en varios sonámbulos y
lo provocó cuan Las veces se lo pidieron á presencia de mu-
chas personas instruíclas y competentes en materia de in-
vestigación científica" Lo descubrió en un aldeano á quien
magnetizara con un objeto terapéutico. «No tengo, dice,
"necesidad de hablarle; pienso delante de él, y él me en-
-tiende y me responde» (2).

. El doctor Petetin (de Lyou), poco tiempo después, ante
una sonámbula, vio que si tíl formaba un pensamiento sin
manilestarlo con la palabra. ella lo conocía en seguida y
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(1) Pilct <le Lo.men3rdiel'e.-T"'l t!¡'II/()/II'/lIi -,' ,f., Lomlnn, etc. ~.a edition La Flé
(,f'e, 1U34"

:\lontgél'un.-ltl;c (/,·¿'(.'l,tl ,les ("}//r"I.-:i{'II(tin ..'~', citado por Ocnoro wlcz . 10t:'.('i~" p:i.
gina 26~.

Calruo!l ,-jJe lu toue.s-t«. pago 2t.l5.
Bcrlrand.-:-Da )[(t!JIICtiSIllI3. Par ís, 1~2G.
r.. Figuicr. Il lstoíre d" Hlert:f>illclI;C. Pa rrs, 1573, e t '. cte.
(2) Puysegnr.-Jtemuires IJ(jIlI' .Q/'I'l.j/. (j tl':'{(I"'i,'''e'''~IIt" da lII(l!JII.c!isille.-Pilgs.2.:l

2!J Y siguientes.
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ejecutaba lo que tenía intención de ordenarle, como si la
determinación naciese en ella misma. Algunas veces, sin
embargo, le pedía suspendiese la orden mental ó la revo-
case, cuando lo que le ordenaba era superior á sus fuerzas
ó estaba fatigada. Sobre otra sonámbula, Mme. de Saínt

. Paúl, provocó análogos fenómenos, teniendo por testigos
á ~BL Eynard, Ooladón de Gené ve, Dornenjón, Dolomieu,
el hermano del naturalista, y Jacq uier, administrador de
los hospitales de Lyón (1).

Deleuze, sabio bibliotecario del Jardín de Plantas, co-
nocía también por experiencia Ia.transmisién mental del
pensamiento, y así lo aflrmó categóricamente, diciendo:
"Los buenos sonámbulos entienden al magnetizador sin
«que éste íes hable" (2).

Bertrand cita dos observaciones concluyentes al mismo
respecto, en una de las cuales ejecutó la maniobra con que
acostumbraba á despertar á la sonámbula, pero con una
firme voluntad de que continuase durmiendo. Esto la pro-
dujo movimientos convulsívos, y á la pregunta: ,,¿.Qué tiene
usted" contestó: «[Cómo: ¿:\le dice usted que despierte y
quiere usted lo con trario'?;, En la otra, una aldeana igno-
rante le dió la definición y significado de la palabra encéjti-
lo exactamente iguales á como él lo pensaba (3).

«En Tours, dice M. Lafontainc, tenía yo una sonámbu-
da quc estaba dotada de una gran lucidez. 1\1.Renard, pa-
"trono del Oolegio, hombre muy escéptico, venía todos los
"días provisto de diversos objetos que había envuelto y
-guardado en su bolsillo. Al momento que se ponía on reln-
-clon con Clarisa (la sonámbula), ésta le nombraba sicm-
»pre el objeto ocultado tan cuidadosamente. Para probarle
»que ello consistía en una transmisión de pensamiento, y no
»cn la vista del objeto, yo la hacía ejecutar una orden men-
-tal; e5 decir', que, <in pronunciar una palabra ni hacer el

(l) Docror Pt!tetill.-.1{~'''l')il·'' sur l,·,{ ;Cr)/H"i!/'ll,,> <1(':) pl,.';U()IIWH/!.-: 'l,'e IH't!sculpul l¡~
'-'Ila(el'$i' e! t,- ~lm((lIl1.Jul¡~Hll'. Lyón, 1iS7, cte. El,·,~tl'icité O.l1iIU01.elJI'O/ICÚ' p« r ltl <1,'-
"Jllt'el'{" II.o's ph?II'JII/"I/I!S ph:¡.~¡fl'fYS el 1111'1,'((1/ l' d·> 1(( cctlnll'IJ::ii,' h!Jslel'i'l'I,:. Pa rís, 180~'

Foi:l3lC'.-f¡'fI/JI)Q1'l;:¡ f'l di~cu."¡()I/:i surte I//(/!J"t'/.úw/(' (1,1/.1:11101. Pa r ls , 11,.:;3,pág. 30'.
Figuier. -1"Jli~·t(Jl,.e dll ¡¡¡·'¡"dl!·'I/I', I'u r!s, 1"\31. 3.~ ,odit. T. IU. P;í¡;:iiu:b 290 r si-

gaicnt'?'s. .
(21 De:~uz~.-I";j(,·/I,:t¡'1II 11I'lItif{lt1: :;"10' ¿.' m'/!j/J.:tÚq¡¡r' (t,Uill,rtl, P..lt':s, t8~,1 p . 1:1,;,
(:3) B~~!~anl,-T/'(~it ...d u ~')II'~¡H'lIlli~,H(!1 pa g siuas ~41 y 279,

L9. sugestión mental en el hipnotismo. 50!)

e~:
e~,
e!(
'el:e~t.IJ:
~~~

~~:.'~r~!j;i
.q:!

,ijr~jJ
!l:!

»rnenor signo, concentrando mi pensamiento sobre una ac-
»ción cualquiera, de la que deseaba el cumplimiento, la
»sonárnbula se levantaba y hacía lo que yo quería. (1). El
»doctor Thomás presenta á Clarisa su pequeño estuche de
»instrumentos, preguntándole qué era lo que contenía. Ella,
"no sólo le nombró los tres que entonces encerraba, sino
»también un cuarto que debía contener y el lugar donde lo
"había dejado. Otras veces M. Renard cerraba las puertas y
"ventanas de su gabinete, tapaba los agujeros de las llaves á
»fln de que nadie pudiera verle; después encendía una bujía
"y escribía algunas palabras, que e nvol vi a en muchos pape- .
"les. Llegaba tri unfante, esperando q ue, gracias á dichas pre-
"cauciones, la sonámbula 110 podría saber io que había es-
crito. Pero, en cuanto le daba el envoltorio, y. muchas ve-
ces an tes de q ue lo hubiese sacado del bolsillo, Clarisa se
lo decía. (2).

M. de la Souchére, ex alumno de la Escuela politécnica
y sabio químico, residente en Marsella, tenía una criada
llamada Lazarina, en la que provocaba el sonambulismo

. con la mayor facilidad; y en eso estado manifestaba las seno
sacíoncs y las ideas todas de su magnetizador, así como
obedecía sus órdenes mentales (3).

El doctor Teste ha demostrado muchas veces que la
sonárnbula Mllo. Diana seguía una con versacíón on la que
él hablaba solo mentalmente y respondía á las preguntas
que lo dirigía del mismo modo (4). Llegó á provocar en ella
alucinaciones por sugestión mental (5).

"U J1. estudiante de medicina, dice Perronet, preguntó á
»una de mis sonámbulas qué enfermos designaría el Tribu-
»nal para su ejercicio del doctorado, y ella describió los
»trcs que mejor conocidos por el graduando, hubiera éste
»deseado fueran los elegidos.s Además a veriguó que uno
de ellos tenía un ojo'do cristal, circunstancia que segura-
mente tenía también el interrogador en el pensamiento (6).

•ti

I

ll) Lafontniuc.-L'Ad de maJjltclit:ic,', 5.&edito París 1886,pág. 98.
(2) Ctr. La(rontainc.-..\ff·IHoi/'c:J. d'UH .//((!jW;U,"'I1II1', Par l.s 1886, p6~. 1,j:\.
(~) Doctor Daspine.-l':;t/l.fle scienlifi(llU' s urle som 11",1II/H1lisIlIC, Par ls J8,'30,pág. 22:'
(.1) Doctor Teste,-Jlnltlfellu'atilj//(' rllI 1IIH:JHL'lisCIII'. 4," cdí i. tS5-l e t lA J[ '!Jllct¡:i~

1Ill' ani/J!(,l (!ropli'jlte, lS~5, pág, 24::'
(5) De splnev-e Lo e , ctt., pág. 219
{6} PcrronCt.-D" JlIltUHcti.Htle (lid,,,,, 1, J8&4, p:'ib, 34.
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Mr. Henri Joly refiere la investigación que un su amigo
magistrado hizo sobre una sonámbula ciega, que leyó lo
que él leía, y le descubrió sus propios pensamientos sin gé-
nero alguno de duda (1).

1i. Tissot, tan escéptico como Joly enfrente de los he-
chos del hipnotismo, cuenta, sin embargo, que una sonám-
bula le enumeró los lugares que había en el camino de la
aldea donde este autor había nacido, y aun 105 sucesos de
sus primeros años que él recordaba. Nunca so habían co-
nocido, ni ella conocía la comarca en cuestión (2),

El general Noizet consigna una observación interesan-
tísima de una sonámbula que roflrió detalladamente lo que
él había hecho durante muchas horas de aquel día, las per-
sonas con quienes había hablado y le habían acompañado,
los lugares que habían visitado y objetos que le habían
llamado la atención, con un sorprendente lujo de deta-
lles (3).

El profesor Itarrcu, de Ed imburgo, cita una joven irlan-
desa, que ha podido, aunque no había salido nunca de su
aldea, describir Regcnt Strect, de Londres, calle en la que
él pensaba al magnotizarla, y concl uye de este hecho y
otros parecidos, que toda idea sobre la cual el operador
concentra su pensamiento, produce una idea de la misma
naturaleza en el espiritu del magnetizado (4).

M, \,"illiam Gregory, ex profesor de química de la Uní-
versídad de Edimburgo (5) y ~L Ch. Hichct (6), han recogi-
do observaciones semejantes.

El conde de Maricourt dice: <Con Irecuencia me ha 80['-

»prcndido la clarividencia de los sonámbulos, dcscubrién-
»dome impresiones ó aclivinánclome sentimientos que yo
"hubiese querido ocultarles (7), y cita muchos hechos en
apoyo de esa afirmación. El docto!' Puel, autor de una me-

(1) He nry Joly.-L' illtflyil/(di,jl/; (·tl/de p~'i!1t'holl.J!Ji(lIfC. I'u rts 187~, p¡¡g. 60.
{'.!: .J. l'i~sot.-l: ""H1!JiIHdirjll, ecs ')ieurttit~ el SI!:f c:1CII'CIIIt:lIl .<, Purls, 181)0, (JIlg, 11~,
(3) :\'Oi7.úL.-J(el/tf.JI'/'e ~'iH,.I,¡·~()JIt'UIlIl1.J"ti.":II/(1 el le IIIH!Jllf·ti'''IHt'. Pa.rts 1S81.

tI) ,,', F. BUl'rctt.-«()1I sumo puéneureun assucta tcd wlth 3Un'H1Il31 c'lIl\.lilio!J:3 ot
tuind .• f'rw:t' 1i1l!1~ of tllr 3'.J1'it'lV!. p. r , JuJy, 1883, p:H:. 2;18.

(:1) Grt!gvrr.-J.cltcl',s UII mCl'lw:ri;j)I¡e (11111 ('lui""():/fllll:C. 1·:di:llhotlr;;l::;.;~.
(6) Ochorn wicz . -Loc. r-lr., piginas 286 y 'iS7.
(7) n. Co mt.e de Mnl'lt'ourt.-.':,~ol/l.'.'¡¡i,.·sd' /111 ¡ml~II,'li''''CII/'. Pa r ís, 18::\1, I'~g'iua'i 9; y

sigueut cs .

La sugestión mental en el hiPnOti::illlo.:: "l!

moria sobre la catalepsia, premiada por la Academia, hacía
también adivinar á una de sus catalépticas las palabras
pensadas, si bien .le facilitaba el éxito indicándole las ter,
miuacíones (1). Y el doctor Comet verificó también la trans ,
misión del pensamiento en su mujer durante los accesos de
sonambulismo espontáneo que padecía (2),

En el libro de A. S. Morín antes citado, pueden verse
experimentos notables 'del mismo fenómeno sobre un so-
nárnbulo Ilamado Alexis, Pero prescindiendo ya de hechos
del mismo género relativamente antiguos como, los do
Fournel(3), he aquí varios de actualidad á los cuales ha
de concederse decisiva importancia. '

El eminente catedrático dé Fisiología ae Nancy, cuyos
estudios del hipnotismo han contribuído tan poderosamen-
te á su conocimiento científico, no había encontrado nin-
gún sujeto sugestíble mentalmente, á principios' de 1886, 'y
ante el fenómeno de la sugestión mental hacia toda clase
de reservas (4). Pero en el curso del mismo año publicó la
observación siguiente:

«La comunicación de M. .Ianet (5), me ofrece ocasión
"para mencionar' un hecho de sugestión mental que he ob-
»servado hace algunos días con 111. Liebeault. El.sujeto es
"un joven muy buen sonámbulo, en buen estado de salud
ny un poco tímido. Acompañaba á su prima, también muy
»bucna souámbula, á casa de M, Liebeault, á donde iba á
»tratarse POl" el hipnotismo una enfermedad nerviosa.
»1\1. Liebeault duerme al joven en cuestión y le elice du-,
»ranto su sueño: «Al despertar ejecutará usted. el acto que
»le ordenen menlalmelLte'las personas presentes. Yo eseri-
»bí entonces con lápiz en un pedazo de papel estas pala-
»bras: ((ilbrctza-r á su prinui. ,) Las mostré á M, Líebeau lt y
»á los demás presentes, recomendándoles que las leyeran
"para sí, sin pronunciarlas, ni siquiera hacer el menor 1110-

»vimíento de labios, y agregué, «Cuando despierte el 50- '
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{C A. S. :'tforin.-LJII Ilf't!J"di:-:III'~ el fle.~ ..U:it'II('t:~·I"'/lltl· •s. Parta, 1860, pá¡.;. In.
('2) Doctor COlllct.-l.f/ n:rilJ (11/,1' 1IIf',kdJl .-, l"«.i.'.
(:l) Ochoro vícz . Loc. clt., pág. sor.
(tI H. 13cauni.s.-!.'.'¡·hl·l'!·h,',s C.t·,Jt·,.¡/I¡(:lIt'lle ..•.$ltI·ll·.~' CIII11UúJu:-: (le l; (¡(.:t¡ril~ t:én!Jl'o.-

l.' et SIU'ZII 1,hU,"'¡'J/'-¡U;" d,'s 11{~¡·í~.-Pal'ís1-;8/;.-11, p. OO.
¡;.) L:l cit~ldd. en ~ arucuto n n terlor, ro\:lth·:..I á I.J~ expcrlurcu t os d·:l HIl\'~·!.
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»námbulo piensen ustedes fuertemente en el acto que debe
»ejecutar, sin decir nada ni hacer, ningún signo que pueda
»indicárselo.» Se despierta al sujeto y esperamos el resul-
»tado de la experiencia. Poco después, le vemos reírse y
»ocultar la cara entre lasmanos; y como continuase en este
»estado sin ejecutar el acto, le pregunté. -«¿Ql\é tiene us-
;)ted?" -«Nada,,, -<'e,En qué piensa ustedr» (Silencio.)
'n-«Usted sabe, continué, que debe hacer alguna cosa en
»la cual pensamos todos nosotros. Si usted no quiere ha-
;ic'erla,dígan,os al menos en qué piensa.» ~«NO,'l -<,Si no
»quíereusted dccirla alto dígamela usted al oído»; y me
»aproximé en esa actitud, « TiJn abraeo»: á mi prima» , me
» dijo. Una YCZ el primer paso dado, el resto 'de la suges-
»tión ósea la realización del acto se cumplió al momento ..

,,:i!! '
1,1',\

1,[
I,,1
I

............................. , .
n])e~de el momento que la cuestión de la sugestión mental
n3C ha suscitado ante la Sociedad, he creído 'poder aportar
»á ella mi contingente» (1).

Los hechos de transmisión de pensamiento v voluntadI •

Y otros fenómenos hipnóticos provocados por i\I. Donato
en presencia de M. JII. Aksakof y Ftammarión en -:\oviem-
brc de 1878, son también interesantes bajo muchos aspec-
tos '(2), y 10 son más aun dos observaciones del doctor P¿-
rronet, cuya substancia es como sigue. "l.n En la noche del
»2 al 3 de Mayo de 1883 fuí llamado fi prestar mi" cuida-
»dos á una joven de diecinueve anos. Xerviosa, impresio-
»nablc, frívola, había sido contrrn-iada aquel día. La encon-
»tré ]Jetl'ificadn, con una rigidez é insensibilidad absoluta",
IlJ\pliquó mis dedos á los globos oculares, y precedida de
»un ligero temblor, apareció la resolución. Los miembros
»ñácidos, no conservaban las posturas que le daba, y si los
»levantaba caían inertes. Después la desperté, y al poco
»rato reapareció la rigidez: ya la aplicación de los dedos
lJCOIÚOantes, no triunfó de c113, sino cuando la puse una
»inyccción de morfina. Los miembros ahora conservaban
»las posiciones en que yo los colocaba ..... (siguen varios ex-

1:) 11. l~'>.llll1i~.-[·1l Ia lt de s.I~:;csljt·jl: me nt ale , J,','('lt{' JJ·,¡:".-f).'>,'t·:'l/r·'· 1'33'~.núm. ~
p1g. 201. U"I/.;i,·11 ¡(r lll, ,S')I.;. d., 1'J¡!l.~'.t.' Insciculv-.

e-'] (wlluruwk!. LI.H:, cl t., p.igs :IJ1)" s¡~!li..'nt,,~.
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»perimentos de sugestión verbal) .. : Tuve entonces la idoa
»de cornunicarle mentalmente órdenes, y quede sorprou-
»dido al obtener su ejecución puntual; pero lo Iui más, al
»pedir á las personas presentes que una á una, mo toma-
»ran la mano y pensaran un acto cualquiera, y ver que
»este acto era también ejecutado autornáticamente pOI' el
»sujeto ..... Después de haber prolongado estas experiencias
»durante cuatro horas, la desperté soplándole en los ojos.
»EI despertar fué instantáneo y no dejC> ningún recuerdo
»de los fenómenos nacidos ó provocados en la crisis.» ',2.'"
"El ± de Julio de 1883, madernoiselle X" histérica y cloro-
»anémica, de veintiún arios, que había sido espectadora de
»Ios hechos contenidos en la precedente observación, y á
"la cual trataba yo una Iinfangitis del brazo, Ee tornó una
»dosis bastante fuerte dejarabe de codoína ..... (Describe 'al-
gunos síntomas de intoxicación que apreció al llegar á YÍ-

sita!' á la enferma, y la hipnotización por el mismo proce-
dimiento de compresión' de los globos oculares, Refiere
luego actos curiosísimos y difíciles ejecutados pOLOsuges-
tión verbal. Uno de ellos era tocar en el piano cierto cou-
plet, que terminado volvía á empezar corno la>; tocatas de
los organillos) ... «En fin, juzgando la experiencia suflcien-
»te, fijé sobre ella una mirada imperiosa, con la voluntad
»firtne y decisiva de hacer cesar' la música. Yo no había
»ernitido el más leve sonido, ni hecho el más ligero rnovi-
»miento; estalla á muchos pasos atrás de la cataléptica.
»Desdc que mi voluntad se afirmó claramente, sin que tú-
"viese necesidad de palabras ni de signos, el sujeto quedó
»paralizado, inmóvil en lo mejor de una frase musical. .. Le
»hice decir el número y los nombres de las personas presen-
»tes por sugestión mental y habiendo yo contado mal, ella
»expresó el número equivocado que había en mi pensa-
»rniento, y dijo el exacto cuando rectifiqué mi error.» (To-
davia consigna otros varios actos realizados por sugestión
men tal) (1).

Si las observaciones citadas fueran pocas, .se pod rían
agregar las de Ochorowicz que he extractado en el resumen
histórico del Hipnotismo y la Sugestión; las de M. J\I:Gibert,;

li.! Cln.id e l'err(ll~c·t.- DIf 1,1"1:JIU':!;~¡t.!'. 1l,.;"I!I~ 1.(111:1- t"·":!'(lllIJh'I'. -1"S·1, pág~. 6.11.
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Janet y Ch. Richet. etc.; «pero es sobre todo dice Ochoro-
»wicz á la Sociedad inglesa de investigaciones psicológicas,
• á la que corresponde el honor de haber realizado gran
- númerc de parecidos experimentos, con una precisión y
.una perseverancia notables. Deben ser considerados, no
»solamente como el punto de partida del estudio de la su- --
»gestíón mental, sino también como un nuevo impulso dado
»á la ciencia psicológica toda entera. No puede caber duda
»de que formarán época cm la psicología moderna .. , .. , .

1"'••e•.~II.~I.,
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•Los resultados de las investigaciones de esta sociedad,

-sobre la segesti6n mental, están consignados en cuatro
»memorias de un comité especial, del que formaban parte
ll~lM.Edmond Courney, F. Viro 1'1.Myers, F. Podmore y
)W. F. Barret, profesor de física en RoyalCollége of Science
> Ior Ireland. Otras experiencias han sido hechas por 1\1.
•Henry Sídgwick y el profesoo Bal íour Stewart. Se ha n ve-
»riflcado en Buxton, Cambridge, Dublin, Liverpool, etc. En
»todas partes el resultado ha sido el mismo; In cornproba
ción de la existencia del fenómeno» (1).

Conocidos los trabajos reseñados y ot1'OS,en conj unto y
en todos los detalles con que sus autores los han expuesto,
espero que comprenderá el lector' mi interés vivísimo por
llegar á la comprobación experimental de unos hechos que,
mírense como se quiera, representan el más alto descu-
brimiento de la ciencia biológica positiva, Desde principios
del aüo último (1887), intentaba, como he dicho, determi-
nados en cuantos sujetos hipnotizaba; pero suf'r! tantos
fracasos seguidos, que otro menos testarudo hubiera sin
duda desistido de semejante investigación. La suerte me
deparó á Potra en las condiciones expresadas en el artículo
anterior; y después de provocar en ella por sugestión verbal
todas las modificaciones funcionales imaginables.y de ver-la
realizar tan perfectamente el tipo de sonambulismo, con sus
rases de pasi \'0 y acti \'0, que yo había aprendido en los
autores antiguos y modernos, la juzgué sujeto adecuado
para una experimentación definitiva; y con tiempo y lugar
por mi parte y por la suya, veritlqué con ella los cxperi-:

p, Ochoro wiz . Loc. cit , p:lgill,l!!. !'! I~ Y 2.~O.

LA. sugCSti(~ll'mental (>1\el hiv110tHuU0.
..o_ __ .. ,. __ .. _..• _ ",_" _ u , . __ · ..
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mentes cuyos resultados habían por fin de satisfacer mi cu-
riosidad de investigador .

Después he encontrado otros sujetos sensibles á la su-
gestión mental, aunque en diverso grado, con las prácticas
de hipnotizaci6n ordinarias, que si son suficientes para las
aplicaciones terapéuticas de la sugesti6n verbal, son segu-
ramente insuficientes en casi todos lossujetos para hacer
con eficacia la mental. l-íe aquí la observación más impar;
tante del fenómeno, á la cual me he referido. .

OeSERVACIÓX 5;)." Sonambulismo, Sujeto no histérico, el mismo
(Petra), de las observaciones S.", 12.' Y 14.' Hipnotizaciones de la
104.' á la 120,'

Hipnotización HH,' Determinando el sonambulismo por la fijeza
de la mirada en la mía, y por sugestión verbal en un tiempo in-
apreciable que no pasaría de dos segundos, dejé al sujeto en reposo
como de costumbre, Me sentó ~tmi mesa de trabajo, colocada á tres
metros y medio á la izquierda de la butaca ocupada por Petra: puse
delante de mi vista el reloj, abri un libro y me coloqué en actitud de
Ieer, apoyando Ia frente en las manos, de manera cfue la sonárnbula
no pudiera verm e los ojos, ni apenas [a cara. Todo exactamente
como lo hacía endías anteriores, paraestar completamente seguro
de que Potra no podía notar variación en mi manera exterior de
proceder.Bucedia esto el2G de Julio de 1887, á las tres da la tarde.
Así est» ~-~:;i(.i! como 1:18 siguientes, dividia el tiempo en cuartos de
hora, para cada grupo de sugestiones, Seis minutos después dehip-
notizada Pen-a, empecé la concentración del pensamiento .. ,

Primer cuarto de hora, Suoestion. mental. Petra: levante usted, el
pie isquierdo. A los once minutos de empezada la acción, Ia soná m.
bula se agitó, cambió varias veces de postura, dió algunos quejidos
sordos, y después dijo: ¿qué ._ ,y Vol vio á quedar en reposo y no'rea-
lizó el movimiento sugerido. '

Segundo cuarto de hora, La mi8f1w sugestión mentai. A los siete
minutos, ligero estrernecirniento de la sonámbula, y en seguida ex .
tendió In pierna izquierda, y, lentamente, muy lentamente.e'mpezó
á elevarse el pie, y 1>\ extremidad toda, basta que se elevo á la al-
tura del asiento, Basta; quieta; asi, pensé entonces todo lo fuerte-
mente que me I'ué posible: en seguida dejó de uscender.iPasó un
minuto en q ue el miembro permaneció en e xreusión. rígido, inmú-'
vil. Baje usted el pie, segui pensando sin cambiar de postura y ob-
servando á Petra 1'01' entre mis dedos. Al minuto y-medio empezó
el descenso, lento al pr-incipio, pero rápido al momento, hasta apo-
yarse el tacón en el su el ••, '"

El tercer ClHlI"lO de hora, nada pude hacer ni pensar: la emoción
mc crnbargaba de modo que era impo sible: y además necesitaba
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descansar, gozando el placer inefable de este é x ito tanto tiempo
perseguido, Era cierta la transmisión del pensamiento sin signo al-
guno exterior que lo revelase, Era cierta la sugestión mental, y yo
la ha bia obtenido sin ningún genero de enseñanzapráctica. Jamás
he visto, hasta la fecha, proceder á la h ipriotizació n á otro hlpnorí-
zador, más que á mis discípulos. que hacen 10 que yo hago. Solo
con mis libros, compañeros fieles de tantas vigilias, había conse-
guido el fenómeno final de la moderna ]-li¡:.nología, remate de tan-
tos trabajos premiados con calumnias, termino de una serie de
experimentos hechos entre las burlas y la difamación á mi espalda,
y la más fría y la mas ofensiva de las indiferen cias enfrente, Bien
necesitaba este último éxito para combatir el desaliento que por

'entonces iban logrando producirme tanto aislamiento, tanto cbs-
tácu'o in visi ble é impalpable como amontonaban en derredor mio
mis numerosos y también desconocidos detractores ....• Perdone el
lector esto. reincidencia de desahogos c¡ ue no son del caso; yo le
prometo que será la última,

, Cuarto cuarto de hora. S/(!le~tion mental. Pcira: Cójase usted la
n aris cor: La mano tlcrectia. A los cinco minutos, la sonámbula se
estremeció, y su mano derecha empezó a elevarse tan lentamente
como antes el pie. A la altura del cuello se quedó inmóvil, y entón-

.ces insist¡ pensando. C¿ja~c usted la nariz: tardó tres mi n utos más
en continuar el movimiento, pero al cabo de este tiempo, la sonám-

: bula se cogió la nariz, y se' q uedó asi. Basta: baje usted. la mano,
'Al minuto soltó la nariz,.r dejo caer el brazo como inerte.
, (juiJlto cuarto de hora, S{(I)estiá¡¡ mental T'eira:pún!Jase usted de
¡,ie!l d,! usted tres posos lincia mi. A los cinco minutos se agitó con
estremecimientos m:\.;; fuerte" que le-s anteriores, cambió de postu-
ra , se quejó, y al fin se incorporó: ¡\ rrioa, teuintese usted; de pie:
seguí pensando, y al momento se puso de pie y se quedó inmóvil.
Tres pasos icacia acá: ramos: y cont:indolos como un recluta, dió los
ires pasos y se paró: l'aya usted d sentarse. A los d03 minutos j' me-
día de indecisión. ciió medin vuelta, se fue á Ia butaca, se sentó de-
jándose caer, y quedó en reposo.

La' escena basta entonces había si.lo absolutarn en tn muda. La
so ná mbu!a tenia los ojos cerrados v el aspecto de otros días, Yo 110

me había levantado de la meso,,\' tr rm inada la úh ima e x per lencin,
me levante y me acerqué a Petra, crítublando con ella este corto
(lió lago: -, .Que ha hecho usted', ~ -,1113 levantado esta pierna
(acompañaudo la acción): luego ('st" IIl:H10,,)' lile he cogido la na-
riz; después me he levantado, he a n-Iudn tres pasos, y me lre VI/ello
:i sentar" -<l¡POI' q ut- ha hecho usted eso?» ,,)10 sé: he teniclo m u-
'cuas gana" de hacer-le, y 11) he hecho," --" Vaya, pues á despertar»,
dije soplan-Iolc en la.cara corno de costu m Lrc, y despertó i nsta n tá-
,neamente. ~Q se acordaba de nndn; y acusaba un ligero cansancio
'en las piernus {1()3 UI'O/.O';, '¡tI e dc stru i I)(íl' sugestión verbal en el
'.tr-to, '
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Hipnotización 105,' Los mismos procedimientos y posiciones q uo
en la anterior. Era el 27 de Junio á las (res y media de la tarde.
Principió la acción á las tres ), cuarenta,

Primer cuarlo de hora. Sw¡esiión menial, Peira: conteste usted.
Pasaron seis minutos sin que la sonámbula se moviera ni contesta
ra; á los seis y algunos segundos se agitó quejándose; cerca de lo,
siete contestó, (Mande usted», en voz alta. Entonces bajé mi mano
derecha, cogi un alfiler de la mesa, acto que Petra no podía ver
porque se interponia una pila de libros, y me la clavé en el muslo
derecho, El dOÍ01' que senti fué bastante vivo, pero procuréno mó-
verme , Inmediatamente la sonambula IJevó sus dos manos á su
muslo derecho pors cima de sus ropas, incorporándose y dando un
quejido. "No haga usted e30, que me duele mucho» y se frolaba lo.
parte exactamente semejante á la en que yo tenia cla vado el alfl-
ler. ,,¿Que siente ustedr» dije y repetí mentalmente, «Me ha picado
usted aqu í», respondió en voz alta. Saque el alfí ler yaún sig uin
frotándose y cogiendo las ropas corno queriendo separar algo pun-
zante. En su semblante se revelaba el disgusto y el sufrimiento.
Transcurridos unos min utos )r siempre con los menores movimien-
tos posibles, me piqué con menos fuerza en la parte interna de la
rodilla izquierda y en seguida Petra se Ilevó las manos al mismo
sitio diciendo: "No haga usted eso, por Dios», con la ex presión del
verdadero dolor. Estaba muy agitada y pensé: Cal niesc usted, que no
le duele nada, Poco á poco se Iué calmando y concluyó por recli-
narse de nuevo quedando en reposo,

!VIi mesa de trabajo era una camilla con faldas que me cubrían
completamente de cintura abajo, y la posición de Petra era tal. que
no podía ver mis rnovimiantos.a! punzarme con el alfiler.

Segundo cuarto de 1101'a. La sonambula mo via los labios como
mur-murando algo que no pude oir . Suoestior; mental mirando fija-
mente d mi reloj que Petra no podia oer: .Qué ve ustedt Catorce mi-
nutos estu ve repitiendo mentalmenle esta pregunta y concentrando
mi atención en el reloj, sin obtener contestar.ión alguna, Descanso
otro cuarto de hora, volví á la carga, pero sin re;;ultaclo.-«¿Qué'Ve
usted?> dije entonces á Petra en voz alta, «Nada», me contestó, El
experimento habla fracasado; yo estaba rendido y desperté á la so-
námbula. Excusado es decir que no se acordaba de nada.,

Por de pronto habia comprobado la transmisión de sensaciones
dolorosas, ¡A qué se debió el fracaso del segundo e xperirnentot
¡Había pasado Petra al polyideismo de Ochorowiczs Lo ignoro: con
el mismo aspecto y cn iguales condiciones le hice más adelante su-
gestiones mentales con éxito,

Hipnotización lOG, a Coloq ué la butaca donde habla de sentarse
Peu a frente al balcón de m i despacho, dando la espalda á la puerta
y á mi mesa y á igual 'distancia de ésta que otras veces, Hipnotiza-
tia Petra salí y traje los objetos en una habitación inmediata prepa-
rados de antemano, con los que actué como se verá en las respec-
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uvas sugestionas. Al sentarme á mi mesa hacía diez minutos que
había empezado el sonambulismo. 'Eran las tres y cuarenta y. dos
del 28 de Junio. .

Primer cuarto de hora. 1.3 Sugestión mental, colocando ante mi
vista un tenedor de metalfJlanco !I concentrando en 4l mi atención:
Petra, usted ve un tenedor.' A los cinco minutos pregunté en voz
alta: «Petra ¿qué ve usted~» Contestación inmediata: «Un tenedor
de plata .» -«(¿De platat» -reNo sé; es blanco., 2. a Sugestión mcntai
haciendo lo mismo con una copa pequeña de ta« usadas para licorcs:
Petra, usted ve una copa. A los cuatro minutos.- «Y ahora ¿qué ve
ustedz» En el actO:-((Una copita.,)- «(¿Decristal blanco ó de col al'?"
-"Blanco.') 3.a Sugestión mental tomando un abanico cerrado: Peira,
usted De un abanico. ;\ los tres min Ut05.- «y ahora, zquó ve .usted! n

=-c Un al¡anico.»-cCerrado ó abiertO?>J- «Cerradn.o L re/,Dequé co--
lar es!» -"Encarnado» Era encarnado el'ecti vamente. '1." SU!/cstión
mental tomando 1l/1 duro: Petra, usted ce un duro." Al mi II uto.-
«(¿Qué ve usíedt» Retrasó la contestación cerca de medio minuto.
pero por fin dijo: - « Un duro. ')- C'I Es de la Hepública. de A madeo ú
alf'onsino?»- (Con disgusto.)- «Nosé, es un duro.»- (c¿De qU(',
añor» - (Con más di,gusto y agitándose.)- "Yo no sc',de qué uño.»
Debo advertir que casi todas las experiencias que posteriOI'lllenle
hice para la transmisión mental de los números frilcaS:\I'on.

Segundo cuarto de hora. 11.a SU!Jestión merüai, poniendo CIl mi
boca un terrón de sal común:' Petra, tiene usted sal en la boca. A los
dos min utos y medio 1>\ sonám bula empezó á escupir-e, "1 [>01' fJ u ¡',

escupe usted.»- «Tengo sal en la boca »- "6Cómo es eso, Come
usted 8all»- «Usted que me la ha pueslo.»- 2." Su[)estión menta!
t/ebientlo .yo una copa de ron: Petra, I;c&c ((sled I'on 1>/11.'1 fl>l'l'[,>.

Antes del minuto tosit;I/(lo,_ '"Ay, loquc quema esto hgltl'ganta:.
_. (¡¡Qué le quema á usted la gargantl1l,)-- col':sta uebida.»- CI)QUl'

bebidar, (con disguslo)- «E~te ron ó como se llame.» 3." SIl(JCStiÓ'¡
mental teniendo yo en la boca un tcrrán de a.súcar ; Petra, coma us-
ted ese terron de a.úcar, le 'la be ¡¡ usted 1I1({!1 dulce, 1'\0 habiendo
hecho ninguna c1emostl'aeión, ledijc ñ lo, cinco Illinutos.- "i,Se le
ha pasado ya la quemadurll de la garganta?,,- "Huella, UUC/lo:
ahora estoy comiendo el azúcar.. 4" SU!lcstión mental procurarui
recordar bien todas tas notas de LI/ por entonces celefJ,:rrima canción
Itamenca del Sarujá sangd: Peira, cante usted el S~tnJlrJ..(Se lo hubia
hecho cantal' en sonambulismo por sugestión verhal hacia quince
dias,) A los II ue ve mili U tos se «rrnnc: con toda la fuerza de sus pul-
monos con In copla:

ESCllc;/¡a, mami t a nua:
quiero casanoo con IlT) tnrc ro
que no sea de ti ('auallo,
Sall.:;á S3ng:i, ni bnllderi!Icro.

.............

"1' la conunuó lal'!'!o rato sin cllid:1l'~e poro ni mucho de lo derna-
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siado cerde de algunas estrofas. En medio de una de ellas, poniendo
'en la orden mental todas mis energias cerebrales, pensé: ii Bastat!
Se estremeció la: sonámbula y calló en el acto. Estaba agitada, res-
piraba con demasiada Irecuencia, y previas las oportu nas sugestio-

·nes verbales de 'calma y bienestar la desperté. ¡'Qué bien he dorm i-
do! fueron sus primeras palabras.

. La sesión ha sido corta; pero interesantísima como se 11a visto.
La transmisión mental de las sensaciones especiales y de las ideas
quedaba para mi estatuida como un hecho irrefutable.

Hipnotización 107. La misma disposición que en la anterior; co-
locado yo á espaldas de la sonárnbula, los codos sobre la mesa y la
cabeza entre las manos (29 de Junio, 3,25 tarde), .

Primer cuarto de hora. 1.' Sugestión mental: -cPetra: usted está
mU!I triste, tiene usted muchas qanas de llorar porque l/O no quiero
que vuelca usted d esta casa, ~ y mi pensamiento se concentraba de
minuto en minuto en: <Está usted más triste .• "No puede usted con-
tener las lágrimas .• "La echo á usted 'de mi casa.» Ocho habían
transcurrido cuando la souárnbula prorr-umpió en amargo llanto,
diciendo con palabras en trecortadas: -«.Qué he hecho yo para que
usted se enfade' Yo no he hecho nada, ¡Dios mío, qué tristeza tan
grande! ;(,)ué desgraciada soy: .....• Y seguía llorando y revol viéndo-
se en la butaca. ~.' Sugesti6n mental. --Petra: no llore usted ni este
triste; !la no la despido. A los dos minutos empezó á calmarse, á los
cinco estaba calmada y en reposo, aunque todavía de tiempo en'
·tiempo suspiraba.

Segundo cuarto de hora. Su-jesuon. mental. =-Petra. está usted
muy alegre !/ con ~Jrzn(ls de reir .'j saitar, .'/0 la aprecio m((cho.'j DÚ!}lÍ
-reoatortc (/1< o-tcre:» P ..·..;('i0~(). «De la misma manera que la ante-
'r ior, repetía en mi pensamiento: "Está usted m Ily alegre.» «Con ga-
'nas de reir y saltar.» «Yo la aprecio m ucho .» «Le regalaré un ade-
rczo.» Transcurrió el cuarto de hora y la soná mbula no se había
movido ni dicho nada. Me levanté y fuí á ver su semblante. Estaba
-sonriente y se' conocían aún las huellas de las anteriores lágrimas.
En cuanto me sintió acercarrne, dijo: --<E;toy ya muy contenta
porque no me despide usted; tengo ganas de reir y brincar.' No
nombró para nada el aderezo.

El tercer cuarto de hora la dejé en reposo y con estas ideas
alegres,

Cuarto cuarto de hora. Sugesti6n mental. -Pet/'a.: se te ha oloi-
dado ci u8led su apellido, Diez minutos de acción. al cabo de los
'cuales le preguntó en voz alta: -re¿Cómo se llama ustedt» -c Petra.»
-.tPetra qué?, -"I:>etl'uaa ..... no me acuerdo.» -rePero, ¿cómo no
va usted á acordarse de su apellidot» (pausa) -(¡ Pues no me acuer-
do, vaya.» -(¡¡Cómo habrá sido eso -íe 01vídát-sele á ustedt» -Po/'-
que usted me lo ha quitado de la memoria, -re/,Yo?» -.Sí, señor, uso

. lec! no quiere que me acuerde. » -:(¿Cómo sabe usted eso?, - Yo ~.é
lodo lo que usted está pensando.') - ciDe qué manera , si yo nada le
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he dichos. -.Nci hace falta, yo lo so.' -¿Me o)'e usted sin hablar! ••
«No, señor.» -.¿Qué siente usted entonces para saber lo que yo pien-
so~· -.Como si me hablara 'usted aq uí dentro» (señalando la frente
con el dedo).

Esta es toda la-enseñanza que pude recabar de la souámbula .
respecto al mecanismo sensacional de las transmisiones mentales,
enseñanza que se repitió muchas veces en otras experiencias. Sola-
mente en algunas parece que la transmisión no excitaba la con-
ciencia de su origen, sin perjuicio de verificarse ei Ienó meno suge-
rido, como se ha visto en las sugestiones del quinto cuarto de hora
de la hipnotización IO·L

De todas maneras la eficacia de la sugestión mental para mo-
dificar la memoria, los afectos y 105 sentimientos, quedaba demos-
trada. Se pensará acaso que el sentimiento doloroso, expresado con
lágrimas por la scnámbula y la alegría posterior. obedecian á un
afecto especial hacia mí existente en su estado de vigilia, y á UII

deseo igualmente sentido en su vida ordinaria, de estar á mi lado.
No había nada de esto. Petra estaba agradecida á mis cuidados;
pero curado su padecimiento, esperaba, no sin cierra impaciencia,
el alta definitiva para volver á sus ocupaciones, y en estado de vi-
gilia ha bía discutido conmigo y regateado mucho el tiempo que ha-
bía de permanecer en tratamiento.

Hipnotización 10¡¡.· La misma disposición que en las dos a nterio-
res nO de Junio, 4,15 tarde). Petra me había esperado más de una
hora; la encontré, como de costumbre, leyendo en un libro en tono
de canto llano.

Primer cuarto de hora. Coloque en el lado opuesto al que yo
ocupaba en mi mesa una cuartilla en blanco y encima una pluma
mojada.T. Sugestión mental mirando al papel: -Palra: leodrüase
u.sted!J oeru¡« d tirm.ar aquí. A los tres rn inutos sa levantó y dando
media vuelta se quejó parada frente á mí y junto tí. la butaca. Ven-
rJa usted, pensó con energía, y lle vánuo se la mano derecha á la.
cabeza parecía que reflexíonaba; por (i n. al minuto.echó á andar y
llegó á mi m esa, queJándose al pie de ella corno indecisa. Firme
usted en ese papel, seg ui pensando. y á lo; pocos momentos cogió
la pluma y sin vucila r gurrapateó Sil no m bre y apellido con su co-
rrespondien te gru-abato por rúbrica; después se incorporó diciendo:
-«Ya ests.» Tenía los ojos perfectamente cerrados. 2-" Suqcslion
i.ienial; Siéntese usted de rodillas. A los dos minutos y medio se
sentó de rodillas. ll.' Suqestion. mcntcl: ttccc usted una saloe. Al
medio minuto sus labios se movían. Mu» alto; su oración fué ea
seguida inteligible, la terminó y quedó en reposo .. 1.' Sugestión men-
ial: Lecánlese j vaya á sentarse. A los cuatro minutos obedeció y
se f'uó a su butaca sin tropezar en ninguria parte y con paso tan se-
g uro como si hubiera estado despierta.

Sec;undo cuarto de hora. ·SugesUón ment.ü. Peira: a su derectca
de usted ha!) una COfIa de aqua; lecuntese usted Ij beba. A su dero-
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chao estaba. en erecto, uno de los estantes de mi bibliotoca sobro
cuyo primer cuerpo había, corno siempr-e, una COPl\ con ogul.t:
Once minutos estuve dándol e dicha orden mental sin qua la 80-
námbula se moviera. -«¡Qué es ¡ISOPetrat dije en voz alta, &1'10 oyo'
usted 10 que le mando!- -<¿Qué e"1. -«Atienaa usted." Y volvf !Í
pensar lo mismo durante cinco minutos. Inúltilmente; Petra no so
movió. -(<J,Está usted másdorrnidat» -"Lo mismo .» -,,¿Pues cómo
ahora no me entiende lo que le mandot» -(,No sé..... > Parcela quo
estaba más postrada que de ordinario, pero contestaba bien y pron-
to á mis preguntas verbales ....• Otl'O Iracaso cornpletoque no he
podido explicarme. •

El éxito precedente, sin embargo, prueba que -por sugestión
mental pueden ejesutarse actos durante el sonambulismo, y actos
cuyas consecuencias, si se provocaran con dañada intención, se
comprenden fácilmente.

Hipnotización 1m). (1." de Julio, 3,20 tarde.) El despacho en que
hacía estos experimentos, comunicaba con un salón bastante gran-
de donde recibía á los enfermos y al que entraba con Irecuencia
por este moti va, dejando hipnotizada á Perra, como ya he dicho.
Este dia apenas p·uesta en sonambulismo, llegó uno, salí al salón
y cerré tras de mí la puerta de comunicación. La consulta duró
veinte minutos, y terminada, sen térne en el ángulo del salón más
distante del sítlo que ocupaba la sonámbula en el despacho. La
distancia entre ella y yo, ~edida después, era así, de 11 metros y
algunos centimetros, con el tabique y la puerta cerrada, á la que
Perra daba la espalda, interpuestos. ..'

Primer cuarto de hora: Sugestión mental, Petra: venga usted d
Luscarnie. A los siete minutos sentí ruido en la puerta .del despa-
cho y en seguida levantar el picaporte y abrir. La sonámbula ap»-
reció agitada en ella con los ojos cen-ados, y sin embargo mirando
á todas partes. Al momento pareció haberme visto y una sonrisa se
dibujó en su semblante al emprender' precipitadamente su marcha
hacia mí. Llegó, me cogió de la mano sin vacilar, diciendo: -"Vá-
monos á nuestra casa." -<6l'or qué ha venido usted aqult- -" Bue-
no; ¿no me ha llamado ustedr» -.Yo no.» -"Usted q ueria que yo
viniese á buscar-le; vámonos á nuestra casa."- Me dejé conducir
hasta la butaca. al pie cle la cual me soltó la son ám bula y se sentó
como fatigada quedando en reposo. Su respiración se había acele-
rado y el pulso marcaba 10.2pulsaciones por minuto. Me senté á.
mi mesa, .

Scg'undo cuarto de' hora. 1.' Sugestión mental. Pctra: aeuéstes«
usted en el suelo. A los siete minutos se estremeció, y llevó las
manos á los ojos como si fuera á despertar. Después se incorporó,"
se deslizó de la butaca y se puso de rodillas. (Nótese que este acto
había sido sugerido en d ias anter+orcs.) =-De rodillas no; acostada
en el suelo. A los tres minutos se inclinó, fijó una mano primero,
después la otra, luego el codo derecho y se acostó en este decúbito
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·cuan larga era. 2" SU[jestión mental. Leoantese usted !I trdigame
su abanico, A los dos minutos se levantó, fué al estante .inrne.tíato
·donde había dejado el abanico, lo cogió y me lo trajo alargándome.
lo. ·-.~Para qué quiero yo su abanico de usteds¡ no tengo calorts
-(Impacientándose). <'1:\0 me 00 dicho usted que se lo trajel'a!lJ-
.Yo no.. -'(Impacientándose más y dando una patada en el suelo)-
«Usted me lo ha dicho; tómalo usted .• -Tomé el abanico y la man-
dé sentar. ,

.Tercer cuarto de hora. Sugestión mental. Peira: al despertar no
podrá usted. mOGer el brazo dereeh9' se lo he paraii sado. Doce mi-
nutos de acción y después descansé dejando á I¡¡. sonámbula dor-
mida media horamás, Al despertarla no se llevó las dos manos á
los ojoscorno acostumbraba, y sólo si la izquierda. Le daba el aba-
nico y fué á coge-lo con la misma mano, pero entonces lo retirr' y
le dije: -,~Por qué no lo coge usted con la derechat» -,Porque no
puedo levantarla», y al mismo tiempo hacia esfuerzos pOI' cense-
guirJo que resultaron infructuosos. Previo un masaje do la exue-
rnidarl le sugerí verbalmente sin hipnotizada la dcsupui-ición cle 1••
parálísis y desapareció en erecto á los pocos momentos. La amne-
sia postsonambúlica era completa. "

Ouedaba para mi resuelta la acción á distancin y ,\ (ravos do las
pared e:>,así como el efecto posthipnóüco de la sugestión 111 cntul ,

]-lipnolización 110. (2 de Julio, 3 tardo). Fue éste el día de la
primera hipnolización á distancia que h e rerer.do en la observa.
ción 5'-1a .Sentada la sonámbula en su butaca y .)'0 á lni mesa em-
pecé la ucción á las tres y diez y sois.

Sageslión mental. Peira: rruuatria, poco antes de ceuir, le empe-
zara un dotor /i1.u'j JUNte en los ouu«. l ioce minutos de acción;
media hora.más de 'mella iln reposo y despertar. El erecto (le la su"
gestión Iué completo. Al siguiente dia prcscutóscnrc Pctrn n llig idu
y llorosa pOI' su dolor tic oiJos que lo inhi bi, apenas puesta en so-
'l1ambulismo, por sugestión verbal.

Diez h ipnouzacionos más, hasta la 120 inclusi vo, ded.q ué á estos
experunentos, cuyo relato cómpleto ser-ia monótono y pnra el cual
me va Ialtnndo espacio. Por ellos he adquirido el cou vencirn ien rn
absoluto, pese á algunos Iracasos ine x plicabh- .s hasta ahora para
mí; de que Jasugesuón mental en ciertos momentos del sona m bu-
IS5mo, cuyos caracteres no puedo fljar, tiene exacta mente la mis-
ma eficacia (]ue la verbal.

La ciencia experimental lo aflrma do manera irrefraga-
ble; las ideas generadas on cl cerebro humano, y .quién
sabe si, como yo lo crco, ab initio lo fueron por la Cause.
Causoru ni de todo lo creado! flotan cn el espacio sin lími-
tes. El mundo de las ideas no es ya un mundo metafórico,
'no; es el inmenso cosmos donde vibran, chocan, se entre-
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cruzan y combinan SUS. dinamismos. Y si el primero que
frotó el ámbardescubrió esa maravillosa energía que está
transformando las relaciones humanas anulando las distan-
cias, iluminando la noche, 'y conquistándonos.la región de
los aires, el que hizo elprimer sonámbulo sensible á la su-
gestión mental, el que construyó ese electrómetro, de "nueva
especie, fué el sublime descubridor .de energías tangibles
no soñadas, entregando á la humanidad el punto de apoyo
que faltaba á la palanca de Arquímedes, no para dislocar
al mundo, pero sí para traer á él Y acaso al Universo ente-o
1"0, transformaciones y progresos hoy día incalculables.

Porque si el fenómeno se evidencia con el ideomeiro
llamado sonámbulo, ¿no se realizarán de modo menos .sen-
sible entre los seres despiertos, esas transmisiones del pen-
samiento, como lo prueba para una en concreto la deter-
minación del sueño á distancia'? Esto es lo quevoy á estu-
diar en el siguiente artículo, antcs de abordar. las cuestiones
planteadas al final del anterior, y de examinar las conse-
cuencias posibles, tal y como mi ·pobre inteligencia las com-
prende, de esta maravilla de las maravillas que, si hoy
llamamos sugestión mental y la conservamos en los san-
tuarios de los laboratorios psicológicos, haciendo con ella
sencillos experimentos comparables á la atracción de los
pedacitos de pluma 6 papel por el ambar, el cristal ó Ia re-
sina, frotados con la piel de gato, que entretenían á los físi-
cos anteriores á Volta.imañana ..... mañana.ipuede estable-
cer un nuevo modo de relación á través de los espacios
entre lados los seres inteligentes. ¿Podrá nadie asegurar
que no existen ahora mismo osas relaciones, veladas por
los misterios de la inconsciencia?

IV
LA SuGESTIÚ" ~IlE}jTAL EN LA \'JGlLIA.-Puesto que hay

estados. de perfecta vigilia, que se aproximan, por el fun-
cionalismo nervioso, . al sonambulismo, en los cuales esta-
dos las sugestiones verbales y mímicas actúan con igual
efioacia que en el hipnotismo, no sería absurdo suponer-
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IQs aptos, en mayor 6 menor grado, para la recepci6n de
las transmisiones mentalesy para reaccionar ásu ímpulso,
una vez demostrada como lo está la existencia de tal trans
misión de energía, Pero en buena ciencia experimental, los
hechos provocados en ciertas condiciones definidas, si au-
torizan y aun aconsejan para fijar bien .claramente su de-
termínísmo, la ínvestigacion con variantesen dichas con-
diciones, no' consienten la afirmación a priori de que el
más ínsignificants podrá reproducirse, en cuanto se varíe
en lo más mínimo una sola de las que lo determinaron,

Así es que, de que los sonámbulos sean sugestíbles ver-
bal y mímicamente, de que algunos lo sean mentalmente,
de que haya, sujetos sugestibles de los dos primeros modos
en perfecta vlgilia, no es lícito 'concluir que los hay en estc
último estado, accesibles á la sugesti6n mental, puesto quo
varía' el modo de acci6n, por más cierta que esta acción
sea, como lo es. Todo ello aconsejará la investigaci6n del
J'en6meno;'pel'o solamente los resultados directos de ésta,
pueden constituir los fundamentos del conocimiento posi-
tivo,

La historia ha desdeñado, seguramente, muchos hechos
reales, por ser incomprensibles para el historiador y su
tiempo, y temerosos de que las generaciones futuras les
negaran una verosimilitud de que ellos mismos no esta-
han seguros, ó ha desfigurado otros para amoldados á una
interpretaci6n sobrenatural 6 arbitraría, únicas posibles
cuando fueron observados. Y esto limita el número do ob-
servaciones que han podido recogerse de transmisión di-
recta del pensamiento entre los individuos humanos, y ami-
llora el valor de las recogidas, obligándonos, acaso sin ra-
zón, á atenemos exclusivamente á la observacíon y experi-
mentaci6n actuales. Valgan lo que valíeren, y valen mucho,
por cuanto los están confirmando los novísimos estudios
psicológicos, y antes de exponer los resultados de éstos, yo
he de indicar los hechos, más 6 menos antiguos, que co-
nozco do transmisión mental en estado de vigilia, porque
constribuyon poderosamente á la certidumbre deese íenó-
meno natu ral en el tiern po.

Fué bastante común en las sibilas r taumaturgos de
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Grecia y Roma.si hemos de creer á los historiadores do esas
.dos cunas de la civilización, y como de más autoridad, y en
apoyo de los otros, véase este caso que nos ha transmitido
San Agustín, de la época en que era maniqueo y consultaba
á los adioinos. Licentius le dió noticias de la lucidez de uno
llamado Albicerius. Para convencerse de su habilidad el
sabio y célebre Flaccianus, va á buséarle después de ha-
ber formado el proyecto de adquirir una heredad y le en-
tretiene en con versaciones .. diversas con el, objeto de ver
si descubría su secreto designio, Albicerius se lo dijo al poco
rato, y lo que admiró más todavía. á Flaccianus fuá oirle el
nombre, tan bárbaro y difícil de dicha heredad, que apenas
el mismo Flaccían us podía .aoordarse de él. Albicerius adi-
vinaba además los pensamientos de los que le interroga-
ban. (1) Lo que hay de más notable en este relato dice Mo-
rin (2) es que la lucidez del adivino no se atribuye á una
revelación divina, pues San Agustín convertido al cristia-
nismo, refiere los hechos de un maniqueo.

Se encuentran análogos en las vidas de los santos y en
la historin de todas las religiones. Se evidenció en los
poseídosy convulsionarios de la edad media (3), dicho sea
sin perj uicio de la interpretaoi6n de la Iglesia para los,
casos en que ha intervenido ó juzgado, y se cuentan también
por viajeros ilustres, de los Faquires de la India.

«Agl'eguomos, dice el Dr. Hertrand, que 1\1,"" G uyon,
"esta devota mística, célebre por la admiración que el vir-
»tuoso Fonelon declaraba sentir por ella, refiere en la histo-
»ria de su vida que con frecuencia leía en el pensamiento
"del padre Lacornbe.su confesor,oomo éste leía en el suyo»;
»poco á poco, elice, me limité á hablarle en silencio. (4).

«El cura de Ars, muerto recientemente (1876), á quien se
trata ya de canonizar, leía según se dice en el pensamiento
de los que iban á consultarle y desconcertaba por la se-
guridad infalible de sus afirmaciones á los escépticos que
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(1) Cent. Acadetn. 1 cap, V l. números 17, 18, l , 'alJlj; Fi.ott,· .«, I~·tllllr· ...:~1I1' ~~lLiII~ .11/1"M.

ti.n, pág. Hl Y siguientes. . . \
(2) s, S, Mo~in. -Les lucidos d' au tre.ois.s L' l.!W(¡I/ "lU!lJ/"li'l/lI!· Pn rts IS37, u rime-

ro 31, pag, 461
).

(3) Figllicr, r.oc. elt., J, pág, 25'j,
I~l Ochol'owicz. Lec. cif ., pfiVS:.ina265 r 26li.
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se le acercaban para 'poner á prueba sus facultades: José
de Cupertius, canonizado bajo el nombre de 'San Cupertin,
famoso pOI' sus numerosas ascensiones, tenía t'ambién el .
don de leer en el pensamiento de los penitentes que no
osaban confesarle algunos pecados graves (1).
. «Puede suponerse qne la mayor parte de las transmísio-
-nes (mentales) realizadas en la vida común, quedan para
-síempre inconscientes, aunque se manifiesten en.sus efec-
-tos. Ellas nos explican en parte, ei fenómeno indudable en
"la historia de la civílízación, de que ciertas ideas, ciertas
»tendencías y aspiraciones, dominen en ciertas épocas, y
»que las reformas y revoluciones se hagan. con tanta fre-
»cuencia simultáncamente en países muy alejados y casi
»sin relaciones recíprocas..

«Los primeros siglos del cristianismo, la época de las
cruzadas, la del renacimiento, la de la gran revolución,
presentan ejemplos sorprendentes á este respecto. Es no-
table también que el movimiento literario conocido con el
nombre de romanticismo, hiciese su e volúcíón casi simul-
táneamente, en todas partes, hasta en el Japón., que los
años 183031 y 1846-48, se parezcan tanto en eso sentido en

. diferentes países Incontestablemente l¡,a.y epidemias de
ideas ..... » (2) .

Claro es que los' hechos indicados no hubieran salido
nunca de las sombras de que injustamente los rodean nues-
tros prejuicios sobre la naturaleza del pensamiento y nues-
tra verdadera ignorancia, sino para colocados en la esfera
de lo sobrenatural, si la cxperimcntación hipnútica no los
hubiese demostrado en el sonambulismo, y si la experi-
mentación meramente psicológica, que con febril actividad
se hace ahora en todos los países civilizados, no hubiese
reconocido que el fenómeno de la transmisión mental en las
ordinarias condiciones de la vida, aunque raro, al monos
de u n modo consciente, es un hecho real y posítí vo.

« .... En el mes de Marzo de 1884, dice Ochorowicz, reci-
-bí de Nice una carta de un médico bien conocido (A. 13a-
»rety) en la que había el pasaje siguiente:
--- --

(l) Ochoro wlcx. Loc. cit., piS". 2;J4.
(2) Ochoro wluz . Loc. cu., p'¡,;-ill:B :l.;:! j' 2.j3,

la sugestión mental en la vigilia.
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, o: •.•• Se me ha presentado hoy mismo un joven de veinti-
-cuatro años, inteligente é instruido, deseoso de servir á la.
»ciencia, 'Y en el cual se pueden determinar fenómenos su-
sgestlvos por la palabra y el pensasnienio en estado de vi-
»[iiliCl ..... He hecho con él algunas experiencias. Me he ima-
-ginado ver un pájaro que volaba en la habitación, he. to-
»cado al sujeto y ha visto al pájaro volando en diferentes
»sentidos ..... » (1) En carta posterior el mismo Barety refiere
otros ,experimentos curiosos y demostrativos, aunque no
acabasen de convencer á Ochorowicz: y de los que sobre
dicho sujeto realizaron después reunidos ambos autores, si
bien resultaron fenómenos sorprendentes, tampoco se po-
día concluir con toda evidencia, en concepto del último, que
fuesen debidos á la sugest.ión mental. Barety pensaba que
sí lo eran. '

Pero el trabajo fundamental relativo á la transmisión
del pensamiento en estado de vigilia, se debe á Ch. Richet
y lo publicó enla Iieuue pliilosopliique de M. Ribot en 1885.

. Aplicando el cálculo de las probabilidades á ' un total de
2.273 experiencias, debían habersido los éxitos' 521 y con
sugestión' mental fueron 638, pOI" consiguiente. elexperi-
montador afirma la probnbilidad de lo que sigue:

<1." El pensamiento de un individuo se transmite sin el
-concurso de ningún signo exterior', al pensamiento de otro
"individuo colocado cerca de él. ,

»2.0 Esta transmisión se hace en grados diversos en los
-divorsos iridiv iduos y es también variable en las mismas
»pel·sonfls.

,,3.0 Esta transmisión es en general inconsciente; en el'
"sentido de que obra más bien sobre la inteligencia íncons-
»ciente que sobre la consciente dol individuo que percibe
"y del que transmite.

,,4." En las personas adultas, en buena salud, no hipno-
Iizables (2) el grado de 'proba uilídad de esta trausmisión no
»pasa apenas de 1/11;'

..

\

(l) üchorowirz. t.oc, cit., pág. 5,j Y :iignitwtú~.
(21 1'\0 1:\."Jh av , en mi opinió" iUTl

'
ltl,'1n eu Ud,3 1'10 1.90() hipJl'JUl.ncioul!3. ~é~~! por

tanto rcsisl,'Hk,'i ti l.¡ h¡J¡j#,)~hJ.
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. »5.0 La probabilidad general en favor de la sugestión
mental, puede ser representada' por 2/~.» .

Los experimentos de Ochorowicz que he Citado en el
resumen histórico, confirman las conclusiones de Richet y
aun aumentan de tal modo la probabilidad del fenómeno,
que casi lo convierten en certidumbre. "Si después de estas
»experiencias, dice.: se me hubiera preguntado si creía en
"la realidad de la transmisión, hubiera contestado afirma-
-tivamente» (1);'y en otra parte.: «" .... desde hacc mucho
"tiempo tengo la con vicción de que todos los fenómenos del
»dclsonambulisrno, pueden! manifestarse aislada y momen-
»táneamente en el estado do vigilia» (2).

y por último, los estudios experimentales que ha lleva-
do y está llevando á cabo la Societi) [or psychical resear-
ches, dejan fuera de duda que en ciertos sujotos cuyos ea-
racteres generales no pueden hoy fijarse, en perfeoto esta-
do de vigilia y en momentos dados, se verifica con toda ola:
ridad la percepción del pensamiento de las personas que
los rodean. En todos los individuos despiertos sometidos á
esta experimentación, la transmisión del pensamiento in-
Huye en los resultados lo suficiente para hacer aceptar la
existencia de la sugestión mental.

Ante las aflrrnaoiones .de autoridades semejantes, creo
inútil referir mis observaciones que las confirman en todas
sus partes.

De suerte que deben considerarse como hechos proba-
dos: 1.0 La provocación del sueno hipnótico á distancia por
la sola eficacia de la voluntad del operador, en algunos su-o
jctos. 2 o Los mismos ú Otl'08, son sugestibles en sonambu-
lismo por la sola acción del pensamiento de su hipnotiza-
dor ó de otra persona puesta con ellos en contacto, y cuya
acción puede ejercerse en contacto y ádistaneia. 3.° Yexcep-
cionalmente se encuentran individuos capaces, en ciertos
momentos del estado de vigilia, de percibir el pensamiento
de las personas que los rodean, de manera inconsciente 6
consciente, siendo la primera la regla. Estudiemos ahora has-
ta clonde sea posible las condiciones necesarias á la realiza-

(1) Ocho ro w lcz. Loc., cít. p~¡:.7i.
(2; octioro wtc«. Lo(',,~dI. pfiglnas, 73 J" 74.
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cien de tan admirables .fenómenos y las consecuencias pro-
bables de su descubrimiento é ingreso en la Ciencia posi-
.tíva.

LA H.'EALlDAD es más soñadora que una imaginación gi-
gantesca, formada por el conj unto cle las imaginaciones de
toda la human idad, por lo mismo que es el continente de la
imagirlación humana. ¿Qué genio hubiera podido jamás
soñar en la callada vibración ideal dé lo" espacios? ¿Quién
se hubiera atrevido á crear un loco romanticismo, en el
que las almas se comunicaran á través de infranqueable
abismo, sin verse sus cuerpos, suprimiendo todo lenguaje
y todo conductor visible de un signo cualquiera? Y sio em-
bargo, ese es el hecho que la realidad arroja hoy en medio
del campo de nuestro saber, para renovar y vivificar á·la
Psicología tradicional y caduca diciéndole: '«Si quieres ser

. algo, has de ser la Mecánica del pensamiento, é ingresar
en la Mecánica Uníversal.» .

El análisis de las condiciones de tal hecho,' ha de pecar
hoy de grosero é incompleto, pero importa hacerla no tan-
to para constituir un conocimiento definitivo de ellas, al
presente imposible, como para prccavcrnos contra prema-
turas y falsas teorías ó explicaciones.

La (recuencia con que la sugestión mental actúa de un
modo consciente para el que recibe Sil acción, no puede
determinarse, ni aun aproximadamente, no yá entre los su-

. jetos despiertos, sino ni en los sonámbulos. Son demasiado
oscaras las obsel'\'aciones pata permitir ningún cálculo ni
afirmación en tal sentido. Lo que sí parece cierto, es que la
sugestión men tal actúa con mayo!' Ó menor eficacia en to-
dos los individuos hurnanos.isca el que sea su estado, por
la vía del inconsciente. Así por lo menos, resulta de la" ex-
pel'iencias en sujetos despiertos hechas por Ch. Richet y la
Sociedad psicológica inglesa. Los electos de este modo su-
gcstivo por semejante vía en la vida ordinaria, hall de
pasar desapercibidos para todos. «Se me ocurre una idea»,
decimos sin qne 'pensemos asignarle otro origen que el
denuestra pretendida espontaneidad, y aunque sepamos
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que nada· hay en el mundo sino Dios, que sea espon-v >
táneo. Cuando más, llegamos á encontrar en 'nuestro
pensamiento asociaciones burdísimas que nos permiten
descubrir una pequeña parte del último camino hecho por'
la idea en su evolución orgánica. Del origen sugestivo in-
consciente no podemos acordamos, porque la observación
interna informadora de la Psicología histórica, será siem-
pre incapaz, no sólo de apreciarlo, sí que también de sos-
pechar' su existencia. Mas no se vaya á creer que con lo
dicho sostengo quo la sugestión mental en la vida 'ordina.
ha, ni aun en la sonambülica, tiene siempre energía bas-
tante para provocar en el que la recibe un conocimiento
distinto ó indistinto; no: la propia naturaleza de tal energía
y su modo de transmisión, dificultarán siempre semejantes
efectos, En primer lugar, como toda energía viva está re-
presentada pOI' un movimiento que va á actual' sobre otros
movimientos existentes en el cerebro receptor; y si óstos
son más enérgicos, el primero, aunque interfir-iéndolos Gil

parte, quedará transfol'lnado en totalidad; en segundo lu-
gar' las intcrferencias parciales <5totales, son también po.
siblcs.iy aun deben ser la regla en el cosmos al choque
de movimientos de análoga 6 diferente natllraleza, que en
él se verifican contínuamente; y en tercer lugar, C0ll10 toda
transmisión ha de estar sometida, á más de las resistencias,
Ú la cantidad <le moviruionto generador, al tiempo y al es-
pacio. Pero todo esto no implica nuestra ill1posil>ilidad de
perfecciona!' la transmisión pnra hacerla 'más eficaz que al
presente, al contrario: una gimnasia del pellO:l:lmiellto, y la
voluntad bien dirigida, uo se sabe hasta dónde aumenturá
la energía de la idea de su origen, ni hasta qué punto será
eficaz para vencer las resistencias que encuentre en su ca-
mino. Por otra parta, es también perfoccionabla la rcceptí-
hilidad de la acción sugestiva.

r;t estado del sujeto, adecuado á la recepcion eficaz de
la sugestión mental, no podemos hoy tampoco, en mi opi-'
nión, di~lg(jo;:;ticarIo a priori aunque sean laudables los es"
íuorzos hechos [Jara ello, principalmento por Ochorowicz y
Albert de Rochas, El aidcísmo, monoideísmo, pol.ridoísmo
'j estados intermedios del primero, si fácilmellte aprecia-
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bles en los términos extremos de la gradación, no lo son de
una manera práctica, en aquellos donde, según' dicho, au""
tor, actúa eficazmente la sugestión mental. Al menos, en
Petra y otros sujetos, yo no he podido encontrar diferencia
de estado en los momentos que correspondían á mis suges-
tiones mentales, de aquellos otros en los cuales todos mis
esfuerzos de pensamiento eran inútiles para hacerles mo-
ver un solo dedo. Albert de Rochas establece nada menos
que quince 6 veinte fases hipnóticas de las que fija los ca-
racteres hasta la 11." Una de las últimas sería la idónea
para la transmisión del pensamiento, que ha evidenciado
en uno de sus sujetos, llamado José, de diez y ocho años
y extremadamente sensible á la polaridad (1).

De mi experiencia particular s610 resulta que el sonam-
bulismo inerte, es decir, aquel en que el sujeto está en re-
poso completo, sin perjuicio de haber llegado á su máxi-
mum la hiperexcitabilidad de sus sentidos, es el estado
mejor para la transmisión del pensamiento, pero en mu-
chos sujetos me ha parecido ese estado bíendeflnido y, siu
embargo, no he podido lograr un solo signo de acción de
la sugestión mental. De todos modos, creo que la mensu-
ración de la hipcrcstesia perceptiva ha de depender del co-
nocimiento del grado fijo en que es apta para la percep-
ción de los dinamismos ideales. Ya veo que esto es suma-
mente vago, y que no explica poco ni mucho la eficacia de
la sugestión mental en la vigilia; pero no sé más hasta la
fecha, Espero sabcrlo, Dios mediante, como espero saber,
la técnica completa é infalible de la tr-ansmisión mental en
el sonambulismo. Con ello 110estaré todavía satisfecho,
pues para cstnrlo necesitada conocer el modo no menos se-
guro de veriflcarla entre dos 6 más individuos perfecta-
mente despiertos, y esto es pedir' demasiado .

La distan cia limite á que la acción se ej erce, ha de
q uedar siem pro indeterminada con el ca rácler de general,
por 10 mismo que la harán necesariamente variar las otras
condiciones de la transmisión mental, energía de origen,
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resistencias, receptibilidad, etc. Las experiencias del Ha vre
se hicieron á un kilómetro, poco más' ó menos; alguna de
las de Ch. Richet á 1.500 metros, y las mías á mucha me-
nos distancia, como he dicho en las respectivas obser-
vaciones. Pero es lo cierto que, desde este punto de vista,
no se han hecho experimentos que permitan fijar ni apro-
ximadamente, ni el modo de medir la energía de origen, las
resistencias, ni la receptibilidad, ni los datos escasísimos
adquiridos sobre el retardo entre el principio de la acción
y la percepción dé sus primeros efectos permiten tam-
poco decir nada acerca do su velocidad en el espacio, ni
aun en los casos y condiciones á que dichos datos se re-
fleren.

",Qué niisterioso medio transmite esta acción? No es se-
guramente el aire, porque el aire no está en contacto con
los órganos donde los dinamismos de la idea se producen.
ni el aire penetra tampoco en 01 cerebro del que va á reci-
birles. ¿Será el éter? El éter no es más que la hipótesis-
substratum de los fenómenos luminosos, calortfícos y elec-
tro-rnagnéticos, asaz incompleta para dar cuenta á la razón
de la plenitud de los espacios. Formado de átomos siempre
en repulsión, la razón pide otro éter que llene sus nccesa-
rías separaciones, y otro Y otro, hasta el infinito; una se·
rie, en fin, de cuerpos más sutiles é imponderables cada
.vez, que impidan la absurda concepción de la ruuia ab
soluta ..... Ignoramos la composición del cosmos; osto os
todo lo que podemos decir del medio ó los medios trans-
misores de In sugestión mental.

La 'ind¿v¿cluctlidarl de ésta dentro del cerebro que la
forma y en el espacio por donde circula, ha de ser una mo-
dalidad de movimiento, no se sabe cuál. l/1.[jresa en el Or-:

!¡(mismo que la recibe no se sabe por dónde. Lo único que
·se sabe es que no ingresa por los órganos de los sentidos
especiales, ni tiene su dinamismo nada que "el' con el lcn-
guaje, Sc hacen sugestiones mentales con éxito, de soui-
dos, á los sonámbulos sordos, de visiones, á los com-
pletamcn1e ciegos, y á todos en cualquier idioma, es de-
cir, r-epresentándose el hipnotizador las ideas en la mcn-

'te con las palabras del idioma más desconocido para el
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hipnotizado. Éste contestará en el suyo y lo traducirá
todo (1),

Por lo demás, la reproducción de la idea en el cerebro
receptor, su carácter de imperatividad y su mecanismo
ideo-orgánico, se inducen de lo anteriormente dicho sobre
las transmisiones en general y de la teoría general de la
Sugestión,

Lo que es absolutamente cierto, es 'que nos encontra-
mos en presencia de uu hecho que revela la perfectibilidad
asombrosa del humano organismo y deja entrever una de
sus perfecciones soberanas para el porvenir, Comunicarse

. los seres inteligentes poI' la intimidad y compenetración de
las almas, no reconocer esta comunicación obstáculos en
el idioma ni en las distancias, abrirse de par en par los
antros cerebrales donde '3e fragua el mal, mostrarse al des-
cubierto las virtudes y las hermosuras del bien, mandar y

'recibir ideas como se mandan y reciben rayos de luz en
los mundos, vivir en comunidad de pensamiento con cuan-
to piensa en el Univer'so.,. es un sueño, es un delirio, es
una locura .. , y sin embargo se ha frotado el ámbar y basta
ha saltado la primera chispa, Sólo el Dios Omnipotente y
Omnisciente sabe las perfecciones futuras de su creación,
mostradas ya en lo que á este hecho de la percepción del
pensamiento se refiere, en SL¡ encarnación humana; en
N uestro Señor .Tesucristo (2).

(t) \"('8usl3ob5CrVllclones demostrativa ...;de est os oxt rern os en ocnorowtcz. J.tH!. ci-
tada, 2." part íe, Ohapitr es IV ot V.

(:3) «y hu aquí nlg un os escribas deciuu dentro de si : Esto biastema . }~1,;úmt/n Jesús
.;",~ (lc1.Hsamieut')$ dijo: ;.Por qué pen!'iáis 11\31 en vuestros corazones?» Evsugcl!o de SR.1l

}htoo, cap. IX.
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