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definitivarnente como uu fen6nieno biol6gico inne- 
gable, cuyas consecuencias afectau notablemeate a1 
indivicluo y B la sociedad. 

A la c6tedra de Medicina Legal corresponde prill- 
cipalmente, entre nosotros, la honra de haber pro- 
pendido este movimiento, sefialaudo,por su parte, 
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de la comunidad y a  que afectan h PUS niiembros tan 
de cerca. 

Uno de 10s factores que m b  ha rtd;irdado, tdvez,  
la evoluci6n de yue so tmt;t, ha sido el error de con- 
siderar el hipnotistno como formantlo parte deotras 
cieiicias eu las cuales, ahora mismo, 1:1 existencia de 
10s hechos en que se fundau, apenas si se p e d e  de- 
mostrar. 

Esta confiisi6n. por otra parte, tiene una raz6n 
hist6rica que la explica facilmeiite. 

Desde In in As i*emota antigiiedad las prhcticas hip- 
n6ticas hau sido couocidas de ciert,o niunero de per- 
souas 6 cnstas priviligiadas de 10s pueblos, 10s cua- 
les, mSs que de investigar su carbcter cientifico, se 
preocupnron de rodearlo de misterio, presenthdolo 
unido h supersticiones, b inentiras y h hechos cuyo 
origeu a6n hoy no nos explicamos, ante 10s ojos es- 
pantados del pueblo que creia ver en 10s fe116menos 
evidentemente extrnfios que el hipnotismo produce, 
nn;i iutervenci6n rliwctci de 10s seres eupei*iores y n6 
un simple hecho fisico. 

El pnpii.0 de EctriYs (aiio 3,000 antes de J. C.), las 
curaciones del templo de Serapis y Ins Sibi1;is en In 
antigiiedad so11 uua de las iri'1icha.s prnelm de lo 
que acabo de decir. 

8 6 n  en la actualidad y tmtandosr, de personas de 
reconocida cultnrn hay iin enorme nlimero que con 
funde €os fen6meuos Iiipn6ticos con 10s espiritistas 
sin otro motivo, a1 pnrecer, qne el obser\hseles b 
menudo rennidos en tin mismo inoineuto 6 individuo. 

Pam evitar todn confusi6n y de acuerdo con lo 
dicho nuteiiormente, dividirb este pwiiPRn entiidin 
en la forma sjguiente: 

I .O Feli6menos hipn6ticos; 
2.0 Nntnraleza de ellos; y 
3." El hipnotisino ante el Derecho 
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clu coiicentrar sns faeultades eu la iinngiuaci6u de 
una galeria interiuiuable, de iin cainpo desierto 6 
otras ilusiones mbs 6 meiios iudefinidas. 

ICstos 6ltinios sisteuias son usados por algnnos 
medios para conciliar el sueiio, y 10s bracmmies de 
la h d i a  se preocnpnn con ellos el mbs clbsico de 10s 
hipnotismos. 

2) Con el nombre de acciones sensoriales com- 
prende Chambard Ins excitaciones anoi~niales de 10s 
sentidos, ya senii bruscas6moli6tonas. Lo iiiisrno pue- 
den c a u s r  el hipnotismo, el rnido de UD disparo 6 
el tic-t:ic de uii reloj, uiia lnz viva nplicadn de re- 
peute A 10s ojos del paciente 6 bien la fijaci611 de 
Bstos en la mirnda de su hipnotizador. 

Igual cosa swede con ciertas fricciones 6 roza- 
mientos en determindas partes del cuerpo y a6u 
con un canibio de tempemturn. 

En  siijetos predispuestos, u11 apret6n de mnnos 
basta A veces para obtener el mismo resultado. 

:{) Se iiiclnyeii en el grupo de Ins nccioues mecR 
iiicas, 10s golpes fuertes y brnseos aplicados eu la 
cabem del snjeto, la presihii en el espttcio intraocu- 
lay, 1as comprensiones y iiias:ijes sunves sobl-e 10s 
globos ocularcs cnbiertos por 10s pb~*pa.dos y la con- 
vergeiiciit de las nsnnles del sujeto en ciertos puiitos 
eapeciales. 
4) El imbn, la electricidad, el baiio electroterapi- 

eo, figuran en la clasificaci6a de Chambard entre l a s  
acciones fisic:is capaces de prodncir el hipuotismo. 
Es curiosa la. observacibn hechn por Maggioi.ani A 
Bste respecto, quieu asegura que eii determinadas 
circunstanciaa basta api oximar un iinbn a1 cuerpo 
del paciente para provocw el hipnotismlo, :~6n sin 
que 61 mismo se d6 ciienta. 

5 )  POP filtimo Ins acciones t6sicnsson Ins  debicl:is 
b cierto ii6ineI.o de sustaucins :inest6siens como el 
cloroforino, la morfiiia, el eter, el i i l ( ~ O l i O 1 ,  etc., que 
producen en el individuo cierto adormeciniieuto 
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durante el cual puede provocarse el estaclo hipn6tico. 
Los feu6menos prodncidos en el sujeto por cual- 

quieriL de estos medios, si bieii 110 son exactamente 
iguales, tieneti b lo meuos diversos cstados que es 
h a s h  cierto puiito posible eiicerixx dentro del mar- 
eo de una clasificaci6n y vieneii b constituir 10s tres 
estados propios del hipuotismo perfecto, ,i saber: 
La lrlnvgia, el sonlrnabzrlismo y la cnticlrpsici. 

Ningnno de estos estados separadamente cousi- 
derndos es exclusivamente propio del hipnotismo y 
entre todos ellos niiiguno es tau com6n eu las per- 
sonas norinales como el sonambulismo. 

Sill embargo, se puede asegurar que cuando todos 
ellos se encuenbran reuuidos esiste estado hin6ptico. 

Hare una breve resefia de 1as formas que yevisteu 
estos diversos estados. 

Letargia.-El letai*Fo empieza B manifestai*se en 
el individuo por un ligero movimiento de degluci6ii 
aconipnihdo de rrn especie de ionquido y de uu as- 
pecto general de sue60 y de entorpecimicuto de 10s 
iniembros. 

Estos primeros sintomas que constituyen el p w -  
Zudio IPtdl:gico, van aumentriudosc gmdnnlmente 
hasta llegar b un estado de semi vigdiil, llnmndo 
adorntecimiriilo en que el individuo percibe cuanto 
pasn b su alrededor y lo recuerda una vez despierto. 

Por 6ltimo en el period0 de s t ~ ~ ! i i o  proficiido el 
aletargndo presenta el aspeeto de uiia persona coni- 
pletamente dormidat; su cuerpo perinanece iniii6vi1, 
con 10s iniembros inertes y pesdos.  Tiene adeinris 
el pulso y la respiracih leiitisimos; la pie1 fria cu- 
bierta de suave modor, la pupila medianatnente di- 
latada 6 incapaz de reaccionar A 10s estimulos lumi- 
nos?s. Algunas veces, sin embargo, la actividnd 
psiauica interua se desnrrolla coin0 de costumbre, 

se encrrentra en la absolut: 
6 conocer. 

. 



Cuaiido esto sucede se cla a1 lktargo el liombrc de 
Tetargicc hi~idtc  para distinguirla de 10s ottos casos 
en que recibe el uombre de letrrqdcc simple, vulgar ti 
owhnwi i r .  

Es importniite observar que durante el letargo el 
seiisorio com6n so eacuentra de tal modo adorme- 
cido y la inercia del cerebro es tan completa, que 
por lo genernl, es absolutamente imposible poneise 
en reliici6u con la persoua hipnotizada, comnnicarle 
iina idea, estimular.la 6 obrnr de cualqnier mauera 
sobre ella. 

Seg6n la escuela de Charcot existen en el pei*iodo 
1etSrgic:o tres fen6menos fisicos de im portancia que 
sol:, la exnyeracid?i de 10s reytjos tmdinosos, in excitu- 
hilidad nl2~scultw pernttr )ienfe JT la fxt(ibiiidod n e w o -  
wziisculirr t m n  s i t o i i t r .  

Kl primelo de estos fen61nenos consiste, coino. sn 
noinbre lo il!dicii, en cl :~uineuto estraorclinnrio que 
nrlqnieren las reacciones 0 saltos. llainndos wjGjo .9  
f P ~ i r i i i i o s o s ,  qiie se prodncen en ciertns partes del 
cuerpo a1 golpenr el tend611 de un m6sculo en co- 
necci6u coil 7111 hueso. 

Xsi coIoc;indo utin pierna sobre otrn y perturban- 
do el tend6n rotnlinno a1 lleqw S la rodilla se ve 



ieptico esta inniovii con 10s 030s hjos y abiertos. 
Bus phrpados no tiemblan conlo en la letargia y se 
disminuye notableinelite toda clase de exci tabilidad 
reflejo muscular. 

La respiracih se hnce lentieima y extraordinaria- 
niente superficial. Las articulacioues meGos resis- 
tentes presentau gr:111 flexibilidiid. prestfmdose & 10s 
movimientos m&s molestos y 
gLn tiempo inin6viles en esas 

La iuercia mental sin em1 
que en la letargia. 

Algnnas i d g e n e s  pasnn ~ ~ ~ ~ l U c l l l l ~ l l b G  k J v 1  l i t  14111- 

tasia v el suieto renccibua ni:iauinnlniente en pre- 
iotizador le cierra 
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volver a1 estado nurui;il. Per0 si se Cieri'it 11110 so10 
de 10s ojos del sujeto, se produce el extraiio fen6- 
meno llamado h m  1. cirtrrlrpsitr. lettisyicn 6 henailrtrw- 
girl catdkpptior, que cousiste en que la 111ititd del 
cuevpo correspondiente nl ojo abierto pel-siste cntn- 
16ptim, micnt,ras la initad restnii t e presenta 10s cn- 
racteres del letargo. 

Sonambu1ismo.-Como hemos dicho mteyiormen- 
te, el estndo de que vnnios 6 tratar se presenta nrne- 
nudo fuern del hipnotismo, y eu individuos mor-  
males. EJ-clspecto del soii6mbnlo rlifiere notnblenien- 
te  del que preseutan 10s sujetos catal6pticos. 

El sonrimbulo, aunque coii 10s ojos cerrados casi 
del todo, que le dan apariencia de dormido, conscr- 
va el uso de sus sentidos, y l i b  111eillorii1 de 10s he- 
chos ocnrridos eu estndo de vigilia, en un gratlo 
superior que en el estndo norinal. 

Da una idea de esta excitaci6n 6 aumento de 10s 
sui1 tidos, el tit11 citado expelkento  practicado por 
Aznm coii una hipnotizada que en estado de so- 
iiambulismo se qnejaba del frio inteuso que - 
snba 1111 pedazo de hielo colocndo A cnarentac 
tros clo su espalda desunda y tlelexceso de ca 
le pioducin una iiiano colocadit 6 la mismadir 

Las fuucioiies respiratoria y circulatoria 
tlisn en forma normal dnrailte el soiinmb 
pero 10s mlisculos, si bienno obedecei~ 6 las 
estimulacionw mecAnicas y :i la presi6n sobre 10s 
troncos iierviosos coin0 en 1iL ctttalepsia, d ~ i i  lU+i* 
mediaiite una ligern frotaci61i de la pie1 a contrac- 
ciones bastantes duraderns. Pero estas coutraccio- 
nes uo cedeu b la er 
tagonistas y s610 E 
nunci6n de Ias citnd 

Durante el estndc 
en el siijeto el ra1.i: 
iiombre de dtralism 
'- miletargia qne ;tu 
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S e  pi’ovoca, cerrando y volvieudo b abrir en se- 
guida iino de 10s ojos del sonbmbulo, quien se da 
cuenta ooiuo si cstuviera en estado de vigilia de 10s 
que ocurre en uux de Ins mitades de SIX cuerpo, 
iiiieu t r s  la otm permanece inmortnlizada en la po- 
sici6n cat;dQpt.icn tAlegidn. 

ltespecto a la memoria del soiiimbulo hay que 
haver notal., que, salvo el cas0 de sugestih,  el indi- 
viduo qne conserva recnerdo de cunuto ha visto y 
oido bates en estado tlc vigilin, a1 volver b ese estado 
no recuerila nnda de lo sucedido en el sonanibulismo. 

Sin embargo, por iiiedio de In supsiidn, es decir, 
pop maniobrns encaminadas 6 evocay en la imagi- 
n:1c1611 del sujeto, i1nAgeiiw destinndas b impresio- 
~ i n r l o  ell foyma deteimiuada, se logm DO s610 hacer- 
lo recorcl:w clarninente si110 a6n obligarlo 6 obede- 
cer las drdeues que se le dieroil en estado sonamb6- 
lico. h i ,  por cjeinplo, si b un hipnotizado st? le en- 
trega en ese estado cierto 116mero de tarjetas en 
blnnco, exactamente igiiales pero coutrasefiadas de 
u1.1 modo imperceptible, 11a~i~i1doIo creel- qne son 
retrntos de personas COi1OCidiiS, el sujeto, n6n vuelto 
nl estndo de vigilia, seguirb crey6ndolo mi, y (coea 
curiosa) no confundi1.A jambs 10s retratos que se 
nsigiiarou ii each una de eeas tarjetas durante el so- 
~iambulisiiio, hi\stn queel tiempo, borrando en el su- 
jeto la impresicin sujeridn, logre hacerlo ver como 
10s otros nioi+tnles. 1111 Dednzo de cart6n blanco en 



SEGUNDA PARTE . .  

Definici6n del hipnotisnio.-&con todos hipnotixables?-[.oncurso vo- 
1untario.-Diferencia entre  10s fen6met:os espiritistas y loa fenSmenos 
hipn6ticos.- Como ae erplican estos dltimos. 

I31 hipuotismo s e g h  Lapponi es mi estado espe- 
cial inorboso de 10s ceiitros de la enervacibn. 

Puudn SII defiiiicibn en qne Ins mnnifestaciones 
generales propias del hipnotisino (sonainbulismo, ea- 
talepsin, ete.), cunndo se eucuentrati t~isladamente 
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2." ZSe requiere para ello el consentimiento de su 
voluntnd? 

Respecto nl priiner pnuto, la c~s;tnclistic*:l ha COM- 
probado que uii treinta por cieiito de 10s iiitlividuos 
110 es hipiiotizable. 

GQuieues seam ellos? Gcbmo se Ies puede reconol 
cer sin apelur a1 hipiiotismo? liisn es la parte del 
problema que snbsiste insoluble. 

Mientrns esta dificnltad no se allane, me parece 
rnuy dificil que la teorin de Charcot deje de presen- 
tar inconvenientes serios eii la pr6cticn. 

Para convencerse de ello, basta sacar 1:s coiise- 
cuencias ininediatas que de dicha doctrinn sc'. des- 
preudeu para la respoiisnbilid:id petit11 del hipnotri- 
zaclo. 

Es chro  que si el hipiiotienio es uti estado mor- 
boso s610 s e r h  susceptibles de entrar en 61 cierlos, 
enfermos 10s cnnles no podrAn tener culpa dguua  
en 10s actos que en ese estndo ejecuteu. 

Esta irresponsabilidad nbsolnta ha .siclo sin em. 
baygo restriugida por algunos de la misiiia escuela, 
quienes apesar de considerar 10s fenbmeiios de que 
veiiimos tratauclo coiiio pecnliiires de iintnl*alezas 
eafei-miis, iusisteu en que se requiere el conciirso de 
la volnutnd del pacieute para liacerlo e i i t i - :~  el! es- 
tado de hipn6sis. 

Esta restricvi6u, si bien coutribuye A clar alguiin 
flexibilidad B In tcoih.  deja subsisteute, coni0 lo re-  
remos pronto, la dificultad de calcnln~ el esfiierzo 
voluntario del snjeto, reqiiisito Iieuesario para a p e -  
ciar su responsnbilidad. 

Creo que tendria menos inconvenientes en la 
przictica para uuestros tribunales el aceptnr uua doc- 
trina iutermedia: aTodos 10s individuos son Bipno- 
tizables, eii mayor 6 ineuor grncio con 6 sin el con- 
CUPSO de su vo1uiit:id seg6ii 1;t pred!sposicibii en que 
se encneii treii para ello,. 



. Esta soluci611 k lo menos no ofreceria la dificul- 
tnd de dejar impunes cunutos crimenes pudieran 
cometerse, porque el autor se hallaba eu un estado 
de sugesti6u a1 c u d  se expuso voluiitariamente de- 
jhndose hipnotizar y por otra parte dejaria en sal- 
vo, en 10s demks CRSOS, al iiiculpado, el derecho d e  
probar que el acto de que se le cnlpw fu6 cometiclo 
por 61 en un estndo de hipnotismo indepei~diente de 

. su v o l u n t d  a1 cual no pudo resistir. 
Y pasa-ndo ahora k estudiar el requisito del con- 

curso voluntario del sujeto, sostenido corn0 com- 
pletarnento necesario por :dgnno de lit escuela de 
Chitrcot, me parece que para aceptnrlo (y dejarido 
por supuesto 6 un lado todos 10s casos de hipno- 
tismo. espontkneo en 10s cnales en iiiodo xlguno 
ere0 que pueda haber voluntad), habria que consi- 
derar que esos m6rlicos se refieren ii la imposihilidad 
de hipnotizar y uu iudividuo cuando este hnce u n  
esfuewo vohmhirio para opoiierse k la voluntad del 
operante. 

Pero si el individuo sin tener deseo alguiio’de en- 
trar en estado hipn6tico no hace uu esfnerzo.de vo- 
luntad en defensa suyn. es evidvllte k mi juicio que 
el fen6meno tendrb que proclucirse. 

Creo que Irks raiias, pavos y oti-os niiiinnles a1 ser 
hipuotizados por el Padre Kirvher ( 7 )  no tendrku 
de seguro deseos especiales do serlo, ni tampoco so 
les podrk achacar que contarau con iina natui*aleza 
nerviosn predispuesta para ~ S O S  estados. 

Puera do que despu6s de hnber hablado tanto 
acerca de que el hipnotisino Peqniere un estado 
inorboso especiiil, dan prof undos deseos de pregun- 
tar dptro si s610 ciertn especie de enfermos puedcn 

* 

( 1 )  Charcot, Lniirent y Bernlmim, etc., citan tnnibi6n casos de anima- 
les puestos en estado de hipnotiumo por alguno de IOR niedios anterior- 
mente descritos. 



ser hipnotizados, para que se hace hincapi6 en que.  
se necesita que presteu su voluntad para serlo? 

Hacer apnrecer la voluntad coni0 uu antidoto es 
reconocer desde luego dos elementos eu lncha, 6 im- 
plicitamente acepto una gradaci6n completa produ- 
cida POP In variedad infinitn de intensidad que exis- 
te en esos elementos. 

Este individuo contarb tal vez con una uaturale- 
za muy predispuesta a1 hipnotismo, pero con una 
fuerte voluntad que contrarrestiiudoln en todo tiem- 
PO haga de 61 un hombre sano; aqnel participarb de 
una naturnlezn semejante a1 prinieiw, pero EU carkc- 
ter d6bil lo harit iiicapaz de resistir la sngesti6n y 
figura entre 10s enfermos. 

En  fin eu el hecho me parece que la escnela que 
sostiene que el hipuotismo es un estado morboso que 
requiere una voluntad predispuesta it aceptarlo, 
cquirale b la que sostiene que uo se necesita estnr 
enfermo para ser hipnotizado y que la voluutad in- 
teiviene en ello de un modo mas 6 menos pode- 
roso. 

Lo que si existe fuern de toda duda, es el hecho 
comprobado poi* Ins estadisticns de que entre 10s in- 
dividiios mbs fbciles de hipnotizar figuran en pri 
inera linea 10s luftiricos. 

La naturaleza de Ostos parece que estuviera como 
adaptada b sufrir esta clase de fen6meuos, p e s  son 
Ins 6uicas en quienes el estado hipn6tico p e d e  de- 
sarrollarse siu excitaciones exteriores. 

La observaci6n de este hecho p e d e  ser una base 
segura para el diagn6stico del ni6dieo que tieade b 
investigar 10s autecedontes de la persona sometida 
b s u  obsemici6u. 

Otro heoho que manifiesta el iuflujo que ejerce el 
hipuotismo sobiae las untura1ez;is nerviosas, es la 
evideucia de que 10s individnos A meiiudo someti- 
dos it esto, se vuelveii por lo general histbricos. 

Est0 s610 podrin ser causa bastaute para jnstifi- 

. 

. 



.car todo esfuerzo de In autoridad que tendiern 6 
suprimir Ias pi*btCticas hipn6ticns que puestas en iiso 
por persouas ig1or:tntes de In cieucia. -ni6tlica, con 
fines de p:wtieiiipo 6 de lucro, 110 11:tceii otrn  cos:^ 

que destruir la salud del iudividuo, sill bien alguno 
para la co1nuuid:itl. 

Yredispoilen a1 histerismo y por coiisipniente a1 
hipuotisino, m8s 6 nienos espontAneo, 10s nuteceden- 
tes hereditarios, la constitncidn neuropiitica, la fal- 
ta de formacih  del caracter, las fnertes impresio- 
nes psiquicas y el dedicnrse a Ins prkcticas espiri- 
tistas. 

E n  estn tiltima causa han creido ver ninchos, iin 
lazo de uui6n entre 10s fe116inenos hipn6ticos y 10s 
espiritistas. 

La variedad de 10s hechos que se liacen entrar en 
estos tiltiii~os, hace mbs explicable el error de creel* 
que ambas cieiicias forman parte de uua sola. 

Porque a1 paso que se hacc entrar entre 10s f~n6-;  
menos espiritistns el inoviiniento de ]as mesas, y. 
otros objetos 10 que, b irii jiiicio 110 es sino in iinpo-' 
sici6n de la v o h t a d  e11 tletermiiiadn forma, tam- 
b i h  so hace entrar entre Ins :iparicioues y uatdrali-! 
zaciones a1 parecef de una indolo muy diversa. 

~a telepatia, 6 sea la  transmisi6u del pensamieii 
to 8 1:trg:is distimcias, ahora confuudidn dentro del 
espiritismo, reviste caracteres tau diversos de las 
otras especies de fen6irienos recieit temeiite enume- 
rados que no creo que puednu coiisiderni*seni corn0 
grados de 1111 inistilo feiibmeuo ni coil ottx relncion 
con ellos que el haberse p~*eseutado nlguuas recas 
cohetnuiameu te. 

Asi por ejemplo, a1 pmo que para 1as mktei.ixli- 
zacioues parece reqiierirse forzcsamente la evoca- 
ci6n y un medinin en el feu6111eno de movilizaci6n 
de Ins mesas 110 se necesita otra cosa que el esfuerzo 
de la voluntad y hastn cierto punto el coutacto fisico, 
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cOIitiICt0 que ii sii vez no se requitve e11 absolutu e11 

Siii etiibnrgn, ,i pesar de esta variedad de hechos, 
ae puede coinprobar que el hipuotismo es una cien- 
cia conipletniiiente apnrte, ya que su radio de acci6n 
y 10s fen6tiieuos que produce, iiingtina relnci6n tie- 
iieii con 10s queacabo de citar. 

La priiiiera consideraci6n en que fundo mi aserto 
es que, a1 paso de 10s fen6tiieuos del hipnotisi~io, 
pueden produciree tainbiBn por las ordinarias leyes 
geuerales como sucede en 10s individuos quesufreil 
natnralmente de sonainbulismo 6 catalepsia; 10s de 
espiritismo propiamente dicho no pareceu someter- 
se a leyes de uiuguua especie y si se someteii ,i ellns 
Bstas son de iiatur:\leza niuy diversa 5 l i t  de las que 
rigen 10s feu 6nienos hi pu6ti cos. 

Otrn considernci6n que 6 mi juicio corrobora la 
diferencia de que vengo tratando. es la que se refie- 
re SI radio de acci6n que abarcau 10s fe116menos hip- 

Asi, veinos en 10s priineros que el hiico que su- 
fre modificaciones en si1 personalidad y experimeu- 
ta 10s efectos del feiiiineno es el individuo sometido 
a1 estado hipii6tico, sin que jambs In percepci6n de 
sus sentidos ni sus conoci inieritos pmen 10s liini tes 
de Ias leyes fisicas que hnsta la fecha conoceimos, 
conio teudrB ocasi6u de esplicarlo despu6s. 

1411 el espiritismo, por el contrario, 10s rnaravillo- 
sos fen6menos que se producen no afectau s610 a1 
medium sino tambihn 6 10s circuustantes y lo que 
es aBu mAs raro A individuos ausentes que no pare- 
cen teiier ninguna relaciGncon 10s que asisteii ti esos 
experimentos. 

Otrn diferencia digna de notarse es que en el hip- 
notisino 10s feu6menos se produceu por In inflneu- 
cia de uua persona doterminada sobre el sujeto que 
lo sufre, muestra que ea el espiritismo, se ve a1 ine. 

la telcpntia. 

- n6ticos y 10s espiritistas. 

2 
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iliiaii efcdxiar 10s actos iiiAs extrnfios: sin que se 
vea ~iiiiguna persoua que iiiflug’a sobre 61 y wmo si 
el l)i,opio iiicdiiim fnern el actor, no el pncitnnte, de 
esos ftlii6inenos xn;iixvilloaoa. 

Bdeinds de las citadas, el doctor Lappoiii eiicueii- 
tra una tiltinin diferencia entre dmbas drdenes de 
niaiiifestaciones, y es que las hipn6tic:is no se rela- 
cionau jainhs sino con las personas, n l  paso que 10s 
espiiitistas se refieren en muchos casos d sews ilia- 
nirnndos, como iiiuebles, etc. 

Auoque, como he dicho axiteriormente, ere0 que 
existen i*Azoiies pil1.it  110 considerar estos Gltimos fe- 
udineiios como de iudole espiritista propianientt! 
dicho, In pruebn dada por el doctor Lapponi en nnda 
pierde sit W I O ~  porqiie h lo menos con ella se corn- 
pruebn que 10s hechos citaclos 110 eucuentran expli- 
caci6n deutro del hipiiotismo. 

Los fendmenos de este, por rn1.0 que apnrezcau b 
priiiiera vista. sou todos explicnbles, como tratar6 
de demostrarlo b contiiiunci61i. 

Y:i htmos visto ~61110 10s diversos esthdos Gel 
hi1)iiotisiiio se veil con bastante frecueucia en indi- 
vidnos ntacados de otras enferxnedades y como, por 
lo tanto, esos estados no tieiien otra cosa de parti- 
culai* que el preseutawe juntos, y cedihdose para 
uiios a otros durante el estaclo hipudtico. La pro- 
dncci6ii de M e ,  tieue uua explicacih muy acepta- 
ble; y es que. coiiio el feii6iiieiio coiisiste en cierto 
agotnmieuto de la actividad cerebral, 6sta se obtie- 
ne facilmente por n;edio de excitacioiies sensorinles 
repetidas y persisteutes (1) que acnban por producir 
el agota~iiiento de algniios cerebros sensoriales y la 
actividad desmedida de 10s otros. 

(1) Por ejeinplo el tic trc de un reloj. 
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Esta aplicaci6n parece contribuir en parte A ex- 
plical* la inflneiicin que ejerce-la voluntati en el ex- 
tmBo feii6iiieu0, pues niientras nitis fija esth la ateii- 
ci6n del siijeto a la seilsitci6ti qiie se le iinpoiie, y 
nibs eml~eiio poiie por percibirlo,., es ilatural que el 
agotamieuto cerebral se produzca 111 As pronto. 

Un fen61iieno que ha, datlo niucho que l>ens:ir b 
10s inedicos de-qde tiempos :iiitiguos, es el de la ex- 
trafia relaci6n qiw. guardh el. sujeto con la persow1 
del que lo liipnotizx todns sus palabras, todas sus 
idea$, todas sus aeciones no parecen eino guinr :il 
rededor de elln, coiiio si aiiibas estuvieran uuidas 
por un  viuculo invisible. 

Esta apariencia, di6,margen ti que 10s adeptos del 
maguetistno aniinal creyeran, que eu redidad, el 
imgnetizador despediti de si cierto flnido magn6ti- 
eo, qup pasaba nl si1jet.o y lo uiii;i B 61 dt.1 mismo 
modo que el irnitn atrae h si, y uue 10s filmieiitos de 
acero ante 10s cuitles se coloca. 

La explicaci6ii que actualrnente se dn a1 fen6me- 
no, es mucho inbs seilcillo. 

La fantasia del sujeto a1 ser hipnotizado se hd la  
profnndameiite absorta en la coi~teii i~~lacibi~ de la 
persoun de s u  hipuotizndo,,eii 61 s61o pieiis:~, en 61 
s610 est6 fijn, (:on 61 solaineiite, eu snma, couserva 
rul;ici6n. 

Es el fen6meno de l a  abstraccibn observado mil 
veces en nosotros niismos 1lev:ido-eii cl hipu6tico ti 
iiu gixdo que toea en lo eiifermizo. 

Uii problema de inateiiiAt,icn iios preocupn: henios 
pasado horas y holm, buscaiido una soluci6n, y no 
la hallamos; recowemos las czlles, ti nnestro a1 rede- 
dor la inuc*hedumbre se agi ta, hnbla, nos atropella, 
y nosotros fijos en nuestra idea ejec:;tniiios meiitnl- 
mente opernciones y seguimos maquiualineii te nues- 
tra inarcha. 

No veinos, no oimos, no guardairnos relavibn m t h  



yne coli una sola eoea en el mundo, cou el proble- 
ma de mdembticas que el cerebro se esfnerza en 
resolver. 

Sin t l a ~ ~ i o s  cuenta de ello estainos en i i u a  situa- 
ci6n equiparable a1 hipnotismo: el tnibajo, la ncti- 
vidild, tie iiuos ouautos centisos nerviosos ha pl*odu- 
cido l a  paralizwi611 de 10s otros; siu eaberlo nos ha- 
llarnos en un estndo semejilnte a1 del sujeto que no 
gnarda relnci6n mbs que cou una sola personti, con 
la de s u  hipnotizador. 

Y estn abstraccih de laa facultades, llega en el 
hipnotismo 6 1111 grado tal que el eujeto toma por 
reAlidad las iinbgenes que eu su exnltada iiiiagina- 
c i h  aparecen evocadas por las palabras 6 las ncti- 
tndes del hipuotizador. 

Teriiiinado el experimento, el estado hipn6tico 
habrb pasado por completo; el liipnotizado no gmr- 
dar6 el meuor recueido de 10s actos en dejecutados, 
pero las palabras, 10s actos de su hipnotizitdor da- 
rbu lugar h irnpreeiones sensoriales que a s u  vez 
provocarin en su es:iltad;i fantasia imAgenes de tau- 
to' relieve que la iuteligelwia deslurnbrada I n s  torim- 
r b  por realidad. 

De alii ri que la voluntad se decida, hay s610 nu 
paso, y 10 hara considerando solainente lo liuico que 
la inteligencia es cnpaz de percibir en ese iustaute, 
de ignal modo que el viajero en el desierto marcha 
siu vacilnr a1 fako oasis que el miraje presenta aiite 
su vista. 

El fen6metio de la sagesti&!, que es uno de 10s 
hechos m6s extrafios que se presentan en el hipno- 
tisrno, se percibe en grado mbs peqnefio pero cou se- 
mejail tes caractbres eu las situaciones rnbs corrien- 
tes de la vida. Vennios uno de 10s casos m8s paten- 
tes do auto sujesti6n. 

Un iudividuo se acuesta con la viva preocupk- 
ci6n de que a1 dia siguiente deberb levantarse mas 



temprano. Yues, sucede ~omuiiniente qiie contra 
todas sus costumbres se wcueutra deslkr to  a In horii 

h s  snpestiones del hipiiotismo no t ieiicii ntta (ti. 
ft?i.encin que su eitoriite proporci6ii Iii*oducid;i por 
la mayor viveza con que es impresiouada la fauta. 
sitt del sujeto durilltte rl sueiio hil)n6tico, itecho que 
naturaliiiente contribuye 6, hacer qne esits irnhgeiies 
teugan mayor colorido y se agiteii por 1n6s tiempo 
en el cerebro del sujeto aGu cuando este halla pasa- 
do ill estado de vigilia. 

El feu6meuo del desdoblninien to de In persouali- 
diid se presentti muchas veces fnem del liipiiotismo, 
duraute el siiefio, 6 en diversas clilses de locnras y 
recibe Unib solnci6ii plausible en lit uni611 dc (liver- 
sas zoiias de la uorteza cerebi.ii1 p por consiguieiitn de 
diversos centros (le 1;L fantasia. 

En suma lo qne hay de admirable en el hipuotis- 
mo es el iiltisimo grarlo eu que se produce cnda uno 
de 10s hechos que lo constituyen. 

No resjsto a1 deseo de citar como uua Imeba  de 
este nserto u u  ejemplo iirniucado nl ndmirnblo libw 
de Lapponiii sobre la 11intei.in de que . venimos tra- 
t : ~ i i d ~ ,  ptii*a que so vea hnstn qiie puiito, la iiiemoria 
vr. gra. reproduce 10 que eu ella se ha grabado en 
el &ado de hipuotismo. 

a Uit n j6ven casi ignornute, hipiiotizada i i  rtificid- 
nieute (dice) eiiipez6 de iniproviso b recitnr 1111 Iaigo 
fi.apmeuto oratorio en Iiitiu, del que ella no coiiocia 
ni  iiiia pwl;ibi*a. 

1,;~ eosa resnl t6 para todos altnmente mai*aviIlos;~ 
6 iiicomprensible. Mas, traitscurridits algiiiios me- 
ses, sesupo que aiios antes 1117 tio de la-joven reci- 
t b  un din aqnel mismo fragmento cerca del donni- 
torio de elln, que eiitnnces estaba enferma. Durau- 
te el estiido hipn6tico l it  memoria represent6 cnn 
toda esactitud y v i v a d a d  en In fautnsia, de la IIIU- 
jer cuilllto hahia oido iiua sola vez muchos afios 

deeeadit. 



mites. Y C O I I ~ O  por ser an;tlfilbetiL 6 casi audt'itheta, 
11mh comprendi6 del fragmeiito Iatiiio cuanclo IC . 
oy6, del iiiisiiio modo tampoco coinprende iiada de 
su  fragment0 orxtorio cuando lo recitn en estado de 
liipiiotisiiio D . 

~ ' o i i o c i d ~  este rarisimo cas0 cnbe ahora meditar 
si la sola i.epeticion de las impresiones sensorinles 
que recibi6 la j ~ v e n  de que se trntn. produjo en ella 
bastaute exaltaci6u en sus f a d t a d r s  para permitir 
6 SII memoria reproducir palabra por piilabra el dis- 
curso littilio iqnB nos cisbe rxtrafiar, que suceda CO- 
sa semejaute, 110 C O ~  las palabras que meramente 
se oyen con 'tin wmicl to  que se znapome, eu pareci- 
dns circunstnnvias! I 

I -. . . ,  
.* 

. .. 



TERCERA PARTE 

Espectbculos teatra1es.-Disposiciones legales nplicablea nl  hipnotiamo. 
-1.ey belga, C6digo Alemln etc.-LSe puedeusar el liiptiotkmo cotno 
medio de itivestigacih judicial?-Medios de reconocer la einiulaci6ti 
del estado hipnotico. - El hipnotierno en la terap6utica.--Conclu. 
ei6n. 

Conocidn l i t  indole de 10s difewntes fen6mcnos 
que cilIlsi1 el hipiiotista, en especiiil del de I n  supes- 
ti6n se compreude fitcilmslite cu&n fitiles resultados 
se puedeu obtener cuaiiilo si1 us0 se conforma 5 10s 
preceptos de l i i  r:tz61i y de In ciellcin y A ILL vez 
cndiitos inales y cuautos c h i e u e s  pueden tenel. en 
151 su origen cutindo se desoyen esos mismos pre- 
ceptos 

Por inedio de In sngesti6n se pueden provocnr en 
10s i1;diriduos odios implncnhles, que pueden iin- 
pelidos fi criniines h o r d ~ l e s ,  querallns, clcnuncins 
desprovistks de todo fntidninento, homioidios, infwii- 
ti cidios, i i~ceii(!ios, coil frsiones aili1 ren temeu te ex- 
pout,ine:is de delitos imngiu:irios 6 cometidos poi* 
otros; se puedeii pro\'ocitr e11 10s sujetos deseufre- 
nados amores que 10s guien 5 hacersin razbn alguna 
donacioiies y testameutos, reGonocimientos de den- 
clas, erni~ncipncione~, reconocimientos de hijos, re- 
nuncins de 1i:iciounlid:id 7 cintlaclanitl ek . ,  etc. y en 
surnn, u::a vez provocndo el hipuotismo, s8 puede 
obligir a1 pacieute, A cotneter cuantos crimenes. loa 
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gra sugerir i ina impunicl:id c:isi segui*:I, it u t i  cere- 
bro crimiual. , 

Los hechos citados por Charcot: Kaimond Lie- 
beault, 1)ev:wgic y Tardie, Laurent Farez, Pitres y 
Reruheiiii son buena ptueba de lo que dipo. Sin 
enibargo, eu parte cousiderable de 10s casos que ci- 

. tan se ve que 10s funestos resulttldos que tuvieron 
ocasibn de observar, 110 fueron previstos probable- 
mente por 10s autores de esas hipnotizaciones, y se 
debieroii ~inicamente iL la perniciosa influencia que 
estas ejercen en 10s individuos cnando se nbusa de 
ellas 6 se verifican en circ*iinstanciis especiales. 

La ley enc:irgada de velar por el bieu del iudivi- 
duo estn obl ipda A poiier cuautos niedios ee en- 
cueutran k su alcaiice para evitar que 1:is pr8ctic:is 
liipu6ticas se pnedan llevar k efecto por personas 
mal iutencionndns 6 inexpertas. 

Con frecuenci:i se han presentado en iiiicsti.os 
teatros iiidividuos quo hacen su pi ofesi6n del art#e 
de hipnotizar, coli fines harto distiiitos que el belie- 
ficin de la humntlid;id, Guiados hicameute por el 
tleseo de luci 0, y utilizando coin0 c6iiiplice de s u  
obra I n  natural cnriosidtid del pfhlico, presentan en 
la excena experimentos de sotlambulisino de cttta- 
lepsin y en especial de supestibu, sin pronunciar 
m a  paliibi-a :icewa de las nocivas conseciieucias que 
csos fen6meno~ ejercen en la natnrnlez:~, y mbs par- 
ticularineute en el estado meutrtl, de 10s snjctm so- 
metidos A ellos. Entre ese p6blico sediento cle 110- 
vedatles, hay siempre niits de alguno, que ipnor:mdo 
10s ~nales.ya citndos y seducido por la f;icilidatd con 
que ha visto obteuer el suplio hipiicitico, dedica 
por curiosidad mei*nmcnte b reprorlucir en su easa 
10s experirrientos que admir6 en el teatro, sin pen- 
srzr que puede ser cniisa inconscimte de' una 1ii.st~o- 
ria 6 cumdo menos de un estado de bnirno qne fa- 
cilite mhs y intis la sngestibn en la persona del sujeto 
qim presta SII concnrso para esos rspeririieatos, 
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€‘or otra parte, 10s inedios de entixtener a1 p6bli- 
eo que 110 preseiitaii peligios soil deniasiados para 
que se apele b ebtos que es fitcil 10s ofrezcan con 
freonenciil. 1511 cl iii(jor de 10s casos hay uii:i per- 
sona c1i.w salnd stifre coil esos espect,6culos y es  el 
sujeto qiie. hiiiiiiot iziido talvez (liariiimente, sirve 
:LI actor ll:ira cxhibir :)lite el p6Llico las maravillas 
de su :trte. 

Ya eu Vienn eii el afiio 1880 se piante6 esta sitnn- 
ci6n, t:ou ocasi6ij del proceso del iiiagnetizador 
Hausen y cpor iudicacibn de la comisi6n de 13s :iu- 
toriditdes m6dicass la polieia. iiiterviiio para impcdjr 
que siguieran ems relli esentacioiles. 

Ignal eosa sucedi6 9 aaos despii6s en Giiiebra con 
motivo de ]as i.epi.esc.utaciones dadns dli por Oiio- 
f roff. 

Coincide cste procoder coli la opiui6n de te6logos 
y n1ora1ist:is qne se encuentrnu de ncuerdo en qu? 
el hipiiotisiiio a6n  prodncitlo por meiiios que naiia 
teiigari de iiimor;iles, 110 es licito sin0 cuando se 
prnctica COII  filles ~inturales, (:ausa grave y debida 
p rudellcii\. 

1GI hipiiotismo. pn(ls, clebe per suprimido de 10s 
procenios de 10s tt.iitros p n i x  ser relegado unicamen- 
te 6 10s hbo~*atoiios de 10s Siibios. 

A6n nibs, siibido es que en :ilgunas de nuestras 
gritudes ciudaiiee, existen iudividuos que 1)reten- 
diendo adiviiiar el porvenir, el sitio en que se eii- 
cuentrx 1111 objeto perdido, etc., etc., abren su caea 
a1 p6bl ico cr6dulo. en twpA i i  dose diarianieilte b 
pt*,i(*ticiis de hipnotisii~o que In justicia tiene la. obli- 
gaei6n de perseguir, ya qiie Ins iuiiles qne estos hiy- 
notiz:idores ocasioiian e011 dol~lcineiite I I I ~ I ~ O W S  que 
10s uansados por 10s ndivilios vulpres  Estos solo 
esplotnii 1:i igiioi-niiuia tlt.1 clue se poiie e11 PIIS  ~ I ~ I I I O S ,  
iriientras que 10s otros i i o  PC conteiitaii (*on c’sfo sino 
que ademhs dwtiwyeii 1ii siilrld de slis tv5inplicw ci 
victimas. L 



No se dig1 que la f d t a  de lc.jislaci6n a1 respecto 
impide b la justicia toivinr medidas en su contra, 
porque creo que, en este cas0 z i  lo meuos, estarin 
perfectamente autorizada su intervenci6n: por 10s 
nrticulos 496 (u6mero 3%) y 395 del C6digo. 

Dice el prilnero de estos nrticulos. ~151 que con 
objeto de lucro iuterpretme suefios, hicierc pi.0116~- 
ticos 6 adivinaciouep 6 abusare de la cldulidiicl (le 
otra mauem seinejante2 etc. 

Y C I  seguudo que: cI,as penas del a r t i d 0  ante- 
rior son aplicables :11 que abusare- de su credulidnd 
6 flaqueza de espiritn. B 

Como hemos visto la. su jes t ih  110 es otra ~ O S H  
en la prbcticn, que el fen6ineuo por el c u d  u n  in- 
dividuo se adenda de la voluntnd de ntro. CTn indi- 
viduo falto de carbcter, cou teudeucia a1 histerismo. 
que no contara con fuerzns suficieiites para resistir 
la sujesti6u1 uo es otra eosa, Ami juicio, que el in. 
dividno de espiritu d6bil de que tratn el a r t  398.' 
y en cousecnencia me parece que s u  disposici6ii po- 
dria serle aplicable. 

Este es talvez uno de 10s pocoe casos en que un 
articulo de uuestros c6digos puecle adapttirse ,i esta 
materia. 

B1uera de estos articulos, en 10s casos de hipnotis- 
mo verificado contra la voluntad del acusado, Bste 
solo podri  alegar en su defeusa el art. 10 del C .  P' 
entraudo eutre alos que POP cnalquier causa iade- 
pendiente de SII voluutad, se hallan privados total- 
mente de raz61i ) .  

Es de todo pnuto uigente que el poder lejislativo 
se preocupe de llenar este vacio que existe eu nues- 
tras leyes, y que se hace seutir ii i& dia por dia. 
- L41gurios paises de Europa, como BBlgica y Ale- 
mnni;i, se hau preocupndo serinmente de 110 dejar 
esta materia eiitregada unicamente b 10s principios 
generales del derecho. 

Aei, la lei belga de 1892 en su articulo segundo, 



dispoue .Set*& castigado cou prisi6u de 15 dias b 
un arm y cou uua iiiulta de 23 A 1000 fimlcos, cual- 
quiera qrre hayit h+t/otiziido b una persona que no 
hay;\ alu:tuzado a6n  10s veiiitiun aiios cumplidos, 6 
cine no est6 sann dc espiritu, si no es doctor eu me- 
dicina 6 est& provisto de una antorizaci6n del Go- 
biertin. Ln nutorizaci6n no serb vhlida mas que por 
un a l i ~ .  KerA re\Toci\ble y podrb ser suspenc1ida.s 

El C6digo AlemAii (5 239) dice que puedc ser cas- 
tigado (fuera de otros casos el hipiiotizador sque se 
haya apoderatlo- de la qoluiitnd de otro.:, Parece 
que el C6digo AlemBii mas sever0 eti este punto que 
lit ley bclgs, castigit todo hipnotismo producjdo con- 
tra 1;i volniitad del sujeto, siri toirinr en cuenta la 
mayor 6 meiior edad de Bste. 

E n  l?i,anci:i. se ha hecho mnp poco con respecto 
A esta mateiiii. TJos casos que se s11scitiin soil resuel- 
tos de acnerdo con las leyes generales suplidas en 
parte por algunas sentencias que vienen iL coustituir 
j urisprud’en ci a. 

E11ti.e 6stns podemos c i t u  la del ‘i de Uiciembre 
de 1888 que refiridnclose A 10s arts. 361 y 365 que 
castigaii el fd so  testimonio, se expres6 en esta for- 
mi: <<El soboriio de 10s testigos es 1111 hecho puoi- 
ble siri  ,pnevis que existe por el hecho solo de que 
ha hnbido empleo de si! jPLt idt /  6 excitaciones culpa- 
bles dirigidas 6 I n s  personas llamadns 5 declarar ba- 
jo la f6  del juramenta, y de naturalezn de llevarlas 
b hacer declnraciones contrarias it l a  verdad B 

La irresponsabilidnd del que ha sido involunta- 
rinmente hipnotizndo, yueda nseguixda en el art. 64 
del C6diga Penal fninc6s que dice: < N o  existe cri- 
mea iii delito cuaiido el acusildo ha siclo obligado 
por uua fueioza b l t i  cnal 110 ha podido resistir. Yen  
cunuto b la responsnbi1id:tcl del hipnotiz:tdor creo 
que puede seguirse por el art. 403 del mismo c6di- 
go, que castign con pi.iFi611 de uuo  b ciiico aiios p 
~nults do 50 b 3000 fi-nncos * A  cuit1quiei.a que haya 
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obtenido por fuerza violeuta 6 :\tnetiiizii la firrna 6 
la entrega dc uti escrito y h ciinlquiern que e.r,ipZee 
wrwiobrtrs ,vio/r?rfns p w a  :r,rrsu(rtri?*. v 

La nulidad de las donaciones y testameritos otor- 
g d o s  por individuos h inipnlsos de una sujestibu 
hipn6iica se despreude del art.  90; del CGdigo Ci- 
vil fr;iiic6s que exije quo la persoiia qtlc cjecuta 
esos ac-tos use encuentw s t r n n ' n ~  espiri/fi>, requisito 
qne fiilt,iL, naturaltnente, c n  cnnlquier 1lil)iiutizador. 

POP estas atiotacioiies se puede formnr una lige- 
ra idea de lo que alguuas legislacioiies ban liecho, 
respecto a1 hipnot.ismo. queda por ver el inmenso 
campo para legislnr que se presenta b su vista y el 
enorme nfirnet-o de ventajas que obtener de 61. 

Por ejemplo: n n  cas0 que no es dificil qne se 
presente es el siguim te: 

Uii criminal sugicre'diirante el estado hiu6ptjico 
B uua persona cn:tlquieta que eii tal feoha deberii 
coineter un honiicidio, 6 bieu, que deberb presen. 
tarse a1 juez confeshudose culpable de tal crimen, 6 
t,odavia mas, que se preseutnrci coni0 testigo reco- 
nocieiido !a efectivjdad de un  liecho cleterminado 
que no ha visto j:amiis. 

Pues bieti, vuelto a1 estado normal, el individuo 
que no se acortlar6 a1)solntaniente de lo sucedido en 
el estado hipu6tioo, se hallarb firmemente conren- 
cido de la re:ilidact de la idea que le fu6 sugerida, y, 
seghu 10s c a s o ~ ,  se preseiitnrh h 10s tribunales con- 
.fesbudose culpable 6 actunndo como testigo. 

S610 existe una manera de hacer que dichn per- 
sona puetla decir la verdad, que ha sido reeniplaza- 
da en su cerebro por la idea sugclrida, y esa iinica 
marieri~, consiste en hipuotizay nnevamente a1 in- 
dividuo imponi6ndole la idea de liaoer cesar la su- 
gesti6ii que pesaha autes sohre 61. 



j'l'ieiie cI(:recho la ley .A oidcuar ese hipnotisiiio? 
Creo qiie uo d o  el derecho, sino la, obligaci6n de 
ordenilrlo, siempre que se obre coil la debida pru- 
deiiciti p:im evitar lils dificultades que pueden .pe-  
sentarse. 

Entre 6stas snltan ,a primera vista Ins siguieiites: 
1.8 El dabo clue  par:^ la salud elei snpuesto acu- 

s:dO 6 testigo resnlte de Innuevn aplic;ici6ii de hip- 
notismo; y 

2.8 El peligro de las simuliicioues. 
' L:i soluci6n de la primera debe quedar eiitreg;tcla 
6 la ciencia del medico y :i1 criterio del juez, para 
que e'ti caaa caso se pesen ycousiclereii el peligro qne 
corre la sdud  del acueado, la graved:icl del asuiito 
.debatid0 en el juicjo y la necesidacl 6 utilidad- que 
pued:in jitstificar esiL rnedida. 

Eii cuanto a1 peligro de 1:1 simnlaei6n del estndo 
hi pu6tic0, pueclen dmse algnuas replae, que Ilevan 
])or lu  getieral b dcsc.ubi.i~.Ia 5 7  que se despreildeii de 
la observaci611 (le ':ilguuos efectos part.icnlares del 
hipiio tisnio. 

Eutre cstas niauifestaciones merece especial iiicii- 
si611 la Pxcitahiiithti jiruciz ?1411"0))/11sclbJ~,~.. que cow 
siste on el heoho siguiente: A1 coiiiprimir con el 
dedo 6 coli iiim vcirilla In direccioii que sigue un 
iiervio motoi-, toclos 10s iii6sculns c1ependier:tes de 
81 se continen y qiicd;in coiitraidos micmti.;is durik 
la compreiisi6n. 

.Estii cnntracci6iJ es ra.pidisimn p se opeix coil 
10s diltos nn:it61iiicos y fisiol6gicos de modo que q t , e  
inovimien to se httce . imposible pi's nn siniul:icloi* 
no iustruitlo en medicitla, y de siitiin dificultnd, da- 
dn s u  rapidez, a611 i )ar ;~ ser ejecutxdo por uti it16di- 
co experto. 

8e puede sacar tainbikn partido para emtar el eu- 
eaiio,de la$flrxihili~ind ceha producida en Ins actieula- 
3. clones durante la, catalepsin la c u d  tiene por resnl- 
tado primitivo que 10s iiiirinbros del snjeto Coiiser- 
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veil la posici6n que se les quiei-a impriinir por muy 
inolesta que sea. Asi, uu brazo colocado horizoutnl- 
mente periiiaiiece eu 'esa sitiiaci6n, sin oscilaci6u 
alguun durante uii cuarto de hora. Colocaritlo it la 
extremidad de 10s declos uiia l)lnma, se observnr5 
que Bsta t ram en nn tambor giwtorio liueas 181.gits 
horizoutales hterruinpidas por otras pequefiae, 
rams y ' equidistantes que correspoiide respectiva- 
mente b las  pausas y movimientos respiratorios del 
catal6ptico. 

En 10s simnladores este traz:ido se convierte b 10s 
pocos instautes en una linea iu terrumpidn poi* h s  
rams siuuosidades no equidistniites, producida por 
el esfuerzo muscular que hate cl individno someti- 
do 5 esta prueba, para manteller la fzttigosa poei- 
ci6n. 

Para terminar ci tar6 el experiment0 de 1t i  estimu- 
laci6n por iuedio de la eiectrieidad de algfiu mfiscu- 
lo del snjeto en estaclo de cntalcpsia. Sabido es que 
durauteese eslado, si se  p:iIpn rudaineute un infiscu- 
lo determinado del pacieute, vr. gr. el biceps bta- 
quial, 6ste se contrac 1i:iciendo que el aiitebraz9 se 
doble en Bugulo recto sobre el hrazo, ~oiiservaiido 
b firme estn posici6u inientxas 110 se estiinule del 
mismo modo que para producirla, el mfisculo auta- 
gonista del que produjo la. couti~acci611, que en el 
presente cas0 seria el triceps broquial. 

Sin enibargo, si el esiimulo coiisiste en una co- 
rriente el6ctrica. l a  coiitracci61i ae prodncii6; p r o  
durarci solamente el tieinpo de In :qdic:icibn e l k -  
trica. 

Si el sirnulador no es muy itiistrndo en neuropa- 
talogia caerci en el lit20 que se le presetita con esta 
estmfiin excepci611, y persistirci con e1 n16sculo COH- 
trddo, despues de haber cesatlo 1:i corriente C O I I N J  
si se tratarn de cunlquier ptro c 4 r n i i l o .  
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l)t.~griic.iadameiite, estos fen6menos que cunndo 
c ~ i ~ t r 7 c  prest:Lll ~ l i  gl’a11 auxilio p:tl’it coli? probar In 
realidnd del letnrgo 6 su posible siniulaci6u, no son 
constautes ui carnctei.isticos. A v x e s  faltati por 
conipleto y otrns sueleu aparecer fUeriL del est:iclo 
hipndtico en alguuos Iiist6ricos. 

Por esta r a z h ,  y :\deuas, por el pclig.ro de que 
10s datos obtenidos por iiiedio del nnevo hipnotis- 
mo fueran el rcsultado de uua posible alucinacibn, 
uo es liuito atribuirles el ni6rito de uiia declnmci6n, 
siuo 6uiciimente servirse dc ellos conio guia pnrn 
descubri r la verdnd. 

Uua vez provocitdo el estado hipn6tico no se de- 
be olvidar, coiiio :uites lo he dieha, de sugerir iil 
hipnotizado yue desde ese momento qneda suspen- 
dida la prohibici6n de hablar 6 la ordvii de olvidar- 
lo todo, que le pudo ser impuest.a iiuteriorinente 
por ($1 que se vnli6 de 61, coni0 mer0 iustrii~neuto 
para cl crimen cnyo nutor se.buscn. 

Con todo lo clicho no he pretenclido i i i  siquiera 
iusinuar reinotamente la, idea de que OIL todo proce- 
so crimin:il se apele a1 hipnotismo como medio dc 
investigaci6u. 

Hay CHSOS, sin embargo, en que la buena couduc- 
ta anterior del acnsndo, la incohereucia de ella con 
su comportamiento actual, su estiido neuropittico, 
sus antecedentes hereclitnrios, su  afivi6u b liis p15c- 
tic:ns hipii6ticas 6 el hecho de haber tolllitdo parte 
eii ellas en otras oc:isioues :iunqne haya transcurri- 
do alg6u tieinpo de ello, pueden sei- uu  indicio que 
lleve a1 jliez it pedir su opini6u b 10s facultativos g 
it encontrnr una pista segurn para descubiir l i t  
verdwd. 

Lnpponi, citn el C ~ S O  de llnii criada que etl.Ch>tildo 
de son:unbulismo expoutineo, coloc6 las dhajas de 
su amo en un sitio que crein mits segnro que itquel 
en que siempre las guardabn. Olvidada de todo 
s l  volver n l  estaclo de vigilin, no sabe dar cnenta de 
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las tllhajns desnparecidas, y :ictls:td:t de robo, es ell- 

carceladn, 
Felizmente, el medico de las prisioiies sabe que 

la criada es soniimbula 9 provocando en ella UII  

ataque de hipnotismo, la mujer le dice que Ins alha- 
jas se hallau eii cnsa de PU aiiio en tal iiiueble ce- 
rrado, con tal llave. 

Se llamh a1 juez, se haceii las indag:iciones que 
expresci la criada y 1:t iiioceircia de estn quecla, asi, 
nianifiesta. 

Casos conio el presente demuestran bion b las cla- 
ras la ntilidad que en ciertas ocasiones se puede sa- 
car del hipnotismo. 

Y no se erean que son ineiiorcs 10s bci.ieficios que 
de 61 puede S R C B L  la medicina. p i a  la curiici6jll de 
ciertas enferrnedades y la exti rpaci6n de algunos 
vicios que reconoceu u11 oiaigeu morboso. 

En 10s Congresos de Hipnotisuio celebrados en 
1888, 1889 y 1900 se citnron rnsosde niiios cumdos 
mediaute la sugesti6u; de hiibitos de incontineucia, 
tleptomauia, crueldad, meut ira, indivilidad, tsrta- 
mudez, etc. 

Nadie duda de la utilitlad dci liipnotismo, debida- 
mente empleado, en la ciir;wi6n de riertas contrac- 
turas histkricns, parblisis de determi iiadn especie y 
otrns mniiifestncioues reheldes de la grilve neurosis. 

En suma, no pai'ece lejano el tieiiipo en que se 
cumpla lo que ya en 1860 :uiunci:\ba Dumnd de 
Gros con Ins siguientes palabras (El brnidismo (hip- 
notismo) nos da la base de 1111a ortopedia intelec- 
tual ;p inoral que ciei*tameutc sei4 inangurada 1111 
din eu las castis de ednca.ci6ii p 10s est;tbleciinien- 
tos penitencixrios > .  

. 
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En el curso de esta iieiiioria he tratatlo de pouer 
de imnifiesto que niuguno de 10s fen6meuos hipn6- 
ticos deja de tener SLI explicaci6n d e ~ ~ t r o  las leyes 
fisicas y si1 pwrdenfe  icplicncidn debe ser por consi- 
guiente iiiirada siu recelo. 

Me he esforzadoen seiialar de un modo m8s con- 
creto, rnucho de 10s puutos que requieren uuaespe- 
cia1 IegislaciGii. La maldad descubre diatriamente 
nuevos niedios de aprovecharse de estaciencia para 
sus perversos fines ~ p o r  qu6 no utilizarln para el 
bien? 

He  preteudido. por fiii, dar b conocer algunos de 
10s rnedios que se hnn sabido i i sx r  parit descubrir 
la simulaci6ii del vedadero hipnotismo, y las m61- 
tiples ventajas, que en ciertiis ocasioiies, In pedago- 
gin y la terapQutica hail sithido sacar de 61. 

5i he logixlo estos propbsitos, cousidero pagndas 
coil creces las horas robadas 8 mi tieiiipo por este 
peqneiio estndio, y s61~ine resta d d e  fin forinulan- 
do la espeiaiiza de que aIg6n diii nuestro poder le- 
gislatiro, siguiendo el ejeinplo de las uaciones eu- 
ropeas, se preociipe de 1111 problema que se hace 
cadn vez m8s importante. 


