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Montiel, Luis y Gonzalez De Pablo, Ángel (coords.)

EN NINGÚN LUGAR, EN PARTE ALGUNA.
Estudios sobre la historia del magnetismo animal y del hipnotismo.
Frenia S. C. Madrid, 2003 (324 páginas)

Lo primero que llama la atención del lector es el título de esta interesante obra
-EN NINGÚN LUGAR, EN PARTE ALGUNA-. Sus autores ponen de manifiesto así la
marginalidad y el olvido a los que han sido sometidos el magnetismo animal y el
hipnotismo; al mismo tiempo, reivindican el reconocimiento de otra concepción de
la medicina que debería ocupar un lugar importante en la historia de la psicología y
de la  psiquiatría.

El magnetismo animal, descubierto por el médico vienés Franz Antón Mesmer
(1734-1815), es un método curativo que intenta extraer del individuo aspectos es-
condidos de su sufrimiento, difícilmente captables por las terapias tradicionales. La
relevancia del magnetismo animal y del hipnotismo reside fundamentalmente en el
descubrimiento del «inconsciente» y de la «palabra» como elementos decisivos en la
psicoterapia, que se convierte en un proceso de curación en el que la relación entre
paciente y médico resulta vital; el enfermo es considerado como un ser único, no
intercambiable.

En 1779, Mesmer introdujo en Francia el magnetismo animal a través de su obra
Mémoire sur la decouvérte du magnétisme animal en la que resumía los principios
teóricos y las aplicaciones terapéuticas de su método. Defendió la existencia de un
fluido magnético universal que podía ser movilizado hacia el cuerpo de los seres
humanos; su éxito fue indiscutible pero no consiguió la aprobación de las institucio-
nes oficiales y su sistema fue desacreditándose paulatinamente.

El marqués de Puysegur (1751-1825) desarrolló el magnetismo de Mesmer descu-
briendo el sonambulismo artificial o sueño magnético; se trata de una forma de
hipnosis bastante completa que se extendió por toda Europa a finales del  siglo
XVIII, sobre todo por Francia y Alemania.

El conocido neurólogo francés Charcot (1825-1893) se centró en la investigación
de los fenómenos de la sugestión y de la hipnosis en los que veía un elemento físico,
un determinismo somático; él mismo inició a Freud en el conocimiento de estas
materias. El magnetismo animal y el hipnotismo precedieron y prepararon el psicoa-
nálisis de Freud, que tradujo y prologó conocidas obras de Charcot y Berheim; asimis-
mo, recomendó y utilizó la sugestión hipnótica desde el año 1887. Sin embargo, más
adelante, él mismo llegaría a distanciarse de las influencias anteriores.

En este recorrido por la historia del magnetismo animal y del hipnotismo, hay
también claros testimonios del gran triunfo que consiguieron  estas psicoterapias en
el Romanticismo, movimiento  con el que compartían el sentido de la libertad y la
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concepción del ser humano como algo singular; del mismo modo, es evidente su
influencia en la medicina española del siglo XIX en la que despertó gran interés,
siendo exponentes del mismo Ramón y Cajal y Juan Giné. Sin embargo, hay un  noto-
rio declive del hipnotismo médico y psicológico en nuestro país en la primera mitad
del siglo XX, cuyas causas están minuciosamente analizadas en el capítulo de González
de Pablo «El hipnotismo en la España del primer tercio del siglo XX».

Por otra parte, queremos resaltar que el libro que nos ocupa resulta muy atractivo
por los testimonios tan sugerentes y peculiares que presenta y que responden a la
originalidad misma del magnetismo animal. Nos referimos tanto al relato de la tera-
pia magnética del doctor Klein, acaecida en el Romanticismo alemán, como a la
variada crónica de sucesos  de magnetizadores. Entre ellos, cabe destacar el proceso
judicial de Mme. Frigard, recogido en «Le Figaro» del 14 de agosto de 1867. Asimis-
mo, también despierta nuestra curiosidad el copioso y detallado número de ejemplos
en los que se relaciona el magnetismo animal y el hipnotismo con la literatura y el
cine, como los relatos publicados por Edgar Allan Poe en 1884 con el título «Revela-
ción mesmérica» o la película de Woody Allen «La maldición del escorpión de Jade»
en donde se trata el tema de la hipnosis.

Es importante subrayar que los autores de esta obra no sólo han querido rescatar
al magnetismo animal y al hipnotismo de su inmerecido lugar, sino que nos recuerdan
que desde 1958 existe un resurgimiento de la hipnosis en España gracias a la inicia-
tiva  de la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona; su labor
propició que en 1960 el médico colombiano Alfonso Caycedo, miembro de la cátedra
de psiquiatría de la Universidad Complutense, fundara la sociedad española de hip-
nosis clínica y experimental, iniciando una nueva y esperanzadora etapa.

Finalmente, reflexionemos, haciéndonos la misma pregunta que se hace Jean
Pierre Peter en el capítulo titulado «Lo que los magnetizadores nos han enseñado»:
¿Qué es, pues, en verdad, esta experiencia singular, qué este otro dispositivo de sí
mismo que reajusta la conciencia y la identidad sobre un plano diferente de la norma
admitida, que modifica el funcionamiento del cuerpo y lleva consigo una relación con
el otro completamente nueva, más directa, que actúa más en reciprocidad, pasando
por otros planos? Y todo esto, ¿qué lo provoca? ¿El azar (enfermedad, accidente), la
afectividad (deseo, fascinación), la voluntad  (sugestión, autosugestión), la discipli-
na (ejercicios, ritos), la fe (mística)? ¿Cuál es, para terminar, la relación de todo esto
con lo religioso?».

Ana Salinas Moya
Córdoba
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