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RESUMEN:

-

-
-

do de una conferencia dictada por Sigmund Freud 
en 1892, titulada “Über Hypnose und Suggestion” 

-
ta elementos muy valiosos para una mejor com-

hipnosis. En este texto se reconstruyen los prime-
ros pasos de Freud en el campo del hipnotismo, y 

los debates que dos escuelas francesas de medicina 
sostenían sobre aquellos problemas. El análisis de 

-
-

mida por Freud hacia las doctrinas de Charcot y 
-

creador del psicoanálisis en ese momento capital 
de su recorrido profesional. 

Palabras clave: -

ABSTRACT:

ON HYPNOSIS AND SUGGESTION. 

Spanish of the report that faithfully reproduces the 
content of a lecture delivered by Sigmund Freud 
in 1892, entitled “Über Hypnose und Suggestion” 

provides valuable elements for a better understand-
ing of the early beginnings of the freudian thought, 

-

positioned himself regarding the debates held by 

issues is described. The close study of the 1892 

Bernheim, and secondly, the demonstration of the 

have had for the creator of psychoanalysis during 
that capital moment of his professional career. 

: Freud - Suggestion - Hypnosis - History 
- Traduction
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Presentación

freudiano que hasta el presente no había sido vertido al español. Nos referimos al informe, redactado por 

Por otro lado, en las páginas que siguen intentaremos brindar un análisis de ese documento. Dicho aná-

-

muchas veces descrita como un elemento esencial de la historia del psicoanálisis, tanto en lo que res-

1

que se han ocupado de él. Por una parte, un problema que no es menor está dado por el modo en que el 

en la génesis de su teoría o de su técnica. En efecto, en diversos escritos aparecidos después de 1900, el 

2. Por otra parte, hay que considerar 

-

3. Por 
último, existen algunos materiales que, a pesar de contener valiosas informaciones sobre la familiaridad 
de Freud con la hipnosis, aún no han sido traducidos a otras lenguas, como por ejemplo al español.

-

las particularidades del contacto de Freud con la problemática de la hipnosis. Se trata, como ya dijimos, 
Internationale klinische Rundschau de 1892 acerca 
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miembros del Wiener medizinische Klub 4

Gesammelte Werke, de la 
-

que no sepamos el nombre del reseñador encargado de resumir la conferencia. El informe parece brindar, 

oportunidades, y es por ello que puede ser considerado un documento freudiano en sentido estricto. 

Contexto del documento. Freud y la hipnosis (1886-1892) 

ese tenor, pues siendo joven había presenciado algunas demostraciones públicas realizadas por el céle-
5. Pero los meses pasados en la capital francesa 

en Viena Freud se aboca de lleno a sus nuevas inquietudes. Poco a poco, la histeria y la hipnosis comien-

conferencias sobre hipnosis, cuyo contenido no se ha conservado. En octubre y noviembre de ese año, 

-

-
ciones de la época. No sucede lo mismo respecto de su trabajo con el hipnotismo, acerca del cual los 

de una pequeña reseña redactada por él para una revista de pediatría, publicada en marzo de ese año y 

referido a unos intentos que ese médico había realizado de abordar mediante hipnosis la sordera de 
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la hipnosis, que lo empujaba a interesarse por literatura que exploraba las virtudes curativas de esa he-

apuntar una segunda reseña, tampoco incluida en las obras en español, que Freud publica en febrero de 

producidos por los imanes en los seres humanos, postulaba la existencia de un “sentido magnético” que 

-
ner de estudiar sin prejuicios hechos aparentemente maravillosos: “De modo especial debe ponerse de 

imposible o como engañoso lo que sobrepasa el círculo de sus propias experiencias, y en cada oportuni-
dad separa la pregunta por la verdad de un hecho establecido, incluso de apariencia maravillosa, de la 

semanas se había “arrojado sobre la hipnosis” y que había “alcanzado toda clase de logros pequeños 

enunciado escueto pero transparente, le hace entender a su interlocutor que ese nuevo interés ha llegado 

comienza a producir algunos escritos sobre la problemática que nos ocupa, los cuales nos permiten una 

Una de las dimensiones centrales a tener en cuenta al momento de analizar el interés de Freud por la 
-

tivas pregonadas por las dos escuelas francesas: la escuela de París, liderada por su maestro Charcot, 

aquellos autores franceses. Tal y como veremos en lo que sigue, su temprana defensa de la escuela de 
-

la 
Salpêtrière
dos grandes problemas, íntimamente ligados entre sí: la naturaleza de la patología histérica y de la hip-

-

existente solamente en organismos enfermos, y que permitía poner al descubierto procesos automáticos 
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-

de introducir una idea ajena en la mente de otra persona -de modo tal que esta última la aceptase como 

representaciones e imaginaciones impuestas por un tercero. La crítica de Bernheim a las experiencias 

la Salpêtrière -
sales y positivos de una enfermedad, sino que eran simples derivaciones de sugestiones instiladas por 
médicos demasiado crédulos6. 
Nos tomaría demasiado tiempo ilustrar de qué manera, en los inicios de su recorrido profesional, Sig-

charcotiano de su 

respecto de los puntos centrales del debate muestra que él adhiere a las enseñanzas de Charcot. Freud 
evidencia que conoce bien los alcances y consecuencias de la postura crítica de Bernheim hacia las teo-

de la Salpêtrière
-

grand hypnotisme no averiguaríamos qué alteraciones de la 
sensibilidad dentro del sistema nervioso de los histéricos se relevan entre sí frente a diversos tipos de 

que los fundamentos últimos de la doctrina de Charcot siguen siendo ciertos a pesar de los embates de 
sus enemigos de Nancy. Freud no solamente recalca su creencia en la “objetividad de la sintomatolo-

-
. 

de Freud en la problemática de la hipnosis, generalmente pasado por alto. A todo médico de la época se 
le volvía necesario posicionarse en alguno de los dos bandos de la polémica. Pero Freud tenía asimismo 
otras intenciones a la hora de participar de esas controversias. Sus puntos de vista sobre la hipnosis y la 
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-
-

-
8. 

-

y sus experiencias. Es imposible ocultar que ese viaje tuvo en Freud un impacto inmediato y duradero. 
En efecto, en la segunda parte de la reseña Freud se inclina por primera vez en favor de la escuela de 

-

Al continuar la lectura de esa reseña, vemos que la nueva defensa de Bernheim se apoya no solamente 

de Nancy. Así, es evidente que a partir de ahora Freud, dando la espalda a Charcot, sostiene que el hip-

9

oportunidad el contenido de esas páginas de 1891. Recordemos que ellas suponen una abierta defensa 

la hipnosis, de las condiciones en que ella puede ser usada, y de sus aplicaciones más usuales y reco-
mendadas10. Sobre las distintas doctrinas existentes sobre la hipnosis Freud no dice, sin embargo, nada 

terapia destinado a médicos prácticos. 
-
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quicos inconscientes en general. 
En esa conferencia, al igual que en sus anteriores intervenciones en la materia, Freud tenía como desig-

están dedicados a ciertos puntos que ya habían sido considerados anteriormente, y a los cuales retornará 
en algunas obras ulteriores, como ser la importancia de atender a las condiciones en que el hipnotismo 
es verdaderamente efectivo o la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por los enemigos de esa 
herramienta curativa. Ahora bien, en el informe de 1892 aparecen fuertemente resaltados algunos ele-

decidido inclinarse completamente en favor de la escuela de Nancy. Así, según el informe, en esa confe-
rencia Freud se habría reconocido “sin reservas partidario” de esa corriente. Pues bien, el informe tiene 
el mérito de mostrar que ese acercamiento a Bernheim, por un lado, fue acompañado de críticas a su doc-

también al declarar que él, al igual que Charcot, veía “relaciones especiales entre histeria e hipnotismo”.
En segundo lugar, en esas exposiciones orales de 1892 aparecería con nitidez un elemento que más tarde, 
sobre todo en 1895, ganaría fuerte protagonismo en las páginas de Freud. Nos referimos a cierta discon-

una de las argumentaciones que más presencia tiene en las conferencias, referida a si la “sugestionabi-

escuela de Nancy, al negarse a quitar a la hipnosis una naturaleza irreductible. El problema mayor reside 

-

problemas personales en el ejercicio de la hipnosis -problemas que él mismo referirá años más tarde- lo 
hayan movido a necesitar siempre el terreno seguro de la hipnosis profunda para hacer valer sus inten-

Freud acerca de la conveniencia del hipnotismo. 

-
sibles. Ya no se trata de elegir entre París y Nancy. Ya no se trata de defender las obras de Charcot o de 

Investigaciones en Psicología, 2014, 19, 3, 129-148



138

-
mente distintos grados de sugestionabilidad. Ahora bien, dado el valor que Freud asigna a este autor en 
esa oportunidad, es posible colegir que había leído con detenimiento sus libros y artículos11. Dicho en 

del presente artículo, nos enfrenta a una evidencia que no aparece más que en esta fuente primaria. Esa 

las obras de ambos autores, con la meta de esclarecer qué efectos pudo tener sobre el médico de Viena la 

inquietante novedad en las discusiones sobre la hipnosis, consistente en postular el papel activo del 

exacto en que comienza a apropiarse del método catártico -de cuya existencia tenía empero noticia desde 
-

ese entonces por Freud cuando basaba su terapia en ordenar a sus pacientes hipnotizados el cese de los 

del dispositivo catártico no es pura pasividad, no está allí meramente para recibir mandatos sugestivos, 
sino que se le adjudica un papel muy activo en el hallazgo de los momentos genéticos de la sintomato-

En síntesis, esas son algunas de las preguntas de posibles investigaciones que, partiendo de las eviden-
cias aportadas por el documento de 1892, empiecen a desentrañar las relaciones entre dos autores que 
hasta el momento permanecían mutuamente distanciados en la bibliografía especializada. 

El informe de 1892

Nachtragsband Gesammelte Werke
12. 
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-
-

efectúa algunas comunicaciones de interés tanto sobre la personalidad del fundador de esta escuela, el 

entonces desatendida, y hacia la actividad de Liébeault. 
hipnosis como un estado psíquico particular, en el que la sugestionabili-

dad

-

-

sin practicar sobre ella ninguna crítica, aunque disponga de material para esta crítica. 
El mérito mayor de la escuela de Nancy consiste pues en que ella ha seguido el rastro a las manifesta-

todos nosotros nos revelamos como sugestionables bajo gran cantidad de condiciones, un hecho que 
-

ca de algunos ensayos de Bernheim sumamente llamativos, que prueban la magnitud de la credulidad 

Ahora bien, al médico interesa sobre todo saber bajo qué condiciones los seres humanos son sugestiona-

1. La sugestionabilidad aumentada se da espontáneamente como un estado anímico anormal dura-
dero -en raros casos.

2. 

3. Ella se encuentra en los estados de hipnosis profunda que se alcanzan a través de ciertos méto-
dos. 
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bajo otras condiciones. A saber, que es de tipo general, mientras que otro tipo de aumento de la cre-

solamente ante sugestiones que cuadran con el contenido de su creencia religiosa, pero no crédulo en 
general. Por ejemplo en Lourdes admitirá sin examen una cura milagrosa, pero ante un intento de ofre-

es posibilitada mediante el debilitamiento uniforme de todas las representaciones existentes, por el 

representaciones.

-

procede de que evitamos asociar entre sí estados muy distintos de la conciencia, de modo que ligamos 
inmediatamente, por ejemplo, los cursos de pensamiento de la mañana con los de la última hora del día 

y los sueños que comenzaron en una -de los que en el día no hemos sabido nada- son proseguidos luego 
-
-

cuerdo de los anteriores. Bajo otras condiciones nosotros también seríamos ocasionalmente amnésicos, 
incluso en el plano de los afectos, tal y como puede observarse en los coléricos, que luego niegan haber 
empleado expresiones desagradables. 

-
trinas de la escuela de Nancy, no tiene signos corporales permanentes, sino solamente el carácter de la 

tipos y grados de sugestionabilidad. 

hemos de reproducir en detalle-, dijo el doctor Freud aproximadamente lo que sigue:
-

-

13

Kneipp y otros similares. Pero los éxitos de esta terapia profana son indudables, y no han de ser menos-
preciados. Si uno se pregunta en qué consistirían los mismos, puede muy bien decirse que no se ha dado, 
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que nadie, cuyos nervios isquiáticos estuvieran convertidos en una madeja de tejido conectivo graso, ha 
sido llevado a caminar por un curandero, o a ver, cuando no tuviera en la retina una capa de conos y bas-
tones. Se trata allí siempre de casos que nosotros también interpretaríamos en principio como curables, y 

-

terapia racional. Vale la pena buscar con detenimiento a qué factor la medicina profana debe sus éxitos, 

estas curaciones se efectúan bajo tres condiciones diferentes, en todas las cuales el factor psíquico de la 

A la vista de estas experiencias, parece un deseo legítimo del médico apoderarse de este factor sugestivo 

-

amnesia -en el así llamado sonambulismo-, se funda sin embargo no solamente en las ya mencionadas 
experiencias atinentes a los éxitos de la terapia sugestiva profana, sino también en una serie de hechos 

en la universidad la mayoría de las veces de modo unilateral, de manera tal que los procesos psíquicos se 

-
jados en un segundo plano por la medicina académica, muestra que también lo contrario es cierto, que 

corporales14. Dan testimonio de ello sobre todo aquellas alteraciones corporales que desempeñan el más 
-

ha reconocido, como lo característico del status nervosus
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mostrar que actualmente uno a menudo está forzado a admitir un efecto de lo psíquico sobre lo físico allí 

en una paciente de Liébeault- e informa que también, por la misma vía, fueron producidos, por hombres 

no se dé a conocer inevitablemente a través de esos síntomas.

la terapia. Se dice que el médico por cierto ha de sugestionar, pero hace esto de todos modos y desde 

terapia. Respecto de nuestra electroterapia, actualmente se ha ido volviendo algo cuestionable si ella no 

conciente no es sin embargo practicada en general por los médicos, que ellos no añaden generalmente 
nada al hecho de que los enfermos se sugestionan. Esto ocurre en ocasiones, especialmente con perso-

especial.  

-

hipnosis. Cabe entonces también aguardar que la hipnosis perderá su efecto particular sobre los enfer-
mos cuando ellos hubieren advertido que este estado no podría ejercer ningún efecto que sea indepen-
diente de sus creencias. En el otro caso, si la hipnosis es un estado peculiar físicamente determinable, es 

de parte de los médicos. 

-
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-

indicaciones y 3. cuáles los riesgos y las objeciones contra el uso de la hipnosis. 
Ambulatorium 

de Liébeault, son completamente extraordinarios, tal y como el orador prueba mediante ejemplos. Tam-
bién es inesperadamente grande el número de personas en quienes Bernheim induce el sonambulismo. 
Bernheim hipnotiza por ejemplo a diez de veinte enfermos de una sala mientras la recorre, y por cierto 
no solamente a antiguos pacientes, sino también a aquellos que recién habían sido admitidos hacía uno o 
dos días. Si uno intenta hacer algo similar en su consultorio privado, deberá contentarse con un número 
mucho más modesto de hipnosis. El mismo Bernheim, quien es un investigador que ama plenamente 
la verdad, relata que en su consultorio de la ciudad no obtiene los mismos logros que en sus pacientes 
de hospital. Aparentemente varios elementos se reúnen para explicar los logros en la clínica: la inusual 

psíquico que allí es común. En una palabra, aquello que uno observa en Bernheim sencillamente no 

Lourdes, con el pastor Kneipp o en los casos puntuales de algunos médicos célebres. En una consulta 
privada, donde enfermos instruidos y prevenidos, que abonan al médico honorarios, llegan al tratamien-
to por propia cuenta, todos esos factores sugestivos no tienen lugar. El éxito depende pues, si bien no 

también impedido de aceptar esta regla por experiencias puntuales en las que, a pesar de una hipnosis 
defectuosa, se logra un éxito absoluto. 
Uno se conforma entonces con intentar la terapia sugestiva también en casos de hipnosis imperfectos 

-
-
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proseguir con este tratamiento se debilita por ambas partes, y la terapia sugestiva debe pronto prescindir 

cuando ésta es practicada bajo tales condiciones sin un medio que actúa de forma sugestionante y bajo 

serenidad. Los hombres anhelan en general con demasía algo por lo cual entusiasmarse, i. e. algo ante lo 
cual puedan comportarse como sugestionados y y ante lo cual puedan dotar de un límite a su raciona-

-

ciencia es igualmente indigno comportarse como un “entusiasmado partidario” de la terapia sugestiva 
que como un enconado adversario de ella. 
Las cosas serían distintas, opina el expositor, si mediante cualquier conducta se lograse producir el es-

El expositor enfatiza reiteradamente que el problema más importante en la doctrina del hipnotismo 
consiste en decidir si el estado de hipnosis es un estado caracterizado por particulares signos somáticos 

-

15.

aquí algo distinto que en las demás indicaciones terapéuticas. Normalmente las indicaciones estarían 

medida sobresaliente el factor de la individualidad del enfermo. Por ese motivo es difícil expresar algo 
de carácter general. En un enfermo se logra suprimir los síntomas de enfermedad que solo parecen jus-

-
mente psíquico opone resistencia. Como ejemplo de lo primero, cita el caso de un hombre de la clínica 

durante cuatro o cinco días. Después de este lapso el efecto disminuía y debía ser renovado mediante 
-
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articular aguda a mover por varias horas el miembro enfermo, de lo contrario mantenido quieto, como si 

Determinados grupos de enfermos, como los neurasténicos, sobre todo personas con trastornos depresi-
vos de la conciencia, serían mayormente no aptos para la hipnosis. Esto es tanto más lamentable cuanto 
que en estos enfermos se encuentra la mayoría de las condiciones que por su naturaleza se prestarían al 

particulares de curaciones de neurastenia psíquica severa. El comportamiento de los histéricos ante la 

también a la doctrina de Charcot en que reconoce relaciones especiales entre histeria e hipnotismo. El 

de este tratamiento.

procedimiento conlleva un daño psíquico del paciente proviene de aquellos médicos que no han prac-
ticado este tratamiento, en tanto que aquellos que hipnotizan regularmente no tienen nada para decir 

-
ble para el tratamiento local de las enfermedades femeninas, toda vez que se la ha aplicado en demasía 
y bajo determinadas condiciones personales a personas inadecuadas. Algo similar se observa también en 

nos hallamos en general muy satisfechos con los métodos sintomáticos y el enfermo no demanda ningu-

no quiere hablar más extensamente sobre ello aquí. 
Otro reproche reza que la terapia sugestiva alcanza solamente logros transitorios, y que ella, más tarde 
o más temprano, suele presentar una recaída. Eso sería incorrecto si con ello se quiere indicar que en 
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puede originarse del siguiente modo. En un tratamiento de otro tipo, por ejemplo el eléctrico, uno está 
-

-

frecuentes que en otra. Allí donde ellas ocurren, resultan de la naturaleza del caso tratado. Eso depende 

-

experiencia médica.

no podrían sustraerse de las numerosas e importantes enseñanzas que emanan del estudio de la suges-
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NOTAS

1 -

2

-

3 Esa carencia de fuentes quizá algún día sea subsanada mediante 

cuales aún no pueden ser consultadas. Nos referimos no sola-
mente a una parte de la correspondencia con su esposa -cuya edi-

4 Recordemos que poco después, el 11 de enero de 1893, Freud 

-

5

la ciencia médica alemana comenzaron a interesarse en la hip-
nosis luego de haber asistido a las sesiones públicas realizadas 

6 Existen excelentes trabajos acerca de los debates entre Nancy y 

 
 Esas mismas ideas están contenidas en la carta que le envía a 

Fliess el 29 de agosto de ese año, en la cual le informa a su ami-
go: “No comparto las opiniones de Bernheim, que me parecen 

8 Freud muestra tener conocimiento de ese estado de cosas no 
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en una carta a Fliess ya citada, en la cual escribe: “La teoría 
sugestiva, o sea ‘iatrosugestiva’ de Bernheim tiene un hechizo 
de common place para los médicos alemanes que no necesitan 

Freud se interesaba en la hipnosis no solamente por el valor 
clínico de esa terapia, sino en base a una estrategia consciente. 
Freud especulaba que el hipnotismo se convertiría en el futuro 

-
tido, si uno quería tener cierta incidencia en esos campos, era 

-

sin duda profundamente en la práctica de los especialistas en 

9 Dejamos de lado en nuestro recorrido el texto “Tratamiento psí-
-

en español, al igual que en la Standard Edition

ha brindado sobradas evidencias de que en realidad ese artículo 

10

terapéutico” de la hipnosis reside en las sugestiones que se le 

párrafo agrega que solamente en los casos en que los pacientes 
entran en sonambulismo completo es aconsejable dejarlos ha-

por su colega y maestro Breuer, dice: “se alcanza el más vasto 

-
dar que ya en su temprano escrito de 1888 Freud describía, con 
un poco más de detalle, los ventajosos resultados dados por 

indudablemente conocía los pormenores de la catarsis desde 

estamos considerando aquí -más aún, es probable que tampoco 
se haya servido de ella antes de atender los casos que luego 
formarán parte de Estudios sobre la histeria. 

11

Estudios sobre la 
histeria

su Traumdeutung. 

12 -

pudiera ser objeto de disputa, o presentara unas connotaciones 
que el lector de la lengua alemana pudiera considerar valiosas, 

-
-

ran tal cual en el original.

13 El redactor del informe utiliza el término terapia en singular, 
pero entendemos que aquí se alude al campo terapéutico en 
general. En castellano el vocablo terapéutica tiene el mérito de 
denotar ese campo general, a diferencia de “terapia”, que sirve 

14

the Body 

15 Tal y como señalan acertadamente los editores de la Gesam-
melte Werke -

Investigaciones en Psicología, 2014, 19, 3, 129-148


