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Egeriencias extracorporeas de laboratorio

•

uSlones 
a car a 

.\Ianipulando nuestra percepci6n, los cientificos ya pueden 
inducir en nosotros la sensaci6n de que abandonamos nuestro 
cuelpo, eincluso hacernos creer que nos vemos desde {uera de il. 

"D
urante un turno de no
che, una ambulancia 
trajo al hospital a un 
hombre de 44 aflos en 

coma. Al momento de intubarlo v 
pa ario a la unidad de cuidados 
ntensivos, le quite la dentadura 

posriza, la puse en un caj6n y me 

olvide de ella. Cuando se despert6, 
despues de una semana, me vio y 
exclamo: iEsa enfennera sabe d6n
de estd mi dentadura! JVle la quit6 
y la puso en un caj6n. Le pregunte 
como podia haber visto ese gesto, 
ya que estaba en coma. Era co
mo si estuviera flotando cerea del 

techo, contest6. Veia desde arriba 
a los otros doetores y a mi mis
moo hztemaba desesperadamente 
eomunicaros que estaba vivo. El 
paciente dio una descripci6n de
tallada de la habitaci6n y del per
sonal medico. Ycoment6 que des
de entonces ya no le tenfa miedo 

a la muerte". Este relato de una I 
enfermera holandesa apareci6 
publicado en diciembre de 2001 I 
en The Lancet, una de las revistas I 
medicas mas prestigiosas. Es un 
caso de 10 que podrfamos llamar 
"experiencia extracorporea". La 
explicaci6n de estos fenomenos 
catalogados como paranormales I 
todavia no esta clara. Sin embar
go, ahora es posible pedir expe-, 
riencias extracorporeas a la earta . 

• Realidad virtual y trampas 
para el subconsciente 

Dos experimentos descritos 
en la revista Science consiguie
ran inducir estados de este tipo 
gracias a una mezcla de realidad 
virtual e ingeniosas trampas para 
el cerebra. (Los viajes fuera del 
cuerpo seran una diversion mas I 
en los parques de atracciones? 
"Es posible", contesta Henrick 
Ehrsson, investigador del Ka
ralinska Institut de Estocolmo 
(Suecia) v autor de uno de los 
estudios. "De hecho, hemos uti
lizado un sistema muv sencillo". 
Pera Thomas Metzinger, filosofo 
de la Universidad de Mainz (Ale
mania) y coautor del otro traba
jo, lanza un mensaje de alerta: 
"Los experimentos demuestran 
que se puede manipular la con- ..... 



Si se desarrolla 
.Ia ''tecnolo ia de 
la conciencia" 

odriamos vivir 
una vida virtual 
ciencia, hacerle creer a una per
sona que esta en otro lugar, fuera 
de su cuerpo. Es algo parecido al 
escenario de Matrix". 

Desde las proyecciones astrales 
de la literatura ocultista hasta los 
viajes de la meditaci6n oriental, 
los relatos en que personas des
piertas se ven a si mismas desde 
un lugar fuera de su cuerpo han 
aparecido en los tiem
pos y lugares mas di
versos. 

Segun 10s pocos es
tudios estadisticos dis
ponibles, estas expe
riencias se pueden pre
sentar durante ataques 
epilepticos y afectar a 
personas con tumores 
cerebrales, migranas 
o depresiones. "Hay 
constancia de ellas 
tambien en momen
tos de crisis -explica 
Ehrsson-, sobre todo 
despues de ictus 0 in
fartos. Tambien en situaciones 
de riesgo, accidentes de coche, 
montaftismo extremo 0 durante 
las fases de gran aceleraci6n de 
los aviones militares". Las han 
relatado tambien consumidores 
de drogas y pacientes anestesia
dos con ketamina. "Pero una ex
periencia extracop6rea se puede 
dar asi rnismo en condiciones 
normales -agrega Metzinger-. Se 
ree que alrededor de una de ca

da diez personas experimentara 

La ilusi6n de la mano de goma
 
Paul Verschure, in

vestigador de la 
Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, es 
contundente: "En 2030 
el ictus sera la primera 
causa de perdida de 
calidad de vida en el 
mundo". Teniendo en 
cuenta que una de las 
consecuencias de esta 
enfermedad es la atrofia 
muscular, Verschure es
ta experimentando en la 
Clfnica Esperanza de la 
Ciudad Condal el usa de 
brazos virtuales para que 
los pacientes puedan re
cuperar el movimiento. 
Marfa Sanchez Vives 
esta lIevando a cabo un 
proyecto parecido en su 
laboratorio del Institu

to de Neurociencias de 
Alicante. Ambos inves
tigadores utilizan la lIa
mada iiusi6n de la mano 
de goma. Si se oculta la 
mano de un individuo, 
se le enseiia en su lugar 
una extremidad de goma 
y se estimulan simulta
neamente la mano real 
y la ficticia, despues de 
pocos segundos el pa
ciente percibe la extre
midad de goma como 
suya. 

Verschure y Sanchez 
Vives estan estudiando 
distintas maneras de in
ducir esta ilusion con un 
brazo no de goma, sino 
virtual. "Es 10 mismo que 
pasa en los experimen
tos de experiencias ex

tracorporeas. Pero n050
tros queremos transferir 
al mundo virtual solo la 
percepcion de un brazo, 
no de todo el cuerpo", 
explica Sanchez Vives. 
"Existe la idea magica 
de que manipulando por 
media de la fisioterapia 
las extremidades se 
reactivaran automatica
mente los circuitos cere

algo parecido al menos una vez a 
10 largo de su vida". 

La situaci6n mas cornun es la 
paralisis del sueno, una sensa
ci6n de incapacidad de mover 
el cuerpo que puede aparecer al 
despertamos 0 dormimos, y a ve
ces se asocia con la visi6n de uno 
mismo desde fuera. Hav relatos 
de experiencias extracorp6reas 
en las situaciones mas inespera
das. En 1991, los medicos O. J. 
Grosser y T. Landis relataron la 

de una persona sana en la re\,is
ta Vision and visual dysfunction. 
"Estaba delante de una pequena 
audiencia, no mas de diez per
sonas, en una c1ase universita
ria bien iluminada, dando una 
charla tan bien preparada que 
la podia soltar como un poe
ma aprendido de memoria. Sin 
previo aviso, tuve la impresi6n 
de que me estaba observando 
a mi mismo desde fuera, desde 
una posici6n a mas de un metro 

brales del movimiento", 
sigue Verschure. "Pero 
la realidad virtual ofrece 
mayores posibilidades. 
Por ejemplo, aunque el 
brazo real haga un pe
queiio movimiento, es
to se puede amplificar 
en el brazo virtual, ac
tivando 105 circuitos de 
la satisfaccion", explica 
Sanchez Vives. • 

Combinando tecnicas de estimu
laci6n yrealidad virtual, se pUede 
conseguir que algunos pacientes 
que sufren atrofias musculares 
recuperen parte de la movilidad. 

por encima de mi cabeza y un 
poco allado, cerea del techo de 
la habitaci6n. Probablemente, el 
fen6meno no dur6 mas de 15 se
gundos, pero durante ese tiem
po fue como si mi cuerpo estu
viera por debajo de mi yo real. 
v continuara soltando la charla 
mientras que),o estaba mirando 
desde an-iba". 

• Imposible con personas 
completamente sanas 

Aunque los relatos asuman 
matices psicol6gicos 0 religiosos 
distintos, segun la cultura del 
protagonista, todos coinciden en 
la presencia de un cuerpo inmate
rial que se aleja del cuerpo fisico. 
"Quiza la presencia de un meca
nismo 0 de una disfunci6n cere
bral que genera estas i1usione 
haya inspirado la idea de alma, 
un concepto presente en todas la 
culturas", argumenta Metzinger. 

Inducir artificialmente una 
experiencia tan extrema en per
sonas sanas es todavia imposible. 
pero los experimentos descritos 

iToqueteo virtual! En un ensayo en el que los en Science si llegan a reproducir 
participantes se veian a si mismos gracias al uso algunos de sus rasgos fundamen
de una camara estereoscopica -derecha-, estos tales. Las personas que partici

lIegaban a sentir que res tocaban cuando en realidad pan en las pruebas Bevan puesto_ 



L

Las i1usiones de 
la percepcion pue
den hacer que nos 
veamos a nosa
tros mismos des
de fuera, como en 
este cuadro de R. 
Magritte -izda.-, 
lIevamos a pensar 
que nos persiguen 
-alladlr 0 que te
nemos un "gemelo 
malvado" -abajlr. 

a experiencia extra
corporea es la mas 

extrema de un conjunto 
de patologias cerebrales 
que generan ilusiones 
relacionadas con la per
cepcion del cuerpo. He 
aquf algunos relatos ins
pirados en casos c1inicos 
publicados en la revista 
medica The Lancet. 
Somatoparafrenia 
"Cada mariana me des
pierto de repente ysiento 
que hay algo extrario en 
mi cama. Es como si hu
biera otra persona. Los 
doctores me dicen que 
estoy obsesionada con 
mi piema paralizada, ipe
ro esa piema no es mia!" 
Autoscopia 
"Tenia 41 arios. Hacia 
ocho dfas que habfa 
perdido la vista a raiz de 
un tumor en la hip6fisis. 
De repente, vi una cara 
delante de mf. Tras un 
gran susto, me di cuenta 
de que era yo. Si cam
biaba mi expresion, la 
cara cambiaba la suya. 
Era como si me estuviera 
mirando en un espejo. la 
cara tardo siete arios en 
desaparecer". 
Heautoscopia 
"Tengo migrarias desde 
los 19 arios. Ahora estoy 
sentado en una camilla 
del hospital, mientras 
una enfermera me re
ajusta la vra. De repente, 
estoy convencido de que 
me quiere intoxicar. Me 
veo a mi mismo detras de 
la enfermera, diez arios 
mas joven. Pero no como 

Una camara detnis de ellos los 
graba y retransmite la imagen en 
tiempo real a los visores, que la 
reproducen en tres dimensiones, 
dandoles la sensacion de tener un 
individuo de espaldas delante de 
ellos. Luego, los inyestigadores 
empiezan a tocar el pecho 0 la 
espalda del voluntario con una 
barrita. El movimiento aparece 
reproducido en el visor. "De esta 
manera se crea un mensaje sen
sorial contradictorio", explica Tej 
Tadi, investigador de la Escuela 
Politecnica Federal de Lausanna 
(EPFL), en Suiza, y coautor de 
uno de los trabajos. "La barrita 
actua sobre el cuerpo real, pero 
el yoluntario la ye moverse sobre 
un cuerpo que esta a unos metros 
delante de el". 

"Ya no tengo claro quien soy"
 
en un espejo, sino como 
si fuera otra persona. Mi 
otro yo emprende una lu
cha con la enfermera". 
Sensacion de presen· 
cia 
"Estoy escalando en ai
ta montaria sin oxfgeno. 
Tengo la sensacion de 
que alguien me acom
paria. Me parece incluso 
que estamos atados de la 
misma cuerda. Finalmen
te, lIegamos a la cima. 
Me doy la vueIta para 
ofrecerfe a mi comparie
ro una galleta y grito de 

Al cabo de un minuto de esti
mulaci6n, la mayoria de los vo
luntarios percibe una sensacion 
rara. "Te parece que tu estas en 
ese cuerpo que esta alii, delante 
de ti", explica Ehrsson, que ha 
probado la experiencia en prime
ra persona. "Algunos voluntarios 

De espaldas a la realidad 
En este experimento, un voluntario 

se pone unas gafas especiales 
conectadas a una camara que le 
permiten verse como si estuviera 

sentado detras de si mismo. 
Cuando un investigador toca con 
dos barras su pecho y el espacio 

que ocupa su yo virtual, solo percibe 
la segunda, asi que se siente 
como si realmente estuviera 

sentado donde esta la camara. 

miedo cuando veo que no
 
hay nadie".
 
Perdida de identidad
 
"Dicen que me lIamo G.
 
Dedlow, i-pero, soy 0 no
 
soy G. Dedlow? Dicen que
 
era soldado yque me am

putaron brazos y piernas.
 
Recuerdo que hace tiem

po tenia claro quien era,
 
i-pero ahora quien soy?"
 
Mano anarquica
 
''Tengo una mano que no
 
me obedece. Empezo su

biendo y bajando la ere·
 
mallera del bolsillo. Mas
 
de una vez se apropio
 

empezaron a reirse, otros dije habia conseguido reproducir ex
ron que encontraban esa sensa periencias extracorporeas, pero 
cion extrana, incluso irritante". solo en pacientes epilepticos. En 
Los cuestionarios pasados a los un articulo publicado en Nature 
voluntarios para que la descri- en 2002 describe los resultados .... 

del dinero que acababa 
de pagar. la situacion se 
volvio intolerable cuan
do intento masturbarme 
publicamente. Ahora me 
pellizca y golpea cuando 
menos 10 espero". 
Sindrome de Capgras 
"Dicen que tengo una psi
cosis, pero yo se que ese 
hombre no es mi marido: 
I~ han sustituido por otro. 
El se ha ido 0 ha muer
to. Yo, por seguridad, me 
encierro en mi habitacion 
por la noche. Le pedire a 
mi hijo su pistola". 

Los via·es fuera
 
del cuer 0 seran
 
un roducto de
 
ocio en el futuro
 

bieran revelan que durante el 
experimento se habfan olvidado 
de su cuerpo real. Por el contra
rio, les parecfa que la sensacion 
de contacto venia de la estimu
lacion del cuerpo virtual. La Ease 
siguiente del experimento de Ehr
sson consiste en colgar un martillo 
y acercarlo de repente al personaje 
virtual. Durante esta operacion se 
registra la conductividad de la 
piel, una medida de las emocio
nes padecidas por las personas 
fundamentada en variaciones de 
la sudoracion. "Los cambios en la 
secreci6n revelan que los volunta
rios reaccionan coma si hubiera 
un peligro real. Ademas, algunos 
relatan que experimentaron un 
sentimiento de ansiedad". 

• Desplazandose 
con 105 ojos tapados 

En el otro ensayo,los investiga
dores tapan los ojos de los volun
tarios y los desplazan respecto a 
su posicion inicial. Luego les pi
den que vuelvan a ella. "Tras tan
tear un poco, acaban alejandose 
de la posicion inicial de su cuerpo 
real y acercandose a la posicion 
del cuerpo virtual, conEirmando 
que la ilusion ha actuado en su 
cerebro", explica Tadi. 

OlaE Blanke, de la EPFL, que 
ha participado en el experimento 
con Tadi, Metzinger y la docto
randa Bigna Lenggenhager, ya 



Una de cada 10 ersonas 
tiene una ex eriencia de 
este ti 0 a 10 lar 0 de su vida 

La paralisis del sueno. Esta situacion es una de las mas comunes 
en las que se puede vivir una experiencia extracorporea. Resulta imposi
ble mover el cuerpo y se tiene la vision de uno mismo desde fuera. 

de la estimulacion electrica de al
gunas areas del cerebro. "En res
puesta a la aplicacion de corrien
tes bajas, una paciente epileptica 
de 43 aflos decfa que se estaba 
hundiendo en la cama 0 cayendo 
desde arriba. Tras una subida de 
corriente, la mujer explico que se 
vefa a sf misma tumbada en la 
cama desde arriba", 

•	 El cerebro trata de 
arreglar las incoherencias 

Segun los investigadores, la in
terseccion de los lobulos parietal 
y temporal podrfa estar relacio
nada con las experiencias extra
corporeas, tanto en individuos 

sanos coma en enfermos. "Es la 
parte del cerebro encargada de 
hacer encajar las informaciones 
que vienen de los distintos sen
tidos", explica Ehrsson, "El cere
bro esta acostumbrado a asociar 
la vision del fuego cerca de la piel 
a la sensacion de quemado, 0 la 
imagen de un cristal que cae a un 
gran ruido. En el experimento, le 
engaflamos: la estimulacion tac
til del cuerpo real se sincroniza 
con la estimulaci6n visual del 
cuerpo vi11ual. El cerebro intenta 
arreglar la incoherencia y acaba 
diciendonos que nuestro cuerpo 
esta allf donde se encuentra la 
imagen virtual". 

Una de las aplicaciones de es
ta trampa podrfa consistir en el 
desarrollo de entornos de rea
lidad virtual muy realistas que 
incluyeran la percepcion de estar 
presentes ffsicamente en ellos. 
Pero las consecuencias de este ti
po de avances podrfan ir mucho 

mas alia. "Si la 
tecl1olog[a de 

la conciencia 
se desarro
Ilara sufi

cientemente, se podrfa colocar a 
una persona en un entorno \'ir
tual v engaflar a su cerebro hasra 
el p~nto ~de hacerle creer que SI 

autentica realidad es aquella \ 
que su cuerpo real es el cuerp 
que siente en el mundo virtual 
explica Metzinger. 

• Nuestra identidad
 
puede verse trastocada
 

"La vuelta al mundo real p 
drfa ser muy dura, porque una 
experiencia de este tipo conf 
riria una percepcion muy clar 
de un hecho que normalmemc 
tendemos a ignorar. Es decir, qu 
el mismo mundo real, la mism. 
sensacion que sentimos cada df 
de tener una identidad y estar eT' 
un cuerpo, no es nada mas que 
una creacion del cerebro, ta 
arbitraria y manipulable com 
la del mundo virtual. Incluso po
drfamos ser cerebros consen'ado_ 
en formol y nuestra conciencia 
resultado de una sencilla estimu
lacion externa". 

Delante de este escenario des
concertante y que casi da mied 
Ehrsson se agarra con toda 
fuerza a un reflexion de Einstein 
"La realidad es solo una ilusion 
pero una ilusion que es muy per
sistente". 

Michele Calallzaro 

PARA SABER MAS 
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