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La “Sociohipnósis”  y sus orígenes 

 

El encuentro de Freud con la hipnosis fue prometedor al 

comienzo pero luego devino en frustración. En el marco 

del “Método catártico” tanto de él mismo como Breuer, 

aplicaron la hipnosis como si fuera una técnica accesoria, 

sin darle el rango que se merecía. Al punto de que “Él 

método” era el catártico y no la hipnosis. De modo que 

procedieron a la hipnosis en su forma directa, clásica, 

sugestiva, induciendo activamente un mandato, como el 

recordar una escena traumática para descargar su efecto 

patógeno, la famosa “abreacción”. Una vez hipnotizado el 

paciente, procedían a realizar preguntas destinadas a la 

rememoración de la escena traumática. Así, demostraron 

que los síntomas histéricos se debían a traumas infantiles, 

de recuerdos pasados. Ya habían tomado conciencia de 

que tales recuerdos podían ser rechazados por la 

conciencia, por lo que, le mejor era hipnotizar para poder 

sortear tales resistencias conscientes. Pero Freud no era 

muy adepto a la hipnosis porque no se podía hipnotizar a 



 

todos, ni sus efectos eran duraderos, según su apreciación 

aunque no concordamos con su evaluación de la hipnosis. 

El procedimiento de Freud era presionar en la frente del 

paciente asegurándole que recordaría las escenas 

olvidadas o los sucesos pretéritos que dieron origen al 

síntoma penoso. Fundado en Bernheim, Freud consideraba 

que los acontecimientos causales del síntoma no estaban 

olvidados y por sugestión podían traerse a la conciencia 

para sacarle potencia. Pero chocaba con la resistencia del 

paciente, con no todos eran sugestionables, y que la 

curación dependía de vencer tales resistencias 

conscientes, es decir, las defensa del paciente, con lo que, 

decidió más tarde la “Libre asociación” para el acceso a los 

recuerdos. 

En la historia del psicoanálisis quedó esta experiencia 

frustrante de Freud como modelo a seguir, quedando  sus 

insignias como destino de los analistas posteriores: todos 

descalificaron la hipnosis merced a que no posibilita el 

acceso a los contenidos inconscientes, inaccesibles si no es 

por vía de la asociación libre, según generaciones de 
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psicoanalistas. La descalificación freudiana surtió efecto 

hipnótico y hoy día no se enseña en forma sistemática la 

hipnosis en las carreras de psicología. Como una 

“maldición” (mal decir original) primaria, Freud condenó a 

la hipnosis ya desde su falta de validación del mismo en 

sus ideas simplistas, porque el estilo clásico de hipnosis, a 

saber, la sugestión directa, con mandatos, órdenes para 

recordar, etc., no constituye sino la vieja versión de la 

hipnosis. De modo que Freud abandonó la hipnosis y la 

descalificó en nombre de su método, la “Asociación libre”, 

que en una primera aproximación, semeja diferencias con 

el método hipnótico pero ante una mirada más atenta, no 

consiste sino en un “trance autoinducidos”, donde el 

sujeto asocia, se obliga a asociar, a introducirse en sus 

recuerdos, en su inconsciente, en el túnel simbólico de su 

mente, como verdadero trance aunque esta vez desde el 

propio sujeto y no a instancias del profesional. En el caso 

del hipnotizador, los mandatos hipnóticos promueven el 

trance como posesión de sí, como un “perderse en el 

discurso”, en la escena, surtiendo efecto tales como 



 

reviviscencias reales, y donde el sujeto se encuentra de 

nuevo en la “realidad hipnótica”, en la escena, viviendo de 

forma efectiva, lo que le posibilita la descarga y las 

posibilidades de liberación del mismo. En la “libre 

asociación”, quien se induce, se auto hipnotiza en 

presencia del psicoanalista es el mismo sujeto, volviendo a 

las escenas olvidadas, recordando activamente los sucesos 

traumáticos, llevando a la descarga, a la reviviscencia del 

conflicto (edípico, traumáticos, etc.), con lo que, la única 

diferencia es de procedimiento, quedando la libre 

asociación como hipnótico. Sus efectos tanto como el 

procedimiento de asociar, recordar, volver a vivir las 

escenas traumáticas, etc., conducen a la abreacción y 

elaboración posterior como sucede en la hipnosis 

verdadera. Decimos “hipnosis verdadero” porque lo que 

Freud consideraba como hipnosis era simplemente su 

versión simplificada, directa, casi teatral porque era en los 

teatros donde el hipnotizador realizaba rituales casi 

mágicos, órdenes que desplegaban hipnosis 

espectaculares, lo que no es sino una versión pueril de la 
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hipnosis. Por el contrario, la hipnosis posee una versión 

indirecta, eficaz como la libre asociación u otros métodos 

de acceso al inconsciente y que nos disponemos a 

desarrollar como “Psicohipnósis”. 

 

 

 

 

 

 



 

La Sociohipnósis como Interciencia 

 

Darle su lugar en el concierto de áreas y campos 

disciplinares hace honor a su papel en la génesis incluso 

del psicoanálisis. La hipnosis es el precedente más 

inmediato de la “clínica”, tanto psiquiátrica como 

psicológica o psicoanalítica aunque rechazada por la 

estimación negativa de Freud. Pero no se justifica y en el 

cajón de herramientas del psicólogo, la hipnosis retornó de 

muchas maneras posibles: como PNL donde los aportes del 

famosos hipnólogo Milton H. Erikson fueron transliterados 

como forma de comunicación eficaz, etc., o como 

“hipnosis clínica”, etc. De modo que nunca desapareció 

porque encierra una verdad que Freud no pudo cifrar: la 

potencialidad simbólica de la hipnología y que en 

psicología, con la clínica psicológica, necesitamos contar 

para diversificar nuestros instrumentos y prácticas, así 

como nuestra eficacia práctica. Pero con los avances en 

materia de paradigmas, modelos explicativos, 

epistemologías varias, la Psicohipnósis no puede ser sino 
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“Transdisciplinar”, merced a que los campos del saber que 

intervienen en el proceso de hipnosis son muchas. 

Psicológicas, culturales, lingüísticas, sociales, 

epistemológicas, lógicas, pragmáticas, teoría de la 

comunicación humana, psicoanalíticas, antropológicas, 

entre otras. De modo que, a los fines de considerar su 

eficacia simbólica, fundado en creencias y 

representaciones sociales, culturales, psicológicas, etc., 

acudimos a la antropología. Merced a que la clínica implica 

no solo el campo psicológico sino el psicoanalítico, 

acudimos a los aportes resignificados y trans-valorizados 

del psicoanálisis. Merced a que la ciencia de la psiquis, de 

los procesos psicológicos en juegos, acudimos a la 

psicología, pero en el sentido en que la hipnosis constituye 

un instrumento y método psicológico, con intervención 

sobre modelos vinculares, instituciones, los procesos 

psicológicos patológicos, como una fobia, una incapacidad 

práctica, una falta de motivación, un trastorno vincular, 

familiar, sexual, etc. De modo que, la Sociohipnología es 

transdisciplinar porque considera aportes diversos con el 



 

foco en el método hipnótico en el camp psicológico. Los 

aportes no son como simples aportes de “disciplinas 

auxiliares” sino conceptos sujetos a resignificaciones 

recíprocas (trans-significación) como dicta el “Método 

transvalorativo”, instrumento propio de las 

transdisciplinas. Gracias a éste método, consideramos 

diversos aspectos, niveles de intervención, como el nivel 

de la conciencia y el nivel inconsciente, donde se juegan 

diferentes aspectos de la hipnosis, a los fines de lograr 

eficacia pragmática y terapéutica (Pragmática de la 

comunicación humana). Centralizado en un método, como 

el hipnótico, la Sociohipnósis toma diversos aportes a los 

fines de la eficacia terapéutica tanto como el uso de la 

hipnosis en la comunicación persuasiva, la psicología del 

marketing, la publicidad, etc. De modo que constituye un 

método polifacético, que interviene en un plano hipnótico, 

como dimensión o “Realidad hipnótica” (Milton H. Erikson) 

buscando operar sobre dolencias y lograr cambios hacia la 

salud mental. 

 


