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Se revisa la situación de la neuropsiquiatrla y la neuropsicologla en la 
Espal'la de finales del siglo XIX. Simarro fue uno de los fundadores de estas 
disciplinas en Espal"la. Dos informes sobre la salud mental en los dos 
casos revisados reflejan los inicios de la práctica del diagnóstico médico 
y psicológico de los trastornos mentales y de conducta con fines jurldicos. 
El primero es el caso Galeote, en el que este presbltero que asesinó al 
obispo de Madrid-Alcalá y fue condenado a muerte se libró de ella en la 
revisión del caso por los informes médicos de Simarro. Vera y Escuder. 
que diagnosticaron paranoia al acusado. Otro asunto famoso en el que 
intervinieron Simarro y sus otros dos colegas es de O. Martln Laríos. El 
informe médico-legal de Simarro se opuso con éxito al diagnóstico de 
Charcot. que apoyarla la incapacidad mental del paciente. También se 
revisan las ideas de Cajal y Simarro sobre la hipnosis desde una perspec
tiva práctica y te6rica. 
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Simarro and Charcol'. practica o, naurop.ychlatry and 
neuropsychology in Spaln: legal 'e porta and Ideas on hypnosla 

ABSTRAeT 

This paper reviews tIle state of art of neuropsychiaby aod neuropsychology 
in Ihe lum of the nineleenlh cenlury in Spain. Simarro was one of Ihe 
founders of !hese new disciplines in Spain. Information is given on the 
practice 01 Ihe diagnosis 01 menlal and behavicural disorders related lo 
medica!, psychological and legal ¡ssues. The Galeote's affair is remembered 
as Ihe first famous mental diagnosis Iha! in Spain saved a presbyter that 
had been shoot to dealh to whom was the bishOp 01 Madrid-Aleal • . The 
presbyter was condemned bul the Simarro's dIagnosis of paranoia (wri tten 
together with Escuder and Vera) saved Galeote of dealh penalty. In other 
tamous aHair Charcot and Simarro (again wilh Vera and Escuder) were 
¡nvolved in the dlagnostic given 10 the Court about Ihe menta! heaJth of D. 
Martin Larios. Simarro's legal report opposed sUCGessfulty the Charco!'s 
diagnostic ot mental incapaci ty. The Simarro's and Cajal ideas on hypnosis 
from a practical and theoretical poin! of view are also reviewed. 

Key words: Simarro, Vera, Escuder, Charcot, Cajal, hypnosis, origins 
ot neuropsychiatry, origins of neuropsychology, legal reports. 

lOS AÑOS DE FORMACiÓN CLlNICA DE SIMARRO 

Luis Simarro se interesó por la psiquiatrra y la neurologla desde los 
Inicios de !>U ejercicio profesional de la medicina que comienza tras obtener 
su licenciatura en Madrid el al"lo 1874. Su interés por la relación entre la 
enfermedad y el ambiente recoge el espl ritu de una época en el que las 
reformas y los cambios sociales y cientlficos van a producirse con rapidez. 
Inicialmente le encontramos interesado por la higiene dando clases de 
Higiene pública y privada en el museo antropológico. De este inlerés surge 
el que sera el tema de su tesIS doctoral titulada 'Ensayo de una exposición 
sistematice de las relapenes materiales entre el organismo y el medio 
como fundamento de una /eon8 general de higieneO(Slmarro 1875). 

Este breve manuscrito de 30 paginas. defendido en la Universidad 
Central en julio de 1875, y en el que no constan ni el tribunal ni la 
calificación obtenida, le otorga un valioso titulo de doctor en Medicina y 
Cirugra a la edad de 24 aMs. Ya con su titulo de doctor comienza a trabajar 



Simantl, ChafTXII y los orlgeOfJS de /a prttcrica , " 
in;cialmenle en el Hospital de la Princesa y poco después, en 16n, es 
nombrado Director del Manicomio de Santa Isabel de l eganés En 16eO 
al no pode/ aphca/ las ideas renovadoras que aportan una nueva vISión en 
el tratamiento de la enfermedad mental renunCia a su puesto de director 
del Manicomio, Marcha a Parl s para continuar su formación en el estudio 
de los procesos mentales y el tra tamiento de la enfermedad mental con 
los mejOfeS especiahstas del momento, Durante cinco anos continuara su 
formación en Parls con Ranvier, DlIVal, Magnan y Charcot (véase v gr 
Campos 1983; Campos y lIavona 1987, Carpintero 1981) 

La p~ctica cHnica 

Hasta el momento de obtener su catedra tenemos pocos datos del 
trabajo que Simarro realizaba en su consulta, A parllr de 1909 se conservan 
unos dIetarios que nos hablan de sus dlagrlÓsbcos y tratamientos {Bandrés, 
llavona y Campos 1989} SI conocemos, Sin embargo, que tras su regreso 
de Parls y su vuelta a la cllntea privada su consulta constituye un punto 
de referencia de la sociedad espanola, Simarro durante estos anos desa
rrollara el diagnOstico y tratamiento de las enfermedades mentales de 
acuerdO con los nuevos Cfitenos que se estan desarrollando en esa época 
Baste para corroborar esta afirmaCión repasar dos hechos signifICativos en 
su carrera por la Itascendencia social que tuvieron. El pnmero es el referido 
al caso del presbllero Cayetano Galeote. Este sacerdote el Domingo de 
Ramos, 16 de abril de 1686, asesmó a Monsel"tor Mal1lnez IzqUierdo. que 
era el primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcala. El letrado Vitlar Rivas 
se encargó de la defensa y al apreciar perturbaciones en el comportamiento 
del acusado buscó la colaboraCIón de los -alienistas de mas fama para 
ese/afflcerla verdarf'. 

Simarro lue uno de los encargados de realizar el informe pencléIl. 
Compartla el tn forme con José Maria Escuder, Que en 1881 habla leIdo su 
tesis de Doctor sobre el tema Locos impulsivos. El otso autor era Jaime 
Vera, discipul0 del doctor Esquerdo, y alienista de prestigio. Vera es 
considerado como otro de los lundadores de la Psiquiatrla en Espana y 
es también conocido por ser el pllnclpal Ideologo del recién aparecido 
soc¡alismo espanol. Escuder, Vera y Simarro realizaron estudiOS 
antropológicos y e/lnicas para llegar a un diagn6stico que!ue conduyente. 
se trataba de un caso de paranoia primaria persecutoria Esta conclusión 
suponla que el procesado era irresponsable de sus actos, pero no fue tenida 
en cuenta. Sólo uno de los tres lorenses que examinaron al acusado, el 
Sr. Bustamenle, la aceptó. Los otros dos forenses, Sres. Isasa y lozano 
Caparrós opinaron que no existla tal perturbación y el presbltero lue 
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Hfl!el'lCiado .. muerte "11 de octubre de ese mi5mo .1'10. A partirae ese 
momencc CayelallO Galeote mosllO signos tan claros d, su trastorno 
mental que el Tribunal Supremo al revisar el caso anulO la senteflCi. y el 
sacerdote fue recluido en un ~n.torio Msta su moene. ocurrida veinte 
3110s mas tarde. Cur,nle todo nle tiempo pudo IPfeOarM lo ~o de 
un dla\t110stico, que habla sido realizado en un momenlO en el que los 
signos de locura efan I0Io incipientes 'f por lo tanto discutibles. Como 
s,tlal¡, Salcedo Ginestal (1926) •... sin esa poten/e y luminosa RomI8t:ión 
de dIChOS penros, cJ. cumplirse el pritner fallo, el infeliz Galeote hubillra 
sido una vfclirmt mots rJfIIerror judlClBf(p 23). 

Ch,rcol en Madf'ld y Malag. 

Otro ca$O famoso en que intervlníerOll Escuder, VelOl '1SimarTO, es el 
,e'erido a O Martln Larios'f Larios. D. Martln, viudo, se casó en aecrelo 
con Ol'la. MarIa del PJa,de león de Larios. Acausa de ula boda su famij;¡¡ 
In ició l.In proceso para declararle Incapacitado acusandole para ello de 
diversos componamientos extravagantes. Salcedo Ginestal pasa sobre el 
caso de puntillils y sin dar OltO detalle que el éxito del dictamen de Simarro; 
éxito Que debe ampliarse tamblen -aunque no lo menciona~ ; I US dos 
colegas Vera y Escuder. Sin duda la lana de detalles M debid; a 1;1 
conmoción que el caso. todavla próximo en el tiempo. tUI/O que producir 
en la lOciedad de la época. No puede obviarse la relevancia $CIcial de los 
implicados y lo presumiblemente ~oroso que habrla sido para lodoI ellos 
lener que involucrarse en lln proceso de eSlas caraclerllbcas. 

Litigaron suegra y n\le11l para poder administrar los bienes de D. Martln. 
previa declaración de la II'1capacidad mental del hijo solicitad, por ~ madre. 
En el complicado proceso Jurldico int8rvll'1ieron 8n~ otros D. Gumersindo 
de Alearale sirviendo a In tereses opuestos e 101 de Simarro. Sin entrar 
en los detallel jurtdlCOs que no son relel/antes aqlll . el proceso resulta 
Interesante por la abundancia de informes m6cf1COS y JoI argumental que 
se ylitizan. Entre los diferentes pn)!eslonales que intervinieron eslári los 
prQfesores Charcol y Hardy que estul/ieron en Madrid y 81'1 Matage para 
!luminar a O Martln. 

Se le atribulan a l mencionaóO O Mantn extrawgentes e~ de 
conducta y trastomos motores que le des.triben y ve~n en 101 infofrnes 
médiCOS. Como a!ilTOan los j1.Iri$tas ",lB MedK;Jnll correspottdll fHI primer 
tfrmino especificv lBs C.IIS8S y Jo5 CllI1ICI_, de 1, enferm&dad que Reva 
el deSOlden. la .,feI~ y, la VQ\Intad. Pero a "*'Udo ... elhln fHI 

desacuerdo los fi.si6fogol"( lsasa el ,1. t888, p.·U). 
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Los informes psiquiatricos de Charco! y $imarro 

La importancia del caso se deduce de las cifras económicas que se 
manejan (p. ej. 6.500.000 Ptas. de la época de fianza- que son 40 .000 
Euros). Se sabe también que por el informe Simarro y sus colegas reci
bieron 75.000 Ptas. Este dato de lo pagado por el informe se utiliza como 
argumento de la parte contraria para tratar de demostrar la falta de juicio 
y capacidad de razonamiento. Se alega que la cantidad abonada por D. 
Martln es desorbitada porque en la primera resolución la pensión mensual 
que le habla fi jado el juez era sólo ... Ide 30.000 Ptas. mensuales! El informe 
para declarar la enajenación mental lo ~ncarga la madre a los Sres. 
Sedano, losada y Buisen, que se apoyan además en el prestigio de 
Charcot y Hardy. Estos afamados doctOfes viajan expresamente desde 
Francia hasta Madrid para examinar al enfermo. al que ya conoclan por 
haber1e tratado una gastralgia en Parls. Entonces para tratar de sanarle 
le enviaron a tomar las aguas de Plombiéres. Parece que esto no resultó 
eficaz y le prescribieron las aguas de Sclagemback, que le repugnaron, 
por lo que volvió al primer balneario. Por su parte los médicos madrilenos 
le hablan recomendado el ejercicio. las duchas escocesas. k>s bromuros 
y huir de contrariar al enfermo. Cuando desaparecieron estos dolores 
gastrálgicos subitamente desarrollO una perversión de carácter y se debilitó 
la memoria, apareciendo ademas -segun dicen- ideas de vanidad y actos 
pueriles 

Hardy y Charcol (1888) informan que "resalta del modo mas evidente ... 
[queJ. .. el Sr. D. Mar11n Larios está atacado de desórdenes de la inteligencia 
y del aparato locomotor (p.9) .y se describe la enajenación mental del 
paciente que por los slntomas se corresponderia con la llamada parálisis 
general progresiva que consideran como la primera manifestaCión de una 
herencia neuropática. Este efecto hereditario es minimizado en el informe 
de Simarro cuando se afirma que "la herencia patológica se revela .. . no 
por alteraciones organicas ni perturbaciones totales y profundas del sis
tema nervioso que turben las funciones intelectuales y morales. sino mas 
bien por desarreglos ddusos, nervioso-motores, y principalmente por una 
afección (en foco) de lOs centros nerviosos que dala de la infancia"(Escuder, 
Vera y Simarro). No tenemos datos para valorar el diagnóstico de paralisis 
general progreSiva . Se sabe Que este término se utilizaba para describir 
el cuadro de trastornos mentales causado por una lesiOn cerebral de origen 
sifiJltico que acababa prOduciendo severos défICits mentales y slntomas 
neurolOgicos. Sin embargo, en el informe no hay referencias directas a la 
slfil is como posible origen del trastorno. 

Charcot y Hardy expresan su malestar porque Simarro y sus colegas 
hayan puesto en duda todo lo que figura en su informe y les devuelven la 
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censura de que los médicos primeramente consultados, es decir Charco! 
y Hardy "hablan observado mal los hechos' , En general el tono del infonne 
es técnico y nos sirve para conocer como era la practica cllnica de Slmarro, 
pero en algunos momentos rozan la descalificación académica. Crit ican 
el proceder de fij arse 'fin el 8lfam8n de lOs orines, de la cokJrsc~n de la 
piel y de muchos otros fenómenos det6rminétdos con un cukiado mlnuc;oso 
por los Snts. E scuder, Vera y Sunano: no queremos decit" que este examen 
era inútil; pero en el C8S0 de qve se trate, siendo negativo. no oft&ce ningún 
interés (p17j". Reprochan que en la eKtensa memoria de Simano y sus 
oolegas la discusión médico-pslcol6glca ocupe más lugar que la observa
ción propiamente d icha (p.13). No admiten tampoco la extensa d iscusión 
acerca del aSiento de las lesiones degenerativas, que consideran sOlO 
como una hipOtesi$ sin pruebas. Simano, Ver2 y Escuder hablan supuesto 
que la lesI6n que producla la parálisis lacial de D. Martln tendrfa proba
blemente asiento en la protuberancia y no afectaba a la capa cortical de 
los hemisferiOS por lo que no se trataba más Que de una ligera insuficiencia 
funcional, con exacerbaciones y remisiones pero sin evolución degenerativa. 
En sus palabras la lesión no seria más que "una cicatriz perlectamente 
10hJtlwa por los centros nerviosos, sin promover desarreglos 8 dislancia, 
r carecll!lndo abSOlutamente de todo carácter progresivamente invasor, 

En el inlOf"me de Charcot y Hardy se trasluce una velada ircmla cuando 
¡nsln uan que ellos tambien son capaces de utilizar términos como los 
de manla franca, estado vertig inoso impulsivo o Iypemanla (sic) -termino 
éste con que Esquirol describla la melancolla-, "para hablar (asl] como 
nues/(os contradictores (p. 25). Se atreven a entrar peligrosamente en 
el terreno de la valoraciOn personal seflalando que no Quieren ser severos 
respecto a la escritura utilizada por Simarro y sus compal'leros para 
redactar el informe "que ha sido siempre mala", Pero más allá de todas 
estas criticas, a Iravés de ellas se puede conocer cual ha sido la defensa 
que Simarro utiliza para estudiar la salud mental de su paciente: Simarro 
argumentará que no cabe hablar de locura que le Incapacite y haga 
preciso e l nombramiento Judicial de un curador ya que los excesos que 
se presentan ante el juez no son sino de extravagancias y desarreglos 
pasajeros. los propios Charcot y Hardy reconocen en su informe que ésta 
es la argumentaci6n util izada por la defensa. Senaran que 'flsgarse a 
admitir que el Sr. D. Martln Larios hubiese estado enfermo alguna vez 
no hubiera sido posible; no quedaba mds que un m&clio, y los S18S. 

Escuder, Veta, y Simarro /e han empleado: ef8 f8ducir el valor de los 
slntomas y presentar como accidentes pasajeros, que en fa actualidad 
han desaparecido, un conjunto de fenómenos morbosos, que an nuastra 
opini()n no han podido desvanecerse tan ~to (p.1S)". 



Simarro, Ch,tCOt r lo' orlgenes de 1, p"c/iclL. " 
No sabemos la opinión que a Si marro le merecieron estas descalifICa

ciones de quien habla sido uno de sus maestros_ Seguramente no pasarlan 
de ser consideradas como una discrepancia menor de carAcler académico 
Pero si sabemos, a través de un manuscrito no publicado, la distanCia 
teórica que ya en ese momento les separaba en la consideración del 
fen6meno de la hipnosis, cllYO estudio !\abra hecho popular a Charcol 

El hipnotismo 

El estudio de la hipnosis ha suscitado una permanente controversia 
entre los estudiosos de este fen6meno que todavla hoy en muchos 
aspectos no es bien conocido. La hipnosis es un fenómeno consis lenle 
en una alteración de la conciencia, indUCIda en el sujeto que lo expe
rimenta por la acci6n de otro que actlia como agente inductor (véase 
Kihlstrom, 1998). En la época en que Simarro se ocupa de la hipnosis, 
este fen6meno acaba de salir de la mano de Charcol del confinamiento 
en los teatros y las ferias. Ahora, bajo el manto de la ciencia los 
investigadores se apropian de los fenómenos del magnetismo. y su 
supuesta relaci6n con los flu idos animales, del sonambulismo y dé la 
doble personalidad (véase Pérez-Rincón, 1998). 

Mesmer es el primero que populariza el estudio del magnetismo animal. 
que al'los mas tarde se llamara h ipnotismo. Mesmer supone que sus 
electos se deblan a la existencia de un flUIdo magnético que emanaba del 
hipnotizador al hipnotIZado. El universo estarla lleno de este fiu ido sutil que 
mediarla entre el hombre y el cosmos; su mala distribución seria causa 
de la enfermedad y el paciente podrla sanarse mediante la canalización 
adecuada de estos fluidos. Luis XVI creO una comisión, formada por 
miembros de la Real Sociedad de Medicina, de la Facultad de Medicina 
y de la Academia de Ciencias, para investigar la eKistencia de tales nuidos 
que para azote y escándalo de incrédulos Mesmer concentraba en botellas 
que luego eran utilizadas en el tratamiento de pacientes acom()(lados_ El 
empleo del ma9netismo animal se convirti6 en un tratamiento mas de los 
que proliferaban en la época, pretendiendo curaciones sorprendentes 
mediante la aplicación de imanes. o de la melaloterapia. Los expertos de 
la comisi6n real atribuyeron a la imaginaci6n y no a un fluido -inexistente
los efectos que se observaban. 

En 1843 Braid en su obra Neurohypnology Q( /he Rellena/e of Nervous 
SJe6p Censk:lered in Reta/ion with Animal Magnelism intr()(luce ellérmino 
magnetismo, suponiendo que el fenómeno hipn6tico se debla a una pa
ralisis de los centros nerviosos, aunque mas tarde modific6 esta hipótesis 
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atribuyendo un papel mas activo a la personalidad del sujeto y a su 
capacidad de atención e imaginación. 

Cuatro décadas mas larde, en 1B82, Charcot presenta en la Academia 
de Cienc~s una comunicadOn titulada Sur les divers átals nerwux défermÑ"lés 
par rhypnotisation chel ms hystilriques. Esta comunicaciOn habla sido 
rechazada en dos ocasiones anteri()(es presentada bajo el nombre de 
magnetismo la hipnosis se convierte as f. en un asunto de la neurologla 
y se pone de moda en los salones literarios y mundanos. l a hipnosis unida 
al estudio de lOS fenómenos onlricos sera precursora de las modas que 
pronto llegaran. por un lado con la in terpretación freudiana de los suenas, 
y poi" otro ceo el espiritismo y los mediums de Gurdjiefl' OUspensky y 
Madame Blavatsky. Charcot esta convencido de que la hipnosis es un 
asunto propio de ta neurologla. Con la lección cllniea de los martes en la 
Salpétriére, que incluye los éxtasis de Blanche Wittmann, la reina de las 
histéricas, y los de toda su cohorte despierta la e)(pectación de todo Parls. 

A las ttortas de Charcot se opusó rad icalmenle la llamada escuela de 
Nar"lCy con Uebeault y Bernheim que resaltan la importancia de la sugestiOn 
en la apariciOn del fenómeno hipnOtico. Sera a Nancy adonde se dirigil"it 
Freud en su segundo viaje a Francia, cuando ha abandonado el interés por 
la neurologla en favor de la psieodinamla, quiere profundiZar en la hipnosis 
auoque Pfonto dejará de interesarte desplazada pote! estudio de la cat3rsís 
del sujeto a través del psicoanálisis como medio de conocimiento de los 
procesos mentales. 

Charcot al final de su vida vivió el rechazo de sus leortas por buena 
pane de la comunidad clentlfica. Sin embargo, la obra de Charco! no se 
limita al estudio del fenOmeno de la hipnosis, Charcot es un minucioso 
observador de jos slntomas de la enfermedad mental, e intenta establecer 
la reladOn entre los sfntomas observados y los resultados anatOmicolorenses 
y los de la observación microscópica convertidos ambos en una tarea 
obligatoria y sistemábca. Hasta entonces la descripción de los s lntamas 
nerviosos era muy incompleta y desorganizada; esta situación cambia a 
partir del uso del método anatomocllnico en el estudio de la patologfa del 
sistema nervioso. Entre lo logros de Charcot. por citar sO~ algunos, 
destacan haber descrito los slntomas de la paralisis agitante conocida 
ahora como enfermedad de Parklnson, También describiO el aneurisma 
mil~ry la esclerosis lateral amiotrt>fica que I~va su nombre o las artropalfas 
tabéticas que los anglosajones denominaron Chan:ol's Oi5ease (PeNlZ
RincOn, 1996). Estos logros lIJeron posibles por la forma en que funcionaba 
el servijcio de Charcot especializado unicamente -segun manifiesta en la 
lección inaugural de su catedra en ·/01 recflpción de enfermedades del 
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sistema nervioso ... ¡para investigar y tratar las enfermedades menlales) 
poseemos un museo anatomo-patolOgfco, un ta/ler de mode/aJe y de {o

lografia ... un gabinete da oftalmología. complemento obllga/eno de un 
instituto neuropato16gico ... poseemos un sfUvicio ricamente dotado de 
lodos los apara/os necesarios para la práctICa del eleclrrxjiagn6stico y la 
electroterapia.· (Pérez-RinCOn, 1998). Algunas e todas estas técnicas 
neurcl6gicas sislemaHzadas son las que con seguridad COfloció Simarro 
y siguiO aplicando y perfeccionando de vuelta a Espana. 

Hoy, un siglo mas larde, algunas de estas posturas enfrentadas siguen 
presentes. Desde una perspectIVa tradiclonal ls hipnosis seria un particular 
estado alterado de conciencia, o una regresión adaptativa par.¡ los freudianos. 
Sin embargo para los psicólogos cognitivo-conductuaJes seria un proceso 
normal de natura leza disocia Uva, y para los neurólogos el énfasis habrla 
que ponerlo en el papel que desempel\a la inhibición de las estructuras 
corticales. 

En la práctica, ef1tonces como ahora . se ha investigado la naturaleza 
de fenOmenos hipnóticos especl ficos. Dos de el105, la analgesia y la 
amnesia posthipoótica. siguen siendo de actualidad (Kihlstrom. t 998). 

En el caso de la analgesia hipnótica las explicaciones de hoy insisten 
en que el hipnotizado emplea técnicas como la autodislracción, la inocu
lación del eSlTes, la reinterpretación cognittva y el manejo de la tensión. El 
efecto analgésico de la hipnosis 'parece estar asociadO a la diVls~n de la 
CQl!ciencia que impide que la percepción del doIOf" sea representada en la 
conciencia, sin modificar los efectos fisiológicos del estimulo doloroso". 

En lo que se refiere al segundo aspecto: la amnesia posthipnótica, 
sabemos que no ocurre espontaneamenle y es reversible. De la amnesia 
posthipnótica se dice que es una disrupción de la memoria episódica y 
pero la memoria la semantica no se ve afectada. 

Finalmente, hay que responder todavla a las viejas preguntas de si todo 
el mundo es susceptible de ser hipnobzado y la de si uno mismo puede 
hipnotizarse. Hay quien afirma que 'Ios efectos hipnóticos pueden produ
cirse en ausencia de inducción hipnótica, siempre que los sujetos estén 
bien instruidos y motivados'(Kihlslrom, 1998). Como veremos enseguida 
muchas de eslas cuestiones aqul tratadas ya estan recogidas en ellrabajo 
no publicado Que Simarro dedICÓ a la hipnosis. 

Un ejemplo de empleo de la hipnosis en Espafla:Ramón y Calal 

Cajal también tuvo interés por el estudio de los mecanismos y la eficacia 
de los tratamientos cJlnicos y si consta que utilizO el método de la hipnosis. 
Cajal I"Iabla creado en Valencia un comité de investigaciones psicológicas 
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i"lteresaclo por-la iowss(i¡acÜl de la esencia del pensamiento humaoo'(VÑSe 
AlbalT1lCrn 1987, p. l02). la vida ps¡coIOgica no se entiende en ese momento 
como un conjunto coherente de procesos organiZados sinodispuest.a en una 
estructura bipolM. En uno de los extremos se encuentra la acclOn normar 
del sUJeto. en elextTemo opuesto la patolOgica. Para Cajar las inveslig~ 
nes de Chart:ot, Bernheim y otros sotn la 'psicologla mÓl'tlda' siNieron para 
entender muchos de los milagros narrados por Mesmer y sus seguidores 
(Ramón y Caja!, 1923, p. 192). CaJal pretende estudiar las manifestaciones 
humanas que par~n milagrosas pero que mas bien deberlan catificarse 
l;()fT"IQ sorprendentes. Con esta finalidad CJe6 un pequeflo centro de nves.
tigaciOn y tratamiento. Pronto la barahunda que se organiza con el ir y venK 

de neurasténicos, maniacos, histéricos o espiritistas y la divulgación de los 
supuestos milagros que alll acontecen le al7ae la lama. Al lugar acuden 
-en¡ambre.s de desequilibradosy hasta loco.5 de atVy Caja! decide poner 
fin a aquelos expenmentos que llevaba a cabo sm al~n crematlslico, pero 
que bien pod1an /"Iaberle reportado pingOes benel'iCios Entr. otros fen6menos 
CaJaJ se in1eresó por experimenlaf con la hipnosis y aplicO la técnica oon 
éXItO logrando -la tnlnsfomtac& radic81 del estado ernocionBl de los enfer
mos. la fes/auraciOn del apetito en hisleroepilépticas inapetentes e 
emacilldlsimas, la cesación brusca de ataques de histerismo con pérdida 
del conocimiento, el olvido ractical de IJCOO/ecimientos dolorosos y alonnelJ
ladores y la abalicli1tl completa de los óoloI'es del parto en mujeres notm8Ies' 
(Albarracln 1987, p. 102). En la GaceUl Medica escnblO sobre los beneficios 
de la técnca aplados al parto. reconociendo que el hipnotismo puede ser 
de provecho atenuando el dolo!" como acontece en el sueno clorofórmico 
(Ramón y CaJal. 1889) 

SlmatrO anle &/ fenómeno dtJI hipnotismo 

Entre los papeles de Slmarro figura un breve ensayo sobre la hipnosis 
con veintiuna cuartillas mecanografiadas. El trabajo titulado ' D/versas 
opinÍOfles sobre el hipnotismo' (S1IT"larro sIf) es de comienzo. del siglo 
según se deduce de la afirmación de la pagina 1, que senala lo 'mucho 
[qlle[ se ha ad&lantado [en el estudio del hipnotismo), sobre todo en el 
siglo pasado'. Es probablemente anterior a la segunda edición de 1911 
del libro de Wundl Hypnolismus und SUgestión y a 1908 que es cuando 
se supone que pudo aparecer la lTaducción espanola de la primera edición. 
Merece la pena un breve comenlario de este trabajo, porque b ien puede 
ser un fiel reflejo de su opinión ante el fenómeno del hipnotismo y nos 
mues~ el actualizado nivel de los conocrnientos de Simarro y del estado 
de la cuestión en la é~ en que se escribió. 
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En el texto se hace referencia a diez y ocho autores, de los que sólo 
uno de los referidos por Simarro -Aragón Obejero- publicO su trabajo original 
en espanol. Por otra parte de Jos ocho libros en castellano de autores 
espanoles o extranjeros que se ocuparon del hipnotismo antes de 1908, 
y que figuran recogidas en el libro de Quintana el als. (1997),Simarro sólo 
menciona a dos de ellos: Richet y Bine!. Es curioso el alejamiento entre 
los textos en espanol que el publico tiene facilmente a su alcance y los 
Que maneja Simarro, de autores mas acreditados por lo general y sin 
traducir , (v.gr. Bra id , Cha rco!, Bern heim , Liebeau ll o Janet) . 
Significativamenle no menciona el libro de Wundt de 1892 que fue reeditado 
en 1911 y tampoco hace ninguna referencia a la posible utilidad cllnica 
de la técnica . 

El trabajo comienza presentando de forma bien documentada las diver
sas opiniones sobre el hipnotismo y planteando abiertamente las diferen
cias entre Charco! y sus seguidores y los de la escuela de Nancy. Se 
pregunta que hay de verdadero y de falso en el fenómeno diferenciando 
entre los grados posibles (sonambulismo, inmovilidad, letargo profundo). 
luego claSifica los posib'es fenómenos , algunos de los cuales le parecen 
claramente explicables como el suel'lo hipnótico, los fenOmenos vegetativos 
y fas de orden motNe y algunos cognoscitivos . • Tales fenómenos, comen
ta , parece que no se pueden poner en duda: será su explicación la que 
se quiera pero la autenticidad de los hechos no da lugar a vacilación sobre 
18 realidad y existencia de tales fen6menos (p.3)" Dice Que son todavfa 
inexplicables algunos cognoscitivos y los del ocu ltismo, pero veremos 
como al final del trabajo expresa su recelo ante algunos de ellos. 

Conoce con detalle el procedimiento de para provocar el fenómeno y 
y se sirve de Braid para describirlo como sigue: 

"Tomad cualquier objeto brillante entre el pulgar, ellndice y el medio 
de la mano izquierda, tenedlo a la distancia de 25 a 45 centlmetros de 
los ojos en una posición tal encima de la frente Que haga indispensable 
el mayor esfuerzo del lado de los ojos y parpados para que la persona 
mire fijamente el objeto'. 

En cualquier caso sea cual sea su naturaleza del hipnotismo -morbosa 
o normal- no cabe pensar en nada oculto ni sobrenatural, ya que es 'propio 
de la naturaleza del hombre". 'Esta es la opini6n hoy reinante y verDade
ramente cientllica' (p.13). las opiniones de autores como Figuiero el padre 
Franco que hacen referencias a fluidos nerviosos, magnético-vitales o 
sobrenaturales le parecen decididamente anticuadas o extravagantes. 

las causas efectivas del fenómeno nerveo habrla Que buscarlas en la 
sugestiOn que el hipnotizador ejerce sobre el hipnotizado. Se "rompe 
entonces el equilibrio nervioso de los diversos centros gangfionarios y 
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encefálicos que en el estado nonnal. por decirlo asl. distribuyen toda la 
facultad del esp lritu entre las diversas potencias. El fenOmeno se produce 
debido al ·equilibrio inestable entre los diferentes centros y a esa exci
tabilidad exaltada en los centros inferiores, el hipnotismo no es mas que 
el preludio obligado de la sugesti6n (p17). 

Concluye este trabajo sel'\a lando Que hay fenómenos observables pero 
M18 sugestión... el prejuicio y e l desequilibrio nervioso pueden todo eso 

y mucho más. Y yo me pregunto: en todos eso fenómenos últimamente 
descritos, ¿no habra algo de exageración? Sabido es que cuando ocurre 
alguno de esos casos raros y edranos el afán natufal de publicarte hace 
exagerar y aumentar la verdad. Qu;rondo pues eso poco o mucho que pufK1e 
haber de hiperM /ico, bien podemos fiamos de los que competentes en 
la materia nos aseguran que todO eso se explica naturalmente"(pp 20"21). 
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AP~DICE 

Cronologra de Luis Simarro: desde 105 aflos de formación hasta la 
catedra. 

JOS¡; JAVIER CAMPOS BUENO 
IGNACIO SERRANO PEORAZA 

~idtJd Complutense 

A continuación se presenta una cronologla de hechos destacados que 
abarcan los anos de formación de Simarro hasta la obtenciOn de su cátedra 
Una exposición mAs detallada y completa (pues abarca toda su vida, 
conlJene mas datos y da cuenta exhaustiva de las referencias bib60graficas 
de sus trabajos), se encuentra en la página de la red que tiene la Uni
versidad Complutense para dar cuenta del legado Simarro tn.rur.ll 
_ .ucm.es1infolsimarrol). Aunque está todavla en proceso de elaboración 
esta previsto que en el futuro recoja la mayor cantidad de inlomación 
referida a Luis Simarro, procedente de los fondos depositados en la uni· 
ver1idad y de las aportaciones de 105 trabajos sobre su obra y su época. 
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