
Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº4, 53-84 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 53 
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar las tareas que el médico español Alberto Díaz de la 
Quintana desarrolló en Buenos Aires en el período 1889-1892. Luego de efectuar un breve bosquejo de la 
experiencia que él había adquirido en Madrid en el campo del hipnotismo, se estudia cómo prosiguió esa 
labor durante los tres años en que permaneció en la capital de Argentina. Además de llevar adelante un 
consultorio de hipnosis, Díaz de la Quintana fundó y dirigió una revista enteramente dedicada al asunto. En 
este artículo se ubican los aportes del médico español en el contexto de la historia del hipnotismo en 
Buenos Aires. Por otro lado, se detallan los conflictos que tuvo con el Departamento Nacional de Higiene y 
la Facultad de Medicina. En ese sentido, se plantean algunas hipótesis preliminares acerca del rol cumplido 
por la prensa en la resolución de ese tipo de altercados.  
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Abstract: The purpose of this paper is to analyze the activities that the Spanish physician Alberto Díaz de 
la Quintana performed in Buenos Aires between 1889 and 1892. A brief outline of the experience that this 
doctor had acquired in the realm oh hypnotism in Madrid is made, and after that this article studies how he 
pursued those actions during the three years he remained in the capital city of Argentina. In addition to 
carrying out a hypnosis cabinet, Díaz de la Quintana founded and directed a review entirely dedicated to the 
subject. The work of the Spanish doctor is then located in the context of the history of hypnotism in Buenos 
Aires.  On the other hand, this article details the conflicts he had with the National Health Department and 
the Medicine School. On that sense, some hypotheses about the role played by the press in the 
development of those struggles are raised.  
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Introducción: 
 

En mayo de 1893 Alberto Díaz de la Quintana y Sánchez-Remón presenta ante la Universidad 
Complutense de Madrid la tesis reglamentaria para obtener el grado de Doctor en Medicina y Cirugía. El 
trabajo versa sobre la neurastenia, que es definida por su autor como una enfermedad eminentemente 
hereditaria, para cuyo tratamiento debe recurrirse al reposo absoluto, al cambio de costumbres y, en menor 
medida, a herramientas como la sugestión hipnótica. Esa memoria fue escrita en un momento en que 
algunos científicos daban nuevo vigor a la teoría sexual de la neurastenia, según la cual esta última debía 
ser atribuida a los excesos venéreos. Contraponiéndose a esa perspectiva, el redactor de la tesis de 1893 
intentaba mostrar que la sexualidad no jugaba un rol preponderante en la producción de esa patología 
nerviosa, pues ella era una consecuencia inmediata de la degeneración física de la raza (Díaz de la 
Quintana 1893)1.  

Al igual que tantas tesis médicas del siglo XIX, la memoria de Díaz de la Quintana tiene apenas una 
veintena de páginas y no supuso un aporte sustancial a la ciencia galénica. La recuperación de los puntos 
de vista de algunas autoridades (entre otros, Charcot y Grasset) va acompañada de la breve narración, en 
tono algo impresionista, de unas escasas observaciones propias. Por otro lado, es poco lo que sabemos 
sobre la biografía de este médico nacido en 1857. Si leemos la portada de la versión impresa de su tesis, 
accedemos a un abultado listado de cargos y posiciones que este personaje habría ocupado antes de 
1893. Citemos algunos de esos pasajes: 
 

“Licenciado en Medicina y Cirugía en 1882; (...) ex-presidente del Jurado de la primera 
Exposición Cubana de flores, frutos y aves; ex-presidente de la Sociedad protectora de 
Animales y de las plantas de la Isla de Cuba; (...) fundador y ex-presidente de la Sociedad de 
Higiene de la isla de Cuba; (...) corresponsal de honor, en Buenos Aires, de la Sociedad 
Magnética de Francia; (...) ex-director propietario y fundador de las revistas científicas Higiene, 
Medicina y Farmacia é Hipnotismo y Sugestión; ex-director propietario del diario de Higiene de 
Buenos Aires y del periódico El Extranjero; fundador y ex-presidente del Círculo Científico 
literario y Artístico de Manila; (...) privilegiado cinco veces por el Gobierno Argentino por 
inventos de electricidad médica é industrial” (Díaz de la Quintana 1893, p. 1).     

 

                                                
1 Para una aproximación al modo en que esos asuntos eran abordados por la medicina española de fines de siglo, véase 

Bernabeu-Mestre et al. (2008).  
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De hecho, en su tesis, Díaz de la Quintana efectúa numerosas referencias a su labor como médico 
en Cuba, Filipinas y Buenos Aires. Sin ir más lejos, el único caso clínico analizado en detalle en esas 
páginas corresponde a un adolescente, hijo de inmigrantes italianos, tratado por el profesional español en 
la capital argentina (Díaz de la Quintana 1893, pp. 22-24). Ahora bien, ¿habremos de creer a pies juntillas 
en ese desconcertante y excéntrico listado de labores y distinciones? Nos es imposible dictaminar si este 
español efectivamente ocupó tantos cargos en Cuba o en Manila. Pero sí estamos en condiciones de 
documentar de modo bastante exhaustivo su paso por Buenos Aires. Más aún, la revisión de las fuentes 
nos permitirá corroborar que muchos de los puntos de su curriculum porteño son ciertos.  

El objetivo esencial de este artículo es reconstruir el itinerario profesional de Díaz de la Quintana 
durante los 3 años en que permaneció en la ciudad de Buenos Aires (1889-1892). En ese lapso de tiempo, 
el español abrió un consultorio de terapia hipnótica, editó y dirigió dos revistas (una enteramente dedicada 
a la hipnosis y la sugestión, y otra referida a la higiene), publicó numerosas contribuciones en uno de los 
periódicos locales de la comunidad española y tuvo sonoros altercados con las autoridades médicas de la 
ciudad, sobre todo con los miembros del Departamento Nacional de Higiene. Dicho en otros términos, el 
análisis de las tareas realizadas por Díaz de la Quintana en la ciudad aportará, de un lado, un mejor 
conocimiento de la historia local del hipnotismo, y de otro, una aproximación muy esclarecedora a las 
tensiones y conflictos que atravesaban el campo de la sanación, poblado por competidores provenientes 
de tradiciones enfrentadas (médicos locales, médicos extranjeros, curanderos, magnetizadores, etc.). El 
examen detallado de los altercados que Díaz de la Quintana tuvo con las autoridades higiénicas nos 
brindará valiosas evidencias acerca del modo en que esas tensiones eran dirimidas en un contexto 
caracterizado por enfrentamientos y negociaciones constantes.  

La historia de la hipnosis y de otros recursos curativos contra las enfermedades nerviosas en la 
Argentina de fines de siglo es un capítulo aún no escrito del pasado de la psiquiatría, la medicina y la 
cultura científica del país. Algunas contribuciones recientes, provenientes sobre todo de los estudios 
literarios, han colaborado significativamente en esa dirección. Sandra Gasparini (2012) ha ubicado, por 
ejemplo, de qué manera los tópicos del magnetismo y la hipnosis comenzaron a ser tematizados en obras 
ficcionales publicadas en Buenos Aires en el último tercio del siglo XIX (véase también Nouzeilles 2006). 
Soledad Quereilhac (2010), por su parte, ha reconstruido de modo ejemplar la labor de los 
“magnetizadores” ligados a las sociedades espiritistas o teosóficas de la ciudad. Otros investigadores han 
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rastreado la utilización de la hipnosis por parte de algunos curanderos y sanadores que recorrieron el país 
durante el período (Di Liscia 2003, Podgorny 2008). De todas maneras, no contamos aún con una visión de 
conjunto del hipnotismo en la ciencia y la cultura locales2. En tal sentido, es evidente que hasta el momento 
jamás se había sopesado la relevancia de las acciones llevadas a cabo por Díaz de la Quintana en la 
difusión del hipnotismo terapéutico en el ámbito porteño. 

En lo que respecta a las tensiones que constantemente surgían en un mercado de la sanación 
caracterizado por la rivalidad entre la medicina académica y otros agentes, numerosos aportes de la 
historiografía reciente han echado luz sobre ese complejo panorama. Tenemos, por un lado, los textos que 
han recordado que tanto en Argentina como en América Latina la convivencia entre médicos y curanderos 
fue un elemento persistente a lo largo del siglo XIX (Armus 2002, Di Liscia 2003, Bubello 2010). Por otro 
lado, algunos trabajos de historia del derecho han sostenido que recién con las reformas producidas hacia 
el Centenario hubo mecanismos legales eficaces para la represión de lo que fue definido como ejercicio 
ilegal de la medicina (Macagno 2011). Por último, en más de una ocasión se ha señalado que incluso al 
interior del campo médico fueron muy marcadas las tensiones que distanciaron, por ejemplo, a los médicos 
locales de los extranjeros, o a los profesionales más antiguos (y mejor posicionados en las instituciones 
universitarias) de los doctores más noveles (Gónzalez Leandri 1996, 1998, 2006).  

Aprovechando la reconstrucción de los quehaceres de Díaz de la Quintana en Buenos Aires, este 
artículo pretende entonces efectuar algunos aportes a esas dos líneas de investigación. Por las razones 
que iremos desplegando a lo largo de estas páginas, la estadía del médico español en la ciudad puede 
hacer las veces de un mirador privilegiado desde el cual reconstruir tanto el pasado del hipnotismo en la 
medicina mental porteña, como el desarrollo de los altercados y luchas que jalonaban el mercado de la 
sanación de una ciudad en pleno proceso de transformación. 
 
Alberto Díaz de la Quintana y la hipnosis en España: 
 

Alberto Díaz de la Quintana llegó al país a mediados de 1889. Según leemos en el principal 
periódico de la comunidad española de la ciudad de Buenos Aires, en un principio se alojó en el Hotel de la 

                                                
2 A ese respecto, es manifiesto el contraste con otros contextos, para los cuales existen documentadas reconstrucciones 

históricas sobre el desarrollo del hipnotismo. Véase, a modo de ejemplo, Méheust (1999), Chettiar (2012), Wolffram (2010).  
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Paix, y a comienzos de julio se mudó a su domicilio de la calle Lima 1092, “donde prolongará su estancia 
en Buenos Aires hasta fin del año actual continuando después su excursión científica por la República 
Argentina Paraguay, Chile, Perú, Guatemala y Bolivia, regresando á España por los Estados Unidos”3. Tal 
y como ya hemos adelantado, el visitante permaneció en la ciudad más de lo planeado, pues hemos 
hallado rastros de su presencia por lo menos hasta comienzos de 1892. Por otro lado, todo indica que 
jamás llevó a cabo sus viajes científicos por el continente.   

En unos instantes veremos que poco después de su arribo al país, Díaz de la Quintana comenzó a 
dedicarse al ejercicio del hipnotismo. Si consultamos algunos documentos de su país de origen, 
comprobamos que el médico había adquirido cierta experiencia en la materia en territorio español. Al 
tiempo que continuaba preocupándose por cuestiones de higiene -en 1884, por ejemplo, había editado una 
obra sobre la profilaxis del cólera-, Díaz de la Quintana decidió dar sus primeros pasos en la senda del 
sonambulismo artificial4. Diversos periódicos ibéricos de los años 1887 y 1888 contienen artículos e 
informes acerca de sesiones públicas y conferencias sobre hipnosis por parte de nuestro personaje. Uno 
de los primeros indicios se remonta a diciembre de 1887. El día 16 de ese mes Díaz de la Quintana realizó, 
en la redacción del periódico madrileño La Correspondencia de España, una demostración de hipnosis 
sobre una paciente llamada Carolina del Viso de Nuñez. La misma fue reseñada del siguiente modo por el 
diario: 

Ayer tarde, en la redacción de nuestro periódico, ha tenido efecto la presentación de una 
enferma de nuestro compañero en la prensa el Dr. Díaz de la Quintana. (...)  
Esta notable enferma, Da Carolina del Viso de Nuñez, ha realizado experiencias de 
adivinación del pensamiento que dejan atrás las realizadas por Mr. Cumberland, opinando 
cuantos médicos han asistido que el caso es de primer orden y que merece continúe el Dr. 
Díaz de la Quintana estudiándole, a fin de sacar partido de la misma para aumentar lo que 
hasta hoy se conoce de sonambulismo e hipnotismo con observaciones eminentemente 
prácticas5.   

 
En los meses posteriores, el médico repetiría en algunos teatros las demostraciones de hipnosis y 

                                                
3  El Correo Español, (9-7-1889). 
4 A lo largo de este artículo utilizamos de modo indistinto términos como “hipnosis”, “sonambulismo artificial” o “magnetismo”. 

Si bien desde una mirada retrospectiva es posible y hasta necesario trazar diferencias entre esos vocablos (y sus 
respectivos campos teóricos y prácticos), es notorio que hacia fines del siglo XIX muchos científicos y sanadores pasaban 
por alto esas discriminaciones. Véase Méheust (1999).    

5 La Correspodencia de España (17-12-1887, p. 2.  
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telepatía, contando siempre con el auxilio de su paciente del Viso6. Por otro lado, el 11 de febrero de 1888 
brindó, en compañía de dos colegas, una conferencia sobre hipnotismo en la Sociedad Española de 

Higiene7. De acuerdo con las crónicas, durante la velada los expositores rechazaron los usos recreativos 
de la hipnosis, manifestándose en favor de que su utilización quedara reservada exclusivamente a los 
médicos. En su intervención, Díaz de la Quintana volvió a recurrir a los poderes de Carolina del Viso. Una 
vez hipnotizada, se produjo la siguiente escena:  
 

“[E]l Dr. Díaz de la Quintana pensó que la sonámbula le quitase el reloj y así se efectuó 
prontamente; ideó el Dr. Alonso Rubio que entrase aquélla en convulsión y así tuvo lugar en 
medio del natural asombro de todos; pensó una señorita que variase de sitio una copa con 
agua que había sobre un velador, y la enferma lo hizo pronta y cumplidamente” (Aycart 1888, 
p. 58) 

 
Un mes más tarde Díaz de la Quintana volvió a recibir la atención de los periódicos. El día 24 de 

marzo el médico mantuvo una reunión con Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo de Madrid-Alcalá, a los 
fines de debatir sobre el hipnotismo. Unos días antes el prelado había dirigido a los fieles una carta 
pastoral, en la cual advertía sobre los peligros del sonambulismo artificial8. En el encuentro del día 24, el 
obispo reiteró ante el profesional que las experiencias de hipnotismo realizadas por profanos eran 
interpretadas por la Iglesia como un riesgo para la población. Según los diarios, se habría distanciado del 
contenido de su carta pastoral, al afirmar que la religión cristiana no pretendía oponerse a la hipnosis si ella 

                                                
6 Véase por ejemplo, La Iberia (28-1-1888, p. 2). El 18 de febrero de 1888 Díaz de la Quintana brindó junto con un colega una 

sesión de hipnotismo en la Asociación de Escritores y Artistas, durante la cual volvió a explotar las virtudes sonambúlicas de 
Del Viso. Ver La Época  (19-2-1888, p. 2).  

7     El informe más extenso y detallado se encuentra en El Imparcial (15-2-1888, p. 3). 
8 El folleto de Sancha y Hervás constaba de 38 páginas, y llevaba por título “Carta pastoral del Excmo. é Ilmo Sr. Obispo de 

Madrid-Alcalá sobre el hipnotismo”. La carta llevaba por fecha el 19 de marzo de 1888, y concluía con la siguiente 
instrucción: “Los Señores Párrocos y encargados de la cura de almas de nuestra Diócesis, en uno ó más días festivos, 
leerán a sus fieles respectivos esta Pastoral, ó la parte de ella que, según su celo y prudencia, estimaren más conducente al 
bien espiritual de los mismos” (Sancha y Hervás 1888, p. 38). Dando cuenta de un vasto conocimiento de la literatura 
médica, el obispo insistía, de un lado, en la falta de un consenso entre los propios científicos respecto de la definición de la 
hipnosis o la descripción de sus fenómenos, y de otro, en la gran cantidad de evidencias que los propios profesionales 
habían acumulado respecto de las consecuencias negativas de su aplicación. A tal respecto, el hombre de la iglesia se 
detenía particularmente en el atentado moral que implicaba toda hipnotización, pues ella acababa con la voluntad, y 
conducía por lo tanto al deterioro de la moral pública y el orden familiar. Esas y otras consideraciones oficiaban de 
fundamento de la condena radical de todo uso de la hipnosis: “Resulta, pues, que nunca puede decirse que se abusa del 
magnetismo, porque no hay términos hábiles de legitimar su uso, y porque su práctica, no solamente no es útil á la sociedad, 
sino que es grandemente perjudicial, en el sentido de que tiende siempre directamente á promover el vicio y el desorden, 
razón por la cual ese arte debe condenarse y considerarse como una invención inmoral” (pp. 21-22).    
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era considerada como provechosa por la ciencia. A modo de respuesta, y a los fines de aplacar las 
preocupaciones de su interlocutor, Díaz de la Quintana insistió en diversos puntos: “que la influencia moral 
del hipnotizador sobre el hipnotizado no va más allá del tiempo que dura el sueño hipnótico (...) y, por 
último, que por medio de las prácticas de hipnotismo se han conseguido curas que a no poder ser 
explicadas por la ciencia, parecerían milagrosas”9.  

Hasta poco antes de su partida hacia Buenos Aires, los diarios de Madrid continuaron informando 
sobre las labores del médico en el terreno del hipnotismo. Por momentos esas notas eran veladas 
publicidades del consultorio del profesional: es lo que sucede, por caso, con un pequeño fragmento que, 
además de informar sobre la dirección de su gabinete, brinda precisiones sobre la cantidad de curaciones 
que Díaz de la Quintana había logrado en distintas patologías por medio de la hipnosis10. Por otro lado, 
continuó con las funciones destinadas a mostrar los fenómenos sonambúlicos producidos sobre su 
paciente Carolina del Viso; incluso organizó una de tales sesiones en su domicilio particular, a la cual 
fueron invitadas algunas personalidades destacadas de la ciudad11. 

Ahora bien, es menester reconocer que Díaz de la Quintana llevaba a cabo tales acciones en un 
momento en que el hipnotismo se había transformado en un tópico muy discutido en diferentes ámbitos de 
la cultura de España. Desde comienzos de la década de 1880, y en sintonía con el renovado interés que la 
medicina prestó a la hipnosis gracias a la labor de Charcot en París, el sonambulismo artificial había 
logrado acaparar la atención no sólo de los médicos españoles, sino también de sus compatriotas 
abogados, escritores, teólogos y del público en general. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX 
innumerables tratados sobre la hipnosis fueron redactados en España por médicos, divulgadores, juristas, 
etc. Más aún, el hipnotismo no fue solamente un capítulo de discusión erudita o académica, sino que fue 
sobre todo un elemento muy presente en distintas esferas de la vida cultural. Se multiplicaron las 
demostraciones en teatros o ferias, así como las sesiones públicas destinadas a la curiosidad general; 
magnetizadores y curanderos echaron mano de la curiosa herramienta terapéutica para engrosar sus 
audiencias o clientelas. Dicho con otras palabras, Díaz de la Quintana fue apenas un practicante más del 
hipnotismo en la España de fines de siglo. Sus demostraciones, sus curaciones y sus conferencias fueron 
una pequeña pieza de un inmenso rompecabezas que en los últimos años ha comenzado a ser 
                                                
9 La Iberia (25-3-1888, p. 2).  
10 La Correspondencia de España (10-4-1888, p. 2).   
11 La Correspondencia de España (10-2-1889, p. 2). 
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reconstruido por los historiadores. Así, dado que este médico no produjo durante su permanencia en 
Madrid ningún trabajo teórico sobre la materia, no es de extrañar que su nombre no aparezca en ninguno 
de los trabajos históricos sobre el período (Diéguez Gómez 2003, González de Pablo 2003). Más aún, si 
nuestro designio fuera localizar el derrotero profesional de Díaz de la Quintana en el contexto del 
hipnotismo español, podríamos ver que en su caso se confirman de inmediato algunos de los elementos 
que los investigadores han destacado como rasgos característicos de la recepción ibérica del problema: la 
inclinación generalizada en favor de la escuela de Nancy (y su advocación por un hipnotismo 
eminentemente terapéutico), la fuerte relevancia de las opiniones de la Iglesia Católica en los debates 
sobre la hipnosis o, por último, la existencia de médicos que o bien adoptaban los procedimientos teatrales 
de sus competidores profanos o bien aceptaban la realidad de fenómenos aparentemente misteriosos 
como la telepatía. De todas maneras, no habremos de recorrer esa senda en este artículo, pues nuestra 
meta es más bien acompañar a Díaz de la Quintana durante sus días en territorio argentino.  
 
Gabinetes y revistas de hipnosis para la gran aldea: 
         

Una vez instalado en la capital argentina, Díaz de la Quintana se volcó de lleno a sus 
especialidades. En primer lugar, el 19 de julio comenzó una larga serie de colaboraciones para El Correo 

Español acerca de la Higiene en los niños. A través de unas 16 entregas aparecidas bajo ese título hasta 
fines de octubre de ese año, el recién llegado abordó distintos aspectos de la puericultura, desde la 
lactancia a la vacunación, pasando por las estrategias para elegir una correcta nodriza. Poco después 
fundó en Buenos Aires una revista sobre Higiene12. 

Sin tiempo que perder, nuestro personaje apostó todas sus energías a su actividad predilecta: la 
hipnosis. El 13 de agosto aparece la primera publicidad del “Gabinete Hipnoterápico del Doctor Díaz de la 
Quintana”, en el cual se prometía a los enfermos que mediante “la sugestión y sin medicamento alguno” 
obtendrían la curación de una larga y heterogénea lista de enfermedades; entre ellas figuraban la locura, la 
manía, el histerismo, la epilepsia, la sordera, el insomnio, los vértigos y un largo etcétera (véase Imagen 1). 

                                                
12 No hemos podido hallar ningún ejemplar de esa revista en alguna biblioteca o archivo de la ciudad. Sabemos de su 

existencia solamente gracias a su mención en algunos artículos de la prensa general de la época. Por ejemplo, en El Correo 
Español del día 26-10-1889 se publicó un texto de Díaz de la Quintana titulado “Desinfección de las manos”; al final se 
aclaraba que había sido extraído de la revista “Higiene” (véase también Sud-América, 4-2-1890).  
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Ese emprendimiento del español puede ser considerado el primer consultorio médico de hipnosis de 
la ciudad. En rigor de verdad, no era la primera vez que alguien ofrecía sesiones de magnetismo con fines 
curativos en Buenos Aires. Un recorrido por los avisos publicitarios de los periódicos nos muestra que al 
menos desde 1880 ese tipo de ofertas llegaban a los ojos de los porteños. Entre tales antecedentes, los 
más notorios fueron Henry Beck y José Borsani. Sobre el primero de ellos contamos con algunos detalles 
valiosos. Beck fue un magnetizador proveniente de París que se instaló en la ciudad a fines de 1883. Su 
presencia en la ciudad respondió, al parecer, a la iniciativa de uno de los cenáculos espiritistas locales 
(Gimeno, Corbetta & Savall 2013). En el número de noviembre de aquel año, la revista espiritista La 

Fraternidad informaba del siguiente modo su llegada: 
 

Henry Beck. Profesor de magnetismo terapéutico. Nos es grato saludar á este Sr. y hermano 
en creencias que hace días ha llegado de París con el fin de establecerse en esta Capital 
como profesor de magnetismo y curar por medio de este sistema las enfermedades físicas, 
así es que recomendamos á nuestros suscritores á este ilustrado caballero que hace sacrificio 
de su fluido vital para mejorar las dolencias de sus hermanos, asistiendo gratis á los pobres13.    

        
El 1 de diciembre, Beck dio una sesión de magnetismo en la sede de esa agrupación espiritista, y 

aplicó sus poderes sobre una integrante de la sociedad. Citemos el inicio de la descripción, tanto más 
provechosa cuanto que se trataría del relato más temprano de una hipnotización efectuada en Buenos 
Aires: 
 

Ordenó el Sr. Beck á su sonámbula de levantarse y de estender el brazo, y con una mirada no 
más, sin gesto, le quedó el brazo perfectamente catalepsiado é insensible. La sonámbula miró 
con asombro el alfiler que se le pasó por el brazo, sin que ella lo sintiera. Lo mismo sucedió 
cuando en la punta de sus dedos se le suspendía una silla pesada.  
(...) Con un solo gesto le quitó el oído poniéndoselo en la rodilla, y el olfato, colocándolo en la 
punta de los dedos, de modo que ya era sorda en el oído, percibiendo el más pequeño ruido 
por la rodilla. Debajo de la nariz se le presentó un frasco de amoníaco líquido, y a pesar de 
que lo aspiró fuertemente no hizo ningún movimiento, estornudando con fuerza cuando en la 
punta de sus dedos se le puso un poco de rapé14.   

 

                                                
13 La Fraternidad. Revista Mensual (Año III, N° 3, Noviembre de 1883, pp. 70-71).  
14 “Trabajos en la Congregación Fraternidad. Sesión esperimental que tuvo lugar el 1° de Diciembre de 1883”. La Fraternidad. 

Revista Mensual (Año III, N° 5, 15 de enero de 1884, pp. 118-120; cita de la p. 119) .  
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Al poco tiempo Beck abrió un consultorio. En el aviso publicitario que apareció en esa misma 
revista en febrero de 1884, se lo calificaba como “Magnetizador Terapéutico”, especialista en 
“enfermedades nerviosas” (véase Imagen 2). No es posible establecer cuánto tiempo permaneció en la 
ciudad, pues su nombre desaparece inmediatamente de las publicaciones consultadas.  

Respecto de José Borsani contamos con menos datos de su labor en la ciudad. Comenzó a publicar 
avisos publicitarios de “magnetismo” casi al mismo tiempo que Díaz de la Quintana anunciaba la apertura 
de su consultorio (véase Imagen 3). Borsani realizaba sus sesiones con el auxilio de su mujer, la 
“sonámbula Borsani”. Tal y como veremos en unos instantes, el acto de ejercer el hipnotismo curativo o 
teatral con la ayuda de una mujer que era sometida a las experiencias, fue un hábito compartido por 
magnetizadores, ilusionistas e incluso por médicos. Por otro lado, al igual que en el caso de Díaz de la 
Quintana, también Borsani fue perseguido y castigado por las autoridades debido a su consultorio de 
hipnosis. De hecho, una nota aparecida en octubre de 1891, además de indicarnos que el “profesor de 
magnetismo” se dedicó a su especialidad al menos por dos años, nos refiere las medidas tomadas por el 
Departamento de Higiene, encabezado entonces por Guillermo Udaondo: 
 

Contra un profesor de magnetismo - Habiendo llegado a conocimiento del Departamento 
Nacional de Higiene la existencia de un señor Borsani, que se titula profesor de magnetismo, 
por cuyo medio efectúa la curación de los dolientes que se le presentan, el presidente de la 
corporación se ha dirigido al jefe de policía pidiéndole mande quitar las placas que aquel tiene 
colocadas en la puerta de su consultorio, calle Paraná núm. 45, en que ofrece sus servicios 
profesionales al público (El Correo Español, 15-10-1891). 

 
Si bien volveremos a ese punto más adelante, dejemos al menos consignado que en el fragmento 

recién citado se advierten los límites de la capacidad de control y de represión de las autoridades 
higiénicas. El árbitro de más poder en cuestiones de salud, disconforme con las labores de un sanador que 
carecía de título médico, debía limitarse a ordenar que la policía quitase la placa con que Borsani ofrecía a 
los transeúntes sus capacidades magnéticas. Sin ir más lejos, sabemos que esa intervención de la oficina 
de higiene no detuvo al “profesor”, pues unas semanas después hallamos en los diarios la publicidad de 
otro de sus productos (véase imagen 4)15. 

                                                
15 Nos permitimos agregar que hemos hallado en otros diarios porteños la publicidad de un consultorio de “Hipnotismo, 

electricidad, metales e imán”, conducido por los “doctores G. Allievo y S. Borgondo”, que funcionaba en la misma dirección 
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De todas maneras, si bien los ejemplos de Beck y Borsani nos recuerdan que antes de la llegada 
de Díaz de la Quintana otros sanadores habían ofertado a los porteños las virtudes curativas del 
hipnotismo, esos antecedentes no invalidan nuestra hipótesis de considerar el emprendimiento del español 
como el primer consultorio médico de hipnosis de Buenos Aires. En efecto, a diferencia de sus 
predecesores o competidores inmediatos, en el caso de Díaz de la Quintana todo resultaba formulado en el 
lenguaje galénico y respetando sus preceptos. No solamente se presentaba a sí mismo como doctor -para 
ese entonces, recordémoslo, poseía solamente el título de Licenciado en Medicina (1882), a pesar de que 
los diarios antepusieran siempre el consabido “Dr.” a su nombre-, sino que todos los elementos de su 
oferta estaban teñidos de medicina, sobre todo los nombres técnicos de las patologías y de las curaciones 
ofrecidas.   

De allí en más el nombre de Díaz de la Quintana quedaría ligado indisolublemente a la terapia 
hipnótica. Con el correr de los meses la oferta de sus remedios adquiriría más y más complejidad. Ese 
primer aviso continuaría apareciendo en las páginas de los diarios porteños. Pero a él se agregarían otros 
distintos, que ponen de manifiesto que Díaz de la Quintana amplió poco después sus recursos 
terapéuticos. Además de hipnosis comenzó a utilizar en su consultorio otros artilugios como la electricidad, 
la metaloterapia y los imanes. Así, en un aviso impreso en agosto de 1891 en El Correo Español anunciaba 
su nueva “Instalación Hipno-electroterápica”, ubicada en la calle Artes 526 (hoy Carlos Pellegrini). En esa 
publicidad se presentaba a sí mismo como el “introductor en la República Argentina del tratamiento hipno y 
electro-estático en las enfermedades nerviosas y mentales”. Debajo de los datos sobre su nuevo 
consultorio figuraba un pequeño texto conteniendo la declaración en primera persona de un ciudadano del 
barrio de Barracas que, después de los infructuosos intentos de varios doctores, había sido librado de una 
molesta parálisis de un nervio facial (que le provocaba la caída de uno de sus párpados) mediante la 
aplicación del “soplo electro-estático” de Díaz de la Quintana (véase Imagen 5). La profusión de 
publicidades lanzadas por el español durante esas semanas estaría indicando un intento de ampliar su 
clientela, o tal vez la buena acogida que sus ofertas habían hallado en un mercado saturado de remedios y 
terapias para distintos padecimientos nerviosos.   

Díaz de la Quintana no dedicó sus esfuerzos solamente a practicar el hipnotismo terapéutico -de 
cuyo ejercicio no se han conservado otros rastros, como historiales clínicos o informes médicos- y al 
                                                                                                                                                        

que el de Borsani (Paraná 45) (véase Imagen 6). ¿Acaso Borsani compartía sus instalaciones con dos profesionales?  
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marketing de su consultorio. Pocas semanas después de la apertura de sus instalaciones hipno-terápicas, 
fundó una revista enteramente dedicada a ese capítulo médico. La misma llevó por título Hipnotismo y 

sugestión, y fue la primera publicación de su estilo en el país -quizá también en Latinoamérica16-. El primer 
número apareció el 15 de septiembre de 188917. Sobrevivió al menos hasta marzo del año siguiente, 
contando hasta entonces con 9 números. Por extraño que ello resulte, no se ha conservado ningún 
ejemplar de esa revista18. Tal y como en instantes comentaremos, Díaz de la Quintana nunca logró 
ingresar a los círculos profesionales de la medicina porteña. Más aún, la relación que mantuvo con los 
galenos locales fue siempre dificultosa, al punto de ser acusado de ejercicio ilegal de la medicina. En ese 
sentido no es extraño que ninguna de las revistas médicas que por entonces se imprimían en la ciudad 
haya incluido alguna reseña o comentario de la publicación del español. 

Las únicas noticias que tenemos de esa revista provienen de los periódicos (Sud-América y El 

Correo Español) que publicaron los sumarios de algunos números, a medida que éstos eran editados. En 
base a esos datos, es posible deducir algunos rasgos de este emprendimiento de Díaz de la Quintana. La 
revista publicaba artículos sobre el tratamiento hipnótico de las enfermedades nerviosas; muchos de esos 
textos eran de autores franceses. Es muy probable que esas traducciones fueran extraídas de los 
volúmenes de la Revue de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique, editada en Francia desde 1887 bajo 
la dirección de Edgar Bérillon. Junto a los trabajos de los autores europeos figuraban, de tanto en tanto, 
colaboraciones del director, que daban cuenta de curaciones hipnóticas obtenidas en su consultorio de 
Buenos Aires19. Aparecieron asimismo unas pocas contribuciones de médicos locales; por ejemplo, un 

                                                
16 Si estamos en lo cierto al afirmar que Hipnotismo y sugestión incluyó solamente trabajos sobre hipnosis escritos por médicos y 

en el lenguaje de la medicina, nada nos impediría entonces concluir que fue la primera revista “médica” sobre hipnotismo en 
América Latina. De todos modos, hubo con anterioridad otras publicaciones periódicas sobre magnetismo en la región, 
ajenas empero al discurso galénico y emparentadas en cambio con el credo espiritista y las teorías fluídicas. Nos referimos 
sobre todo a El Sol: Revista quincenal de Historia, Magnetismo, Estudios Psíquicos, fundada en Lima en enero de 1886 por 
Enrique Paz Soldán (agradezco a Patricia Palma por la información al respecto). En 1897, por su parte, comenzaría a 
imprimirse en Buenos Aires la Revista Magnetológica, órgano oficial de la Sociedad homónima, fundada un año antes por 
algunos miembros de los cenáculos espiritistas porteños (Quereilhac 2010).     

17 El Correo Español (17-9-1889); Sud-América (17-9-1889). 
18 No hemos podido dar con ella en ninguna biblioteca o archivo de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco figura en los catálogos 

de la Facultad de Medicina o de la Academia de Medicina. Según algunos rastreos realizados, tampoco existen ejemplares 
en las bibliotecas de España 

19 Así, en el volumen segundo, distribuido el 1 de octubre, inmediatamente antes de un informe sobre el Congreso de Hipnotismo 
celebrado en París poco antes -escrito por Díaz de la Quintana-, aparecía un texto titulado “Casos prácticos: gran acceso de 
histero-epilepsia, curado por el hipnotismo en una sola sesión”, seguramente del mismo autor; véase Sud-América, (2-10-
1889). En el número cuarto se publicó “Casos prácticos: un caso de jaqueca curado por sugestión”, del mismo autor; Sud-
América (5-11-1889). Para el volumen séptimo el español redactó un trabajo titulado “Casos prácticos: jaqueca crónica 
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texto de Eduardo Wilde acerca de la hipnosis en San Petersburgo20.  
En rigor de verdad, al día de hoy conocemos solamente un breve fragmento de esa revista, aparecido en 
un columna de El Correo Español de comienzos de octubre de 1889. Con la excusa de rectificar el error 
cometido al haber informado poco antes que el doctor Luys de París era el inventor de los “hipnoscopios 
rotativos”, ese diario de la comunidad ibérica transcribió una nota aparecida en la revista que nos ocupa21. 
La misma se encargaba de señalar que desde hacía años Díaz de la Quintana empleaba los “espejos 
rotativos” para sumir en hipnosis a los pacientes. A propósito de ello, el artículo aprovechaba la 
oportunidad para recordar que ese médico español realizaba desde hacía mucho tiempo curaciones 
exitosas mediante las sugestiones hipnóticas. A modo de evidencia se reproducían notas aparecidas en 
diarios españoles que contenían la información sobre el método de inducción de hipnosis utilizado en los 
379 casos de tratamientos llevados a buen término. Dentro de esa misma larga y desordenada nota se 
transcribía una breve noticia que, casi con certeza, reproducía literalmente el primer ejemplo de terapia 
hipnótica incluido en el primer número de la revista: 
 

Gran acceso de histero-epilepsia curado con hipnotismo en una sola sesión 
Don Francisco Moreno Godino, redactor en jefe del servicio noticioso del periódico El Río de la 
Plata que se publica en esta capital, nos remite lo siguiente: 
«El 14 de Septiembre de 1889 tenía mi parienta Da Francisca Roman en grave estado; estaba 
congestionada sin poder abrir los ojos, con grandes palpitaciones de corazón, ataques 
epilépticos y gran dolor de cabeza; llamé al Dr. Díaz de la Quintana que llegó cuando los 
síntomas estaban más exacerbados; este señor, no hizo más que llegar, mandar que durmiera 
y que despertase tranquila, buena y riéndose, lo que sucedió inmediatamente, pues el médico 
no estuvo á su lado más de diez minutos. La enferma curó perfectamente, como por encanto, 
sin haber tomado medicamento de ningún género y sin que haya vuelto á sentir molestia 
alguna, habiendo recobrado el apetito. Es de advertir que el médico no la vió más que una 

                                                                                                                                                        
curada por sugestión en el gabinete hipnoterápico del Dr. Díaz de la Quintana”; Sud-América  (27-12-1889). El número 
octavo contaba con dos de esos informes de curaciones por hipnosis debidas al español: un caso de “locura, mudez y 
hemiplejía” y otro de “Dolores nerviosos, anemia, dispepsia y melancolía”; Sud-América (6-1-1890). En el último número del 
que tenemos noticia apareció bajo la firma de Díaz de la Quintana un texto sobre “Un caso de histero-epilepsia curado por 
sugestión en Buenos Aires en el gabinete hipnoterápico”; Sud-América (12-3-1890). 

20 “El hipnotismo en Petersburgo” aparece en el índice del número sexto de la revista; Sud-América, 2-12-1889. Es muy probable 
que se tratara de una de las cartas que Wilde publicaba en el diario La Prensa conteniendo sus impresiones de un extenso 
viaje por el Viejo Continente. Esas misivas fueron reunidas en dos largos volúmenes en 1892. De hecho, en el tomo primero 
se incluye un vívido relato de su visita al Hospital María de San Petersburgo. Wilde tuvo la oportunidad de ver la sala 
dedicada a las enfermedades nerviosas, en la cual -según él escribió- “los enfermos son tratados por el hipnotismo, sin tanta 
bulla como se hace en Francia alrededor de este medio terapéutico” (Wilde 1892, t. I, p. 178). 

21 “Aclaración”, El Correo Español (4-10-1889).  
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sola vez.  
                    

Sería poco cauteloso extraer demasiadas deducciones de ese pequeño fragmento de la revista 
Hipnotismo y sugestión. De todas maneras, algunos aspectos de ese breve artículo merecen nuestra 
atención. El hecho de incluir en el índice de la revista un texto cuyo contenido fuera simplemente la carta 
de un individuo que se mostraba agradecido por los servicios prestados por el español a uno de sus 
familiares, nos trae a la memoria los avisos publicitarios que Díaz de la Quintana hacía imprimir en los 
diarios, en algunos de los cuales figuraban también esos enunciados en primera persona de pacientes 
agradecidos. Ahora bien, esa utilización de las voces de los pacientes o familiares no era una práctica 
aceptada en las revistas galénicas locales. Tampoco lo era en las publicidades de los médicos porteños 
que aparecían en los periódicos de la ciudad. En efecto, durante el último tercio del siglo XIX los órganos 
de prensa de Buenos Aires estaban repletos de avisos relacionados con el campo de la salud y la 
enfermedad, incluyendo desde sobrios recuadros con los datos del consultorios de los profesionales, hasta 
complejas ilustraciones que promocionaban los remedios más variados (tónicos energizantes, collares 
eléctricos contra la epilepsia, pastillas capaces de curar todos los desarreglos nerviosos, pócimas 
digestivas, etc.). En varias ocasiones los galenos porteños prestaban su nombre para tales promociones, y 
no era raro encontrar a tal o cual reputado profesional dando fe de las ventajas del medicamento 
concernido. Nunca apelaban, empero, al recurso tan utilizado por el español. 

Resulta entonces evidente que algunas de las acciones de Díaz de la Quintana no coincidían con 
los hábitos de los profesionales de la ciudad. Estos últimos no recurrían en sus avisos, y menos aún en sus 
publicaciones, al viejo truco de transcribir las esquelas de pacientes deseosos de anunciar a los cuatro 
vientos que un remedio les había salvado la vida. Y los médicos tampoco solían organizar demostraciones 
públicas de hipnotismo, a las cuales se invitaba a la prensa22. En ese punto también Díaz de la Quintana 
parecía tomar el mal camino. De hecho, al menos en una ocasión organizó una de esas veladas. El 9 de 
abril de 1890, el diario Sud-América anunciaba que “El doctor Díaz de la Quintana celebrará esta noche a 
las 9, en su casa de Lima 1092, una interesante sesión de hipnotismo y sugestión. Con este objeto ha 

                                                
22 Tal y como pudimos comprobar en el caso de Henry Beck, desde hacía ya algunos años algunos magnetizadores 

organizaban en Buenos Aires sesiones para mostrar los fenómenos hipnóticos. Poco después harían lo mismo los 
prestidigitadores o ilusionistas que llegaron a la ciudad. Uno de los pocos ejemplos que ha sido estudiado con cierto detalle 
corresponde al francés de Thorcey (llamado realmente Albert Ferdinand Guyot), que brindó espectáculos en la ciudad entre 
noviembre de 1889 y febrero de 1890 (Fernández 1996); respecto de la biografía de Guyot, véase Raynaly (1906).  
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invitado a numerosas personas, y entre ellas a todos los directores de diarios. Los invitados tendrán 
ocasión de presenciar notables fenómenos de hipnosis en la persona de Carolina del Viso”23. El director de 
Hipnotismo y sugestión no solamente patrocinó esas sesiones en las que el sonambulismo era el atractivo 
ofrecido a los curiosos, sino que en esas veladas porteñas estuvo acompañado por la misma paciente que 
había utilizado en Madrid con idéntico fin. Sabemos que la historia de la hipnosis en la medicina europea 
de fines de siglo está llena de anécdotas de ese tenor: profesionales que estudiaban de cerca y durante 
largo tiempo a una misma enferma que, gracias a esa atención, cobraba igual o mayor celebridad que su 
científico; las efemérides de la hipnosis incluyen a más de una histérica que recorría las grandes ciudades 
del Viejo Continente gracias a la sed de conocimiento de los académicos. No era tan habitual, empero, el 
gesto de Díaz de la Quintana. Y allí, una vez más, pareció abrazar hábitos que eran más propios a los 
prestidigitadores que a los científicos de guardapolvo. La presencia de Carolina del Viso en aquella sesión 
de abril de 1890 abre interrogantes que no podemos responder con certeza. ¿La “sonámbula” vino a la 
Argentina acompañando al médico español? ¿Trabajaba con él en su gabinete?24   

Para resumir, es posible sostener que para fines de 1889 Díaz de la Quintana daba muestras de 
grandes iniciativas en el terreno de la hipnosis. Ahora bien, ¿no había acaso en la ciudad médicos locales 
que lo secundaran o compitieran con él? Si fue sencillo demostrar que en el campo de la sanación popular 
o extra-académica varios lo habían precedido en la oferta de hipnotismo curativo, ¿qué sucede si uno 
dirige la mirada hacia la medicina oficial? Si bien la hipnosis ya había comenzado a interesar teóricamente 
a los médicos porteños desde mediados de la década de 1880, lo cierto es que antes de la llegada del 
español ningún profesional había utilizado de modo práctico y sistemático esa herramienta curativa. 
Dejando de lado unas breves reseñas de obras francesas impresas en revistas médicas de Buenos Aires, 
el primer trabajo sobre hipnosis escrito por un profesional porteño fue la tesis de grado de Eliseo Luque 
(1886). De todas formas, ese opúsculo dejaba en evidencia que su autor no tenía ninguna experiencia 

                                                
23 Sud-América (9-4-1890, p. 2). 
24 No cabe suponer, a priori, que hubiese alguna relación particular entre Díaz de la Quintana y del Viso, esto es, no conviene 
conjeturar que ese vínculo sea lo que explique su presencia simultánea en Buenos Aires. De hecho, antes de acompañar al 
médico en las veladas madrileñas descritas más arriba, del Viso ya había participado en sesiones de hipnosis auspiciadas por 
otros profesionales de la capital española. Así, en septiembre de 1887 había maravillado con sus poderes telepáticos a muchos 
hombres que se dieron cita en el consultorio odontológico del doctor Cordero (véase La Unión, 27-9-1887). Poco después la 
mujer comenzó incluso a realizar espectáculos de hipnosis en un teatro de Madrid (véase por ejemplo La Época, 29-6-1888, La 
Unión Católica, 22-6-1888, La Monarquía, 1-7-1888; cabe notar que en esos shows, Carolina del Viso era sumida en hipnosis 
por otro médico, el Dr. Camazón).  
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personal o directa con la práctica de la hipnosis. Esa situación se mantendría aún por algunos años. El 
segundo trabajo médico sobre la materia, publicado bajo la forma de un artículo en 1888 por Diógenes 
Decoud, apenas si implica una ligera modificación: el autor brinda evidencias de haber usado la hipnosis 
solamente como una herramienta experimental, útil para poner de manifiesto los fenómenos patológicos de 
una histérica llamada Angélica, mas no con fines terapéuticos (Decoud 1888). Ese mismo año un egresado 
de la Facultad de Medicina defendía una tesis sobre los remedios morales en el tratamiento de la histeria. 
Allí, al tiempo que se sostenía que la hipnosis era reductible al influjo sugestivo, se detallaban dos exitosas 
curaciones por sugestión llevadas a cabo de José María Ramos Mejía en el Hospital San Roque (Arévalo 
1888). De manera paulatina, hacia 1889, aparecen algunos indicios aislados que dan fe de tratamientos 
hipnóticos efectuados en clínicas y hospitales de la ciudad. Por ejemplo, en una tesis sobre histeria 
presentada ese año, leemos:  
 

El hipnotismo, de un tiempo a esta parte, ha ocupado un ancho lugar en el tratamiento de las 
neurosis y su influencia en los ataques de histeria puede ser de las más favorables cuando se 
aplica oportunamente y con prudencia (...) La aplicación de este medio en el Hospital de 
Clínicas ha dado en algunas ocasiones excelentes resultados y fuera de allí he visto entre los 
clientes de un distinguido médico una histérica, de diez y siete años, (...) en la que, después 
de varios experimentos se conseguía en hipnotismo y la cesación del acceso colocándole 
entre los ojos en la raíz de la nariz, la cubeta de mercurio de un termómetro axilar para fijar la 
mirada (Firmat 1889, pp. 37-38).  

 
Los documentos disponibles enseñan, por lo tanto, que antes del arribo de Díaz de la Quintana el 

hipnotismo terapéutico ocupaba un lugar marginal en la medicina porteña. Ese recurso era o bien criticado 
e impugnado en la literatura sobre histeria -punto sobre el cual no podemos extendernos aquí-, o bien era 
referido como un auxilio que sólo de manera incipiente era utilizado por los profesionales. Dicho un poco 
esquemáticamente, los doctores que efectivamente mostraban interés por el hipnotismo se dividían en dos 
campos: de un lado se ubicaban quienes abrigaban un interés meramente teórico por el asunto; de otro, 
aquellos que de a poco se atrevían a ensayar las virtudes sanadoras del remedio. Sea como fuere, está 
fuera de dudas que Díaz de la Quintana fue el primero en efectuar un uso sistemático de la terapia 
hipnótica, creando un consultorio enteramente dedicado a ese fin. Recién entre 1891 y 1892 -esto es, en el 
momento en que el español estaba a punto de retornar a su país- un médico local haría un uso metódico y 
constante del hipnotismo con los enfermos mentales de un hospital local (Rebasa 1892).   



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº4, 53-84 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 69 

 
El altercado con las autoridades y el retorno a España: 
 
A comienzos de octubre de 1891, el Departamento Nacional de Higiene citó a Díaz de la Quintana para 
comunicarle que sobre él recaía la imputación de ejercicio ilegal de la medicina25. A la citación de ese 
mismo día también asistió un curandero muy popular, Mariano Perdriel, a quien se acusaba del mismo 
delito. Tal y como observamos en el apartado anterior, el visitante español adoptó comportamientos que no 
eran compartidos por sus colegas porteños. De todas maneras, por más incomodidad que los hábitos del 
español hubieran generado en el gremio galénico de Buenos Aires, ellos jamás podían dar pie a una 
reprimenda de ese tenor. Ni los gestos que lo aproximaban peligrosamente a los ilusionistas itinerantes, ni 
aquellos que parecían ubicarlo del lado del curanderismo, podrían haber motivado la acusación de 
practicar ilegalmente el arte médico. Más aún, sabemos que esa imputación siguió su curso habitual. Las 
autoridades consideraron que era legítima, y le aplicaron a nuestro personaje una multa de 200 pesos26.   

El motivo principal de la sanción a Díaz de la Quintana fue, casi con certeza, su negativa a 
revalidar su título en Buenos Aires. En efecto, según las normativas vigentes por ese entonces, los 
extranjeros que desearan ejercer la profesión en el país estaban obligados a efectuar ese trámite. No 
estamos seguros al respecto, pero en el caso de Díaz de la Quintana la falta adquiría seguramente mayor 
gravedad debido a que carecía incluso de título de doctor. Habiendo obtenido el grado de Licenciado en 
Medicina en 1882 en Madrid, el director de Hipnotismo y sugestión alcanzaría aquel grado académico 
recién en 1893 en Madrid, mediante la tesis comentada al inicio de este artículo.  

No contamos con trabajos que hayan estudiado de cerca las regulaciones aplicadas sobre los 
médicos extranjeros durante el último cuarto de siglo, o las disputas legales generadas por la llegada de 
profesionales de otros países. Las investigaciones de Ricardo Gónzalez Leandri (1996), relativas al 
segundo tercio de esa centuria, contienen de todas maneras algunos elementos que resultan valiosos para 
nuestra indagación. Cuando la caída del rosismo (1852) alentó una serie de medidas tendientes a la 
regulación de la práctica médica, el asunto de los doctores extranjeros no constituía un problema mayor. 
En esa oportunidad se estableció una única limitación a los diplomados foráneos, prohibiéndoseles ser 

                                                
25 La Nación (9-10-1891). 
26 El Correo Español (31-10-1891). 
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catedráticos de la Facultad. Ya para mediados de la década siguiente los médicos provenientes de otros 
países fueron objeto de una preocupación mayor. Las primeras oleadas inmigratorias trajeron a estas 
costas numerosos egresados de escuelas de medicina de países europeos, y distintos sectores locales 
comenzaron a exigir, hacia fines de la década de 1860, un control más estricto sobre los doctores 
extranjeros. Los médicos argentinos reclamaban que se hiciera efectiva la obligación de rendir un examen 
de reválida a los inmigrantes, y en varias ocasiones denunciaron que los extranjeros poseían títulos falsos 
(González Leandri 1996, p. 40). Sin embargo, las autoridades mostraron benevolencia hacia los recién 
llegados, y nunca aplicaron una seria política de control sobre los extranjeros. Creemos que esa situación 
se mantuvo durante las décadas siguientes. La condiciones higiénicas precarias -puestas a la luz, de modo 
cruento, por las reiteradas epidemias que asolaron a las ciudades más importantes hasta fines de siglo-, 
sumadas a la carencia de una política sanitaria coherente, hicieron que la persecución de curanderos o el 
control de los diplomados extranjeros nunca fuera un tema prioritario. 

Afortunadamente contamos con diversas fuentes que nos permiten reconstruir el final de ese 
episodio. De hecho, en unos instantes revisaremos los documentos que muestran que Díaz de la Quintana 
finalmente aceptó someterse al examen de reválida, y que tuvo allí un pobre desempeño. Es menester, no 
obstante, afrontar previamente algunos interrogantes. Debemos plantear algunas hipótesis que nos 
permitan sobre todo despejar por qué motivo recién a fines de 1891 el español fue perseguido por las 
autoridades sanitarias. Más allá de la respuesta que podamos conjeturar respecto de esa pregunta, el 
lapso transcurrido constituye una prueba muy fuerte en favor del diagnóstico que otros historiadores han 
trazado sobre la convivencia entre los profesionales y otros agentes de la sanación en el Buenos Aires 
secular. El hecho de que Díaz de la Quintana haya podido realizar múltiples tareas (llevar adelante un 
gabinete de hipnoterapia y otros remedios, publicitar sus servicios mediante diversos anuncios en la 
prensa, fundar y dirigir dos revistas, etc.) durante al menos dos años, vuelve a dar validez a las narraciones 
que han subrayado cuán difícil resultaba para las autoridades reprimir los actos de quienes eran vistos 
como competidores ilegítimos de los médicos. No solamente las debilidades del sistema higiénico nacional 
determinaron que el castigo a los médicos extranjeros o a los curanderos jamás fuera una prioridad; a esa 
variable cabe sumar algunas otras. Desde el punto de vista de la historia del derecho, la falta tipificada 
como “ejercicio ilegal de la medicina” (identificada en la ley 1110 de la provincia de Buenos Aires, 
sancionada en 1877, a la cual se dio alcance nacional a partir de 1891) fue durante todo ese tiempo una 
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mera contravención, y no un delito, a la cual le correspondía meramente una pena monetaria. Esa situación 
normativa se modificó recién en 1921, cuando el curanderismo se incorporó al Código Penal (Macagno 
2011). Por otro lado, en cada ocasión en que la persecución a un curandero cobraba estado público y era 
debatida en los diarios de la ciudad, observamos que amplios sectores letrados se oponían al monopolio 
médico del arte de curar. Sin ir más lejos, esto último fue lo que sucedió con el sanador Mariano Perdriel, 
que tuvo dificultades con las autoridades sanitarias al mismo tiempo que Díaz de la Quintana. Durante 
octubre y noviembre de 1891, en las columnas de diarios como La Nación, se imprimieron numerosos 
artículos en defensa de Perdriel, que cuestionaban el derecho de los galenos a impedir al sanador a 
continuar con su trabajo. Esas y otras variables permiten apreciar, por ende, un contexto en que los 
curanderos y sanadores (carentes de los debidos diplomas) podían ejercer su arte a la luz del día y 
muchas veces con buena acogida entre los pobladores de la ciudad.  

Ahora bien, algunas cosas cambiaron en 1891. De hecho, es notorio que durante la segunda mitad 
de ese año los periódicos dan cuenta de un aumento considerable de acciones en contra de múltiples 
actores de la salud (parteras, curanderos, farmacéuticos y médicos extranjeros). Vistas así las cosas, es 
posible advertir que Díaz de la Quintana fue una víctima más del recrudecimiento de las campañas de 
control y represión por parte de la oficina de higiene. Creemos que al menos dos factores deben ser 
tenidos en cuenta para comprender ese giro. De un lado, hay que recordar que en los primeros días de 
octubre de ese año se sancionó la ley que reglamentaba la composición y funcionamiento del 
Departamento Nacional de Higiene (Gónzalez Leandri 2008). Aquella normativa venía a poner fin a las 
interminables disputas y malentendidos acerca de las atribuciones y los ámbitos de incumbencia del 
Departamento, sobre todo al dictaminar definitivamente el alcance nacional de sus funciones. Sentó las 
bases, en efecto, de una profunda transformación de la política higiénica, que se vería plasmada sobre 
todo en los seis años de gestión de Ramos Mejía, que asumió la dirección de esa dependencia en marzo 
de 1892. De otro lado, no hay que olvidar la crisis económica que en agosto de 1890 había provocado la 
renuncia del presidente Juárez Celman. Esa crisis afectó a todos los sectores sociales, y las profesionales 
liberales no escaparon de sus consecuencias (Gerchunoff, Rocchi & Rossi 2008). En tal sentido, la merma 
en sus ingresos -testimoniada en diversos artículos de prensa de esos años-, seguramente empujó a los 
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médicos a recelar con más energía de sus competidores en el mercado de la enfermedad27. Sería 
entonces legítimo sospechar que esa sensación de crisis fue lo que estuvo en la base de algunos conflictos 
que en esos meses tuvieron por protagonistas a las autoridades médicas y los diplomados extranjeros. Si 
nos concentramos en uno de los diarios locales que más atención prestaba a la profesión galénica, 
observamos que en el transcurso de unos pocos meses aparecieron allí diversas noticias al respecto. Para 
comenzar, cabe referir el debate surgido a comienzos de agosto de ese año cuando un médico español, 
Avelino Gutiérrez, quiso presentarse a un concurso para cubrir un cargo de “profesor sustituto en medicina 
operatoria”. De inmediato el periódico advirtió, en tono de alarma, que los reglamentos de la facultad 
establecían que la posesión de ciudadanía argentina era un requisito necesario para gozar de un puesto de 
profesor (Sud-América, 1-8-1891). Unas semanas más tarde, desde esas mismas páginas se prosiguió el 
ataque -esta vez de modo más abierto- contra los competidores extranjeros: 
 

Indudablemente hay en nuestra República prácticas viciosas y condescendientes 
inexplicables. Se recibe con los brazos abiertos al primer quidam que nos llega de afuera y 
que se dá título de noble ó de sabio. Se le presenta al público como una entidad cuando es 
sólo un charlatán (...). Desde tiempo atrás se clama porque las autoridades respectivas 
reglamenten la revalidación de diplomas de médicos estrangeros, modificando como es 
natural las disposiciones vigentes al respecto, las que no presentan mayor dificultad  para los 
que habiendo dragoneado en Europa sólo de practicantes o ayudantes de anfiteatro obtengan 
aquí título de suficiencia médica (Sud-América, 8-9-1891). 

 
El motivo de la nota era que tanto el Departamento de Higiene como el Círculo Médico Argentino habían 
decidido por esos días abogar por un endurecimiento de las exigencias para los extranjeros deseosos de 
revalidar títulos. El diario, por supuesto, se mostraba de acuerdo con la propuesta, y pedía a las 
autoridades de la facultad que les hicieran “sentir las fuerzas de sus muñecas”. Por último, unas semanas 

                                                
27 Citemos in extenso un artículo aparecido en noviembre de 1891 en una larga columna dedicada al gremio médico: “La práctica 

profesional está de capa caída; no se oyen sino quejas, lamentos, desengaños y desilusiones. El que más y el que menos de 
los viejos médicos -aún de aquellos de quienes se suele decir: <éste ha hecho una fortuna con la profesión>-, tiene motivos 
para echar pestes contra la crisis. Algunos se consuelan haciendo cálculos fantásticos sobre las cuentas á cobrar; otros sólo 
tiene (sic.) cuentas á pagar (...). Murmúrase que muchos de los carruajes confiscados por falta de renovación de patentes 
pertenecían a médicos conocidos, con la circunstancia de que en los momentos de ser detenidos iban desocupados, lo que 
prueba que sus dueños parecen conformarse con hacer pasear á sus cocheros” (Sud-América, 7-11-1891). El artículo 
establecía más adelante un paralelismo entre la crisis y la competencia de los médicos extranjeros, paralelismo que, según 
nuestro entender, debe ser visto en términos de complementariedad y no de mutua exclusión: “Antes se le echaba la culpa 
de todo esto á los médicos extranjeros, manga invasora que hacía una competencia de honorarios á la que no podían resistir 
los criollos ni los viejos médicos residentes. Ahora la bête noire es la crisis”.   
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después, se informaba del resultado de un juicio iniciado contra un médico extranjero, acusado de haber 
adulterado su título (Sud-América, 2-10-1891). El juez había fallado en favor del profesional, nada menos 
que Hugo Marcus, un reconocido especialista en enfermedades venéreas y de la piel.  

Es momento de retomar el caso de Díaz de la Quintana. Los elementos aportados hasta aquí 
servirían por lo tanto para bosquejar el contexto y las circunstancias en las que el español, después de dos 
años de estadía en la ciudad, se vio repentinamente acusado de ejercicio ilegal de la medicina. 
Quisiéramos concluir con el análisis de algunos fragmentos de la prensa escrita que brindan valiosos 
indicios sobre lo sucedido. De todas maneras, el valor de las columnas periodísticas reside no solamente 
en el hecho de que, a falta de otras fuentes alternativas (provenientes, por ejemplo, de archivos judiciales o 
de las oficinas de higiene), ellas proveen suficientes datos como para reconstruir el episodio que nos 
interesa, sino sobre todo en que nos dan pie para postular una hipótesis metodológica extensiva a otros 
casos. El altercado del médico español muestra de modo inmejorable que la prensa, lejos de servir como 
mero reflejo de los procesos acaecidos, fue un actor clave en conflictos ligados a la política sanitaria o 
higiénica, que interesaban en grado sumo a múltiples actores del escenario cultural y político de Buenos 
Aires. Muchos de los elementos atinentes a la persecución de curanderos, las campañas de higiene (de 
vacunación, de control de viviendas, etc.) o la regulación de honorarios médicos, suponían modificaciones 
sustanciales en la vida cotidiana, y tenían incidencia inmediata en piezas muy ancladas en el imaginario 
cultural o el entramado social. Es por ello que tales procesos no pueden ser reconstruidos solamente 
atendiendo al contenido de las normativas o revisando sus mecanismos de aplicación. Todos esos cambios 
fueron ampliamente debatidos en la prensa, y esas mismas discusiones constituían una modalidad 
fundamental de dirimir las transformaciones o sus costos.     

Teniendo presente esa conjetura, podemos finalmente dirigir nuestra mirada a los capítulos finales 
del altercado. Resulta interesante, en primera instancia, atender a la estrategia desplegada por Díaz de la 
Quintana ante el revés sufrido. De hecho, pocos días después de haber recibido la acusación del 
Departamento Nacional de Higiene, el español efectuó un contraataque desde las columnas del diario que 
solía tenerlo como colaborador (El Correo Español). Lo hizo con una serie titulada “Contribución al estudio 
del tratamiento de la enfermedades por la imposición de las manos sobre las regiones enfermas en el 
hombre”, referida a Mariano Perdriel, que quedó inconclusa después de sus dos primeras entregas. La 
táctica de Díaz de la Quintana puede ser traducida del siguiente modo. Dado que los médicos locales lo 
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habían humillado doblemente -de un lado, acusándolo de ejercicio ilegal de la medicina, y de otro, 
poniéndolo en pie de igualdad con un curandero de barrio-, el director de Hipnotismo y sugestión quiso 
dejar en claro dos cosas: primero, que los médicos se excedían en sus atributos al perseguir con ese 
encono a otros trabajadores de la salud, y segundo, que él sabía tanta o más medicina que sus opositores. 

De hecho, cada una de las facetas de su táctica quedó encarnada en los dos artículos que llegó a 
publicar. En el primero de ellos, aparecido el 18 de octubre, Díaz de la Quintana presenta su argumento 
diferenciando dos épocas de la medicina. En el pasado, la medicina era un sacerdocio respetado y 
valorado por el conjunto de la sociedad. Tanto cuando la salud triunfaba sobre la enfermedad, como 
cuando la muerte era el cruel desenlace, el médico era bendecido, pues nadie cuestionaba que había 
hecho lo justo y necesario. Esa era gloriosa fue sucedida por otra, en la cual la medicina abandonó el latín 
como lengua materna, popularizó sus saberes y técnicas, y se democratizó al punto “que hoy no se sabe 
quién es el médico, si el periódico, el vulgo, hasta el enfermo mismo, ó el que después de tantas vigilias 
consigue su título de jefe en las filas del ejército contra las enfermedades de los pueblos” (Díaz de la 
Quintana 1891a). De todas maneras, ese diagnóstico no conllevaba una diatriba contra los curanderos, 
puesto que “al empirismo se debe mucho de lo que es conocimiento médico y el curandero es un empírico 
que algo bueno deja tras de sí cuando observa y estudia lo que hace”. Más aún, el establecimiento de una 
lucha entre profesionales titulados y curanderos era una alta ofensa “contra la dignidad médica”. Ese 
razonamiento era seguido de una denuncia en la que no es difícil leer las amargas acusaciones de Díaz de 
la Quintana hacia Udaondo y sus colaboradores: 
 

Es lástima grande y causa ciertamente honda pena, considerar que, así como el pequeño 
coágulo suspende la actividad funcional del ser entero, un insignificante grupo de médicos, 
pueda enfermar toda una colectividad de ellos, desacreditando ante la opinión pública con sus 
actos, á los que viven del estudio, de la clientela, de sus propios esfuerzos, sin taparse con 
esas anchas y cómodas capas que los poderes públicos dan para abrigo de sus favoritos (El 
Correo Español, 18-10-1891). 

 
Ahora bien, todos esos planteos debían ser meramente la antesala del contenido central de esa 
“Contribución”, cuyo cometido era estudiar de cerca el asunto de la curación de enfermedades por la 
imposición de manos, el cuestionado método de Perdiel. Al parecer, el español dejó inconcluso su ensayo, 
y alcanzó a publicar sólo una segunda parte. Esta última, por extraño que resulte, era una extensa 
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descripción anatómica de la mano (El Correo Español, 19-10-1891). De forma más bien torpe, esa segunda 
entrega fue quizá el modo en que Díaz de la Quintana eligió recordar a sus acusadores que él también 
sabía de medicina académica y descriptiva... 

Todo indica que ese descargo del español no sirvió de mucho. Finalmente tuvo que presentarse al 
examen de reválida en la Facultad de Medicina. Si bien no conocemos la fecha exacta en que la prueba 
tuvo lugar, sí estamos en condiciones de sostener que Díaz de la Quintana no dejó una buena impresión 
en sus evaluadores. De hecho, contamos con más de una crónica sobre el evento. Al igual que con las 
notas del español analizadas hace instantes, es necesario interpretar esas crónicas como algo más que un 
reporte de los hechos que tuvieron lugar en la Facultad, esto es, es menester considerarlas como otro 
recurso estratégico utilizado por las partes intervinientes. El artículo más detallado sea tal vez el incluido en 
El Diario del 31 de octubre de 1891, titulado “Reprobado por unanimidad”. Esa nota nos aporta, de un lado, 
una valiosa confirmación de la buena acogida que el consultorio de Díaz de la Quintana halló entre los 
porteños. De hecho, en el periódico se recordaba que el inmigrante “ha tenido su apogeo. Su casa se 
llenaba de crónicos y no le han faltado cartas de complacencia en que constaba que había devuelto la vista 
á los ciegos y movimiento á los paralíticos”. De otro lado, de esas líneas se desprende que el 
Departamento de Higiene había reprendido en varias ocasiones a Díaz de la Quintana por negarse a la 
reválida: “El Departamento de Higiene agotó los medios de persecución contra este curandero encubierto y 
practicado bajo el amparo de diplomas que se decían espedidos por facultades dignas de todo respeto. 
Muy válidos los títulos en la jurisdicción que se expidieron, pero inútiles en este país porque no habían sido 
revalidados”.  

Por último, el tramo central del artículo del diario de Manuel Lainez narraba, en tono burlesco, el 
rotundo fracaso de Díaz de la Quintana en la evaluación realizada por un jurado integrado por González 
Catán, Mallo, Basterrica, Hernández, Udaondo, Lagleyze y algunos colegas más. De hecho, el redactor de 
la nota reproducía algunos de los presuntos fragmentos del examen, en el cual quedó en evidencia la 
ignorancia en materia médica por parte del evaluado: 
 

[Al Dr. Lagleyze] Le llegó el turno de preguntar sobre clínica oftalmológica. 
Dígame, señor, tratamiento de la conjuntivitis catarral aguda (lo más sencillo). 
Pues, hombre, estoy malito, no recuerdo. 
¿Qué le parece el nitrato de plata? 
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Hombre, no es malo, pero no se le usa sino muy poco. 
Diga Vd. qué le parece. 
Ya le diré a Vd. Lo mejor es ollín de cocina desleído en agua. 
En este momento una estruendosa carcajada resonó en toda la sala y el examinando escapó 
despavorido en medio de la algazara de los muchachos que gozaban bajo la dirección del Dr. 
Lagleyze. (El Diario, 31-10-1891) 

   
Sud-América, por su parte, también se hizo eco del episodio. Luego de describir al español como 

“un señor extrangero que ostenta en su casa un gran chapón de metal con anuncios extrambóticos sobre 
grandes y maravillosos tratamientos por la electricidad”, el diario fundado por Carlos Pellegrini advertía que 
el examen de reválida había sido un fracaso tal que todos tuvieron la impresión de que el evaluado “no 
parecía haber abierto en su vida un texto de medicina ni nada que se le parezca” (Sud-América, 12-11-
1891). El diario vio en ese hecho la ocasión ideal para retomar su diatriba contra los médicos extranjeros, y 
la nota concluía en estos términos: “El suceso hará época en la crónica profesional, pero al mismo tiempo 
quizá servirá de precedente para que la facultad de medicina se tome el trabajo de ser un poco más parca 
en sus liberalidades con los que vienen de otras tierras á revalidar sus diplomas”.   

Luego de ese episodio, no tenemos muchas más noticias sobre el español. Lo único que sabemos 
de él es que su consultorio siguió funcionando al menos hasta enero del año siguiente. En efecto, a pesar 
de las multas, la reprobación en el examen de reválida y las campañas periodísticas en su contra, las 
instalaciones de Díaz de la Quintana (de electro-terapia, de hipnoterapia, etc.) siguieron en pie como si 
nada hubiese sucedido. En las páginas de El Correo Español jamás se interrumpieron los avisos 
publicitarios de sus consultorios. Durante noviembre y diciembre de ese año, como de costumbre, dos o 
tres publicidades del español decían presente en las abigarradas páginas destinadas a tal efecto (véase 
Imagen 7). Incluso a mediados de diciembre una nueva publicidad reemplazó a las tradicionales (véase 
Imagen 8). Ahora bien, a partir del 16 de enero de 1892, esos avisos desaparecen. ¿Acaso tuvo que cerrar 
finalmente sus consultorios? No lo sabemos. No obstante, todo indica que Díaz de la Quintana no tenía 
pensado retornar inmediatamente a España. De lo contrario no habría planeado el viaje de su esposa hacia 
Argentina para enero de 1892. De todos modos, el repentino fallecimiento de un familiar alteró esos planes, 
y la esposa debió permanecer en Madrid28. ¿Acaso su mujer nunca llegó y él decidió, en vistas de la mala 

                                                
28 “Cuando la señora de nuestro amigo el Dr. Díaz de la Quintana se disponía a embarcar para esta capital, ocurrió en las 

posesiones que este conocido médico tiene cerca de Madrid, el fallecimiento de su señora madre política, por cuya 
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predisposición de los médicos porteños para con su persona, emprender el viaje de regreso?  
 
Palabras finales: 
 

Como tantas prácticas e ideas novedosas, la hipnosis llegó a la Argentina a través del puerto. Los 
inmigrantes trajeron al país no solamente sus experiencias en militancia anarquista o socialista, sus 
idiomas y dialectos, sus creencias religiosas y sus costumbres. Algunos de ellos acercaron a estas playas 
noticias sobre adelantos técnicos, saberes innovadores y afanes de hacer fortuna. El magnetismo e 
hipnotismo llegaron al Río de la Plata en esas valijas de aventureros, feriantes y profesionales. En esta 
oportunidad hemos querido reconstruir, sobre todo en base a la prensa cotidiana local, el itinerario del 
español Díaz de la Quintana. A través del recorrido realizado, hemos intentado aportar evidencias y 
consideraciones que podrán ayudar a la construcción de relatos sobre recortes del pasado que aún 
aguardan su historización. El análisis de las faenas del médico ibérico ilumina no solamente algunos 
pormenores del lento desarrollo del hipnotismo curativo en la ciudad de Buenos Aires, sino que también 
pone de manifiesto la existencia de un frondoso mercado ligado a las enfermedades nerviosas, en el cual 
la tradicional oferta de los médicos (con sus institutos de hidroterapia, sus manicomios o sus prescripciones 
de fármacos) convivía con una variada gama de competidores que ofrecían también sanaciones 
alternativas (magnetizaciones, energizantes, tónicos, etc.). El hipnotismo, tal y como hemos observado, 
supo habitar los dos territorios, quedando en mano tanto de los doctores como de los profanos. Por otro 
lado, al igual que muchos otros inmigrantes que decían poseer títulos universitarios, Díaz de la Quintana 
mantuvo una tensa relación con sus colegas locales. Los médicos, de un lado, ignoraron sus 
emprendimientos (al punto de no mencionar jamás en sus publicaciones la revista de hipnosis fundada por 
el español), y de otro, le impusieron multas por negarse a revalidar su título. Respecto de ese último punto, 
hemos efectuado algunos planteos preliminares acerca del rol desempeñado por las tribunas periodísticas 
en el desenvolvimiento de esos enfrentamientos entre actores sociales distintos, planteos que esperamos 
retomar en ulteriores trabajos.     

Nuestra decisión de enfocar exclusivamente las acciones de Díaz de la Quintana no responde al 

                                                                                                                                                        
desgracia aquella distinguida señora ha tenido que demorar su viaje, siendo esperada aquí en el próximo mes de febrero” (El 
Correo Español 2-1-1892).  
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carácter excepcional de su itinerario o de sus emprendimientos. Por el contrario, la superficial referencia 
efectuada a lo largo del artículo a otros sanadores y agentes de la salud del período, basta para señalar 
que muchos otros individuos compartieron con el español experiencias similares, tanto en lo que respecta a 
la aceptación que sus remedios lograban por parte de los porteños, como en lo que atañe a los litigios que 
debieron atravesar con las autoridades médicas.     
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Imagen 1 (El Correo Español, 13-8-1889): 
 

 

 

 
Imagen 2 (La Fraternidad, 5-2-1884): 
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Imagen 3 (Sud-América, 28-12-1889): 

 

Imagen 4 (El Correo Español, 24-12-1891): 

 

Imagen 5 (El Correo Español, 23-8-1891): 
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Imagen 6 (Sud-América, 8-9-1891): 

 

 
 
 
Imagen 7 (El Correo Español, 5-10-1891): 
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Imagen 8 (El Correo Español, 18-12-1891): 
 

 


