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Una historia de miradas en la distancia 
 

Óscar Martínez Azumendi 
 

Ampliado de  Óscar Martínez. “Una mirada inquietante”. Psicotropías, 2010. 12:9-11. 

 

El Dr. Julio Camino Galicia (1882-1956) fue 
médico – psiquiatra militar y un gran entendido 
en hipnosis. Hermano del poeta León Felipe, con 
quien mantuvo una tórpida relación a lo largo 
de su vida. Recién acabados los estudios de 
medicina en 1906 ingresó en el cuerpo de 
Sanidad Militar, graduándose en 1908 con 
diversos destinos a lo largo de su vida, incluidas 
dos estancias en Marruecos. Mucha de su 
práctica profesional fue desarrollada entre los 
más humildes, pudiendo leer en el prólogo de 
unos de sus libros: “En los barrios bajos de 
Madrid se habla de él con cariño, sus éxitos 
corren de boca en boca y la gratitud de aquellas 
buenas gentes no desperdicia ocasión para 
exteriorizarse”. 

 

Camino Galicia, J. Cómo se hipnotiza. Manual práctico de 
psicoterapia hipnóticosugestiva. Imprenta de Antonio 

Marzo. Madrid, 1928. 

 

 

Reseña en la sección de "Noticias de libros y revistas" en 
ABC el 17 de junio de 1928. 

Se interesó bien pronto por la hipnosis, técnica 
que practicó extensamente con sus pacientes y 
sobre la que describe diversas maneras para 
mantener la eficacia de la sugestión hipnótica 
en el tiempo y la distancia. Una posibilidad era 
la utilización de “intermediarios… personas o 
cosas que puedan pertenecer o se hallen en 
íntima relación con el hipnotizador, y que este, 
en un momento determinado, pueda hacer 
llegar hasta su enfermo (ayudantes, fotografías, 
cartas, telegramas, etc.)”. La idea sería 
hipnotizar al individuo, inculcándole la idea de 
que en el caso de que reapareciera alguno de 
los síntomas por los que buscó tratamiento, se 
autohipnotizara recurriendo a algún objeto que 
le recordara al terapeuta. 
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En caso de utilizarse cartas, “el hipnotizado 
tendría que conocer previamente los caracteres 
gráficos de la letra de su hipnotizador y esto tan 
solo bastará para que la carta que llegue a 
manos de aquel sea leída y en el acto cumplidas 
por el mismo cuantas órdenes y mandatos en 
ella se le impongan y ordenen”. Con este fin 
también podría echarse mano del telégrafo en 
casos de verdadera urgencia, pero “para esto es 
preciso tener siempre sobre aviso a éste (el 
hipnotizado) del tiempo y del lugar en que nos 
encontramos a fin de que reconozca (ya que no 
pueda ser por los caracteres gráficos de la letra) 
que el telegrama es de nuestro origen y 
procedencia”. 

 

Pero nada sería comparable al poder sugestivo 
emanado de una fotografía del propio médico 
entregada con fines hipnóticos al paciente. 

 

“Una fotografía en que se marque bien la 
expresión fisonómica del médico cuando está en 
funciones de hipnotizador, para que aquel, en el 
momento en que necesite hipnotizarse, 
concentre su mirada en los ojos de dicha 
fotografía”. “Una fotografía en la que se 
destaquen clara y expresivamente en su 
fisonomía los rasgos de seriedad, imposición y 
autoridad sugestivo-hipnoterápicas sobre su 
enfermo”. “Y tan esto es así que en aquellos 
enfermos de mis clínicas a quienes con 
anterioridad hipnoticé por los procedimientos 
corrientes docenas de veces; me ha sido también 
cosa facilísima hipnotizarlos sin otra 
manipulación que colocar ante sus ojos, para 
que lo contemplen fijamente un retrato mío”. 

 

“Rasgos fisonómicos para poder ejercer acción 
hipnótico-sugestiva (mediante fotografía) sobre un 

sujeto, ya hipnotizado con anterioridad, y separado 
por una distancia de espacio X de su hipnotizador ”. 
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Ciertamente tenía que ser fuerte el poder 
emanado de tales fotografías, al menos si 
damos crédito a lo que el Dr. Camino nos relata: 
“Recuerdo, que en cierta ocasión tuve que 
mandar retirar del escaparate de una fotografía 
de esta Corte un retrato mío, por haberse dado 
el caso de que una de mis histéricas del 
dispensario de la Cruz Roja, se había hipnotizado 
en plena calle, ante la contemplación del 
mismo”. 

El entusiasmo del Dr. Camino Galicia por el 
poder hipnótico de las fotografías hace que las 
llegue a considerar “verdaderas reliquias” para 
el hipnotizado “hacia las que es atraído por el 
mismo sentimiento de pasión infinita, excelsa y 
sublime… y de las que no sabrá desprenderse ni 
ante la misma muerte a la cual pudiera llegar 
muchas veces bien por impulsos suicidas… en 
estos casos el hipnótico perfecto arrastrará 
consigo al sepulcro las referidas cartas, retratos 
y demás objetos que posea de la pertenencia de 
su hipnotizador”. Una inquietante atracción que, 
el autor puntualiza, bien pudiera acarrear algún 
que otro compromiso o disgusto al practicante  

 

 

no avisado. Para ilustrarlo echa mano de una 
anécdota que, si no fuera por el triste desenlace 
en la que se apoya, no dejaría de tener su punto 
de enredo e ironía.  

Los hechos ocurrieron en Madrid en plena 
canícula de 1908, siendo pormenorizadamente 
relatados en la primera página de El Liberal de 
18 de agosto. En resumen, el diario daba prolija 
cuenta del suicidio de Francisca Bernal, hija de 
un pocero de la Villa y agraciada muchacha al 
servicio de dos señoras viudas de militares y 
otra de un magistrado, además del joven hijo de 
una de ellas. Descartado el homicidio y 
explicándose después como el resultado de un 
hipotético mal de amores, la buena de Francisca 
saltó del balcón a la calle, con fatal final para la 
protagonista. Pero lo mejor estaba por llegar, 
cuando se encontró entre sus ropas, a la altura 
del pecho, una fotografía y una tarjeta postal 
rotos en pequeños trozos. Recompuestos los 
pedazos, el retrato era el de un hombre joven 
con uniforme médico militar y la postal, una 
vista de Valencia, fechada el 9 del mismo mes. 
En el reverso de ambos documentos la firma 
“Camino” apuntaba directamente a nuestro 
entusiasta hipnotizador.

 

 

El Liberal. 18 de agosto de 1908
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Previsiblemente, el susto que tuvo que 
suponer para el todavía bisoño Dr. Camino la 
lectura de la crónica, hizo que con rapidez 
remitiera al mismo diario una explicación a tan 
embarazoso suceso, que fue a su vez publicada 
pocos días después. En ella se esmera en 
declarar que atendía a la infortunada Francisca 
desde tiempo atrás en la consulta de la Cruz 
Roja, ya que esta venía padeciendo desde 
hacía un año frecuentes “ataques de locura 
histérica” y tendencia al suicidio. El día 25 de 
Julio, dado el inmediato traslado del Dr. 
Camino a Valencia, la muchacha acudió a la 
consulta a despedirse. Igual que otros muchos 
enfermos, solicitó del médico un recuerdo que 
tomó cuerpo en el retrato dedicado que ya 
conocemos, siendo completado el lote días 
después con la tarjeta postal remitida desde 
Valencia animándola al restablecimiento. Una 
aclaración que el Dr. Camino se vio impelido a 
realizar ante el temor a infundados juicios que 
pudieran derivarse de la folletinesca noticia. 
 
 

 

 

 

 
 

El Liberal. 22 agosto 1908 
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Cesar Juarros definió al Dr. Camino así: “es, 
ante todo y sobre todo, un ingenuo… 
caritativo”, quizás, teniendo en mente esos 
epítomes, podemos entender plenamente la 
anécdota. Desafortunadamente nunca 
sabremos porque Francisca arrastró consigo al 
vacío los trozos rotos de los “intermediarios” 
que utilizó nuestro protagonista de hoy para 
que su paciente siguiera cumpliendo sus 
preceptos facultativos. 
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“Método de la fijeza de la mirada para la producción de la hipnosis”. 

 

 
“Método de las presiones graduadas sobre la zona hipnogénica, practicado en una famosa 

histérica de mi clínica de pobres”. (¡Una Augustine charcotiana en Madrid!) 
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“Una sesión de hipnotismo médico experimental, aplicable al método de hipnotizació n por 
contagio practicada en mi clínica de la Cruz Roja”.  

 
 
 

 
 

Sujetos catalépticos colocados en actitudes diversas. 
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