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FANTASMAS DEL CUERPO
Al gu nas per so nas cuen tan his to rias que pa re cen in creí -

bles. Un mu cha chi to di ce que un día se ca yó de una me sa
mien tras es ta ba ju gan do. Cuan do es ta ba en el pi so, sin tió
que se sa lía de su cuer po y po día ver sus pier nas aba jo, en
el sue lo, mien tras él se sen tía flo tan do en el ai re. Era co mo
si su cuer po y su men te se hu bie ran se pa ra do. 

Un hom bre di ce que a ve ces le pa re ce que hay una som -
bra de trás de él. Sien te una sen sa ción muy ra ra, pe ro cuan -
do se da vuel ta no en cuen tra a na die. 

Mu chas de las per so nas que cuen tan esas his to rias son
per so nas nor ma les, que di cen la ver dad y no son char la ta -
nes. Por eso lo que les ha pa sa do pa re ce un mis te rio. Pe ro
al gu nos mé di cos han co men za do a acla rar esos mis te rios
es tu dian do el ce re bro de las per so nas. El ce re bro, que es tá
den tro de nues tra ca be za, es co mo el je fe de to do el cuer po.
Con tro la nues tros mo vi mien tos y nos per mi te pen sar y mo -
ver nos. En el ce re bro tam bién se for man nues tros re cuer dos
y las co sas que ima gi na mos.

Ha ce un tiem po, en el país de Sui za, unos mé di cos es ta -
ban exa mi nan do a dos mu je res que su frían ata ques y des -
ma yos. Los mé di cos les co men za ron a apli car pe que ñas
can ti da des de elec tri ci dad en la ca be za, pa ra en con trar las

zo nas del ce re bro
que cau sa ban esos
ma les. Les po nían
unos ca ble ci tos en
un lu gar de la ca be za

Co nec tan do ca ble ci tos en la
ca be za de un pa cien te, los
mé di cos pue den es tu diar lo
que pa sa den tro del ce re bro
de una per so na. 
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y les co nec ta ban elec tri ci dad. Des pués le pre gun ta ban a la
mu jer qué sen tía. Cuan do les pu sie ron los ca bles en un cos -
ta do de la ca be za, una de ellas sin tió que es ta ba col ga da del
te cho, mi ran do su cuer po des de arri ba. La otra di jo que ha -
bía una som bra de trás de ella. 

En otro ca so, una mu jer, ca da vez que le co nec ta ban la
elec tri ci dad, vol vía la ca be za ha cia un la do. El mé di co le pre -
gun tó por qué ha cía eso. Ella di jo que ha bía al guien allí,
acos ta do al la do de ella. Di jo que era una som bra que no ha -
bla ba ni se mo vía. Ade más, le pa re cía que era un hom bre y
que que ría mo les tar la. Ca da vez que le qui ta ban la co rrien te
eléc tri ca, la mu jer de cía que la som bra de sa pa re cía. En ton -
ces el mé di co le pi dió a la mu jer que se sen ta ra y que se
abra za ra las ro di llas. Al apli car le la elec tri ci dad en esa po si -
ción, la mu jer di jo que la som bra tam bién se ha bía sen ta do y
tra ta ba de aga rrar la. Di jo que era una sen sa ción te rri ble. 

¿Có mo se pro du cen esas sen sa cio nes tan ex tra ñas? 
La ma yor par te del tiem po, el ce re bro sa be lo que es tá pa -

san do con las di fe ren tes par tes del cuer po. La piel le da in -
for ma ción so bre el ca lor, el frío y el do lor. De los hue sos, los
músculos y los ten do nes le lle ga in for ma ción so bre la po si -
ción del cuer po. Si le
apli ca mos elec tri ci -
dad, el ce re bro pue de
con fun dir se y ha cer se
la idea de que es ta -
mos col gan do del te -
cho, o de que hay
otro cuer po, igual al
nues tro, jun to a no so -
tros. Eso tam bién
pue de su ce der le a las
per so nas que su fren
gol pes en la ca be za o
a quie nes to man dro -
gas muy fuer tes. 

Al gu nas per so nas pue den per der la me mo ria y te -
ner tem blo res en el cuer po por gol pes que re ci bie -
ron en la ca be za.



El ce re bro tam bién se pue de ha cer ideas equi vo ca das
cuan do de pron to al cuer po le fal ta al gu na par te. Por ejem -
plo, des pués que a al guien le cor tan una ma no, du ran te mu -
cho tiem po la per so na pue de se guir sin tien do que la ma no
es tá allí. Eso es por que el ce re bro cree que el cuer po to da -
vía tie ne dos ma nos. Mu chas per so nas sien ten co mo si les
do lie ra la ma no que no es tá. An tes se creía que sen tían do -
lor por que al ce re bro se guían lle gán do le do lo res de la zo na
del cor te, y el ce re bro creía que era la ma no. Pe ro aho ra al -
gu nos mé di cos pien san que pue de es tar pa san do otra co sa.
Pa re ce que cuan do a al guien le cor tan una ma no, la zo na
del ce re bro que an tes se en car ga ba de la ma no se que da
sin tra ba jo. En ton ces, des pués de un tiem po, esa zo na del
ce re bro pue de pa sar a ocu par se de otra par te del cuer po.
Por ejem plo, esa par te del ce re bro pue de em pe zar a ocu -
par se de la ca ra. En ton ces, si se le to ca la ca ra a la per so -
na, pue de te ner la sen sa ción de que le es tán to can do la ma -
no que ya no es tá. 

To da vía hay mu chí si mas co sas que no se sa ben so bre el
ce re bro. Pe ro lo que sí pa re ce cier to es que a ve ces in ven -
ta fan tas mas.
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Cuan do a una per so na le cor -
tan una ma no, mu cho tiem po
des pués de la ope ra ción la per -
so na pue de sen tir co mo si le
do lie ra esa ma no que le cor ta -
ron. Con una ca ja muy sim ple
de car tón, que tie ne un es pe jo
en el cen tro, al gu nas per so nas
con si guen ali viar el do lor. Po -
nen la ma no que tie nen bue na
en la ca ja, y cuan do mi ran el
es pe jo, pa re ce que tu vie ran
dos ma nos. Abren y cie rran la
ma no, y lo que ven son dos ma -
nos mo vién do se. Pa re ce que el
ce re bro cree que el cuer po tie -
ne dos ma nos, y en ton ces hay
me nos do lor. Tam bién se pue -
de ha cer una ca ja así pa ra per -
so nas a las que le han cor ta do
una pier na, y sien ten que esa
pier na les due le.




