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Dossier

http://www.homowebensis.com: 

¿ADIÓS, HOMO WEBENSIS ?
El pasado día 23 de septiembre, Cibernesto (Ernesto Carmena), el creador de Homo Webensis, anunciaba 
su cansancio y su deseo de cancelar su página web. Enseguida saltaron todas las alarmas, y fi nalmente se 
consiguió mantenerla viva aunque sin nuevo contenido.

Ramón Ordiales Plaza

Todos los socios de ARP-SAPC mostramos 
una sincera tristeza. No solo Cibernesto 
pensaba dejar de actualizar el blog, sino que 

incluso abría la posibilidad de cancelar el dominio 
y perder para siempre un contenido valiosísimo 
que va más allá de sus artículos escépticos o 
evolutivos.

Su paciencia, sentido del humor e inteligencia 
a la hora de contestar las airadas cartas de los 
magufos, su dedicación no solo al escepticismo 
sino a la paleontología y su magnífi co Museo de 
los Infoartrópodos (http://homowebensis.com/

Ernesto J. Carmena (Cibernesto). 
Autor de la página Homo Webensis. 
(Arp-Sapc)

bichos.html) son solo unos pequeños ejemplos de 
la riqueza del blog que va más allá de una mera 
recopilación de artículos más o menos escépticos 
o evolutivos.

Es por ello, que desde estas páginas queremos 
hacerle un sentido homenaje y, con el permiso 
del autor, preservar para la posteridad aquellos 
artículos que considere más valiosos.

Esperemos que, aunque congelado, Homowebensis 
permanezca en el hiperespacio mucho, mucho 
tiempo.

Ernesto Carmena (Madrid, 1974) 
es licenciado en Biología por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Miembro de la Sociedad 
para el Avance del Pensamiento 
Crítico, colabora habitualmente 
en 'El Escéptico', la revista de 
la sociedad. En la actualidad 
trabaja en el campo de la imagen 
digital y la divulgación científi ca. 
Como tal ha escrito el libro «El 
creacionismo, ¡Vaya Timo!» para 
la Editorial Laetoli.

Portada del libro «El creacionismo, 
¡Vaya timo! (Editorial Laetoli)
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Una web escéptica de referencia

Ejemplares selectos del Museo de los infoartrópodos. 

Basado en la selección natural y en las ideas de R. Dawkins, 
este programa en Java nos adentra en el apasionante mundo 
de la evolución. Cada uno de los bichos puede engendrar 
nuevas estirpes por modifi cación al azar de sus genes 
y sobreviviendo al gusto cambiante de los visitantes del 
ciberecosistema. (Cibernesto)

El escéptico nº 8

Guía Digital

Sentido crítico y del humor

Adela Torres 

La página escéptica de Ernesto J. Carmena titulada 
Homo Webensis y subtitulada, muy acertadamente, La 
página para homínidos con sentido crítico y del humor, 
es una muy bienvenida isla de racionalidad, información 
interesante, ingenio, humor, paleontología, y, otra vez, 
humor (del que nunca viene mal una dosis doble). 

El autor ha dividido la página en dos grandes áreas, una de 
ellas dedicada a la pseudociencia y la otra, a la biología. 
Cada una de ellas cuenta con varias secciones, no siempre 
muy relacionadas entre sí, pero que entre todas consiguen 
cubrir un buen número de temas de interés. En la sección 
de Biología, sin ir más lejos, podemos encontrar desde 
una divertidísima —e imaginaria— entrevista con 
Stephen J. Gould hasta información detallada sobre 
los dinosaurios con plumas, una de las afi ciones del 
webmaster, sin olvidarnos del interesantísimo artículo 
sobre la falsa escala evolutiva. Muchos de los textos están 
acompañados de ilustraciones, pero no es ése el principal 
acierto de la página, sino la claridad, amenidad y precisión 
con que están escritos los diferentes artículos. La sección 
dedicada a los transgénicos se adelantó a su tiempo, y 
ahora más que nunca debería ser lectura obligatoria para 
muchos que no han entendido absolutamente nada del 
tema. 

Recomiendo particularmente el programa de 
Infoartrópodos, un applet de Java parecido al programa 
que Richard Dawkins describía en su libro El relojero 
ciego. En realidad la versión de Carmena es mucho 
más bonita, es fácil de usar y hace más por explicar el 
poder de la selección dirigida que docenas de artículos 

que se han escrito al respecto. Una de las cosas que hay 
que hacer al acceder a esta página es visitar el Museo 
de infoartrópodos para deleitarnos con las fantásticas 
criaturas que se pueden obtener con unos cuantos 
cambios sencillos a lo largo de las generaciones. Y, por 
supuesto, tras haber visto el Museo, lo siguiente que hay 
que hacer es usar el programa para crear nuestro propio 
infoartrópodo y enviarlo para el disfrute de otros lectores; 
mejor aún si se nos ocurre un buen nombre. 

DECÍAMOS AYER...
El escéptico ya dedicó un artículo al bog de Homowebensis allá por el número 8. En dicho artículo, Adela 
Torres diseccionaba perfectamente la página de Cibernesto y escribía un excelente artículo que captaba 
toda la esencia de su web. Volvemos a reproducir dicho artículo que expresa perfectamente el espíritu y el 
contenido de Homowebensis, nadie lo podría expresar mejor.

Carmena contesta a algunos mensajes 
muy interesantes y sus respuestas son 
siempre educadas, razonadas e incisivas, 
contestando a la cortesía con argumentos 
y con educación, a la brusquedad con más 
educación aún y más argumentos, y a la 
mala educación con devastadoras ironías”. 
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Homo Webensis subtitulada, muy acerta-
damente, La página para homínidos con 
sentido crítico y del humor, es una muy 
bienvenida isla de racionalidad, información 
interesante, ingenio, humor, paleontología, 
y —otra vez— humor (del que nunca viene 
mal una dosis doble)”. 

En la sección de Pseudociencias, encontramos un cajón 
de sastre de varios temas, desde el tratamiento escéptico 
de algunos milagros de la Iglesia Católica hasta 
artículos sobre medicinas alternativas que por propio 
derecho podrían estar en cualquier antología sobre el 
tema. Muchos están escritos por el propio webmaster 
y otros tantos son contribuciones de especialistas cuya 
lectura —como en el caso de la sección dedicada a los 
transgénicos— es un lujo y un placer. Otras subsecciones 
dedicadas a las pseudociencias cubren desde críticas a 
programas televisivos hasta divertidas parodias de los 
terribles escépticos, pasando por algunas anécdotas del 
mundillo nuevaerense y de los gurús. No falta tampoco 
El rincón del magufo, «dedicado a colaboraciones en 
una línea opuesta a la de Homo Webensis», y algunas de 
las incursiones criptozoológicas del autor, no aptas para 
espíritus débiles.

Toda la información se presenta en un entorno agradable, 
con una presentación sencilla, pero efi caz, sin demasiadas 
alharacas —quitando algunas animaciones que no 
molestan— y útiles y expresivos iconos que indican más 
o menos el aire general de los artículos. La navegación 
entre las diferentes secciones es bastante rápida y clara, y 
además, aparte de una sección dedicada exclusivamente 
a enlaces externos, siempre se tienen a mano enlaces 
a otros puntos de la Red Escéptica, a otras páginas de 
interés o a la página principal, en el caso de que uno se 
pierda mientras explora todas las posibilidades de Homo 
Webensis, que son muchas y buenas. Se puede acceder 
a los artículos desde distintos sitios y, como regalo 
añadido, una sección informa de los últimos cambios 
que ha sufrido la página, con enlaces directos a los 
mismos para los impacientes. Hay también una sección 
de Miscelánea que no hay que perderse, especialmente el 
Mensaje al lector ofendido, y sobre todo la información 
sobre el autor. 

INTERACTIVIDAD ATRACTIVA 

Aparte de la excelente calidad media de los artículos, 
hay un aspecto que hace de esta página un lugar al que 
apetece volver a menudo, y es la sección de correo. En 
ella, se recogen, quizás, algunas de las discusiones más 
brillantes y fructíferas que he podido leer sobre los temas 
tratados. Hay una larga pero interesantísima discusión 
ocasionada por el artículo Pseudomedicinas —una de 
las mejores colaboraciones de la página—, cuyo encanto 
principal radica en que las críticas y comentarios son 
contestados, párrafo a párrafo, por el autor del artículo 
o por el propio webmaster cuando lo requiere la ocasión 
en un formato tabulado que las hace cómodas de seguir. 

El único defecto es que en algunos ordenadores el 
tipo de letra es demasiado pequeño y la lectura puede 
resultar difícil, pero en general es una manera excelente 
de presentar los comentarios de los lectores y las 
consiguientes respuestas. 

Ernesto Carmena ha ido más allá y ha publicado en su 
página algunas discusiones que han tenido lugar en listas 
de correo y que resultan de interés general, como el 
fascinante intercambio de puntos de vista acerca de los 
libros de Richard Dawkins. Aparte de todo ello, muchos 
lectores han enviado sus opiniones sobre la página. 
Carmena contesta a algunos mensajes muy interesantes 
y sus respuestas son siempre educadas, razonadas e 
incisivas, contestando a la cortesía con argumentos y 
con educación, a la brusquedad con más educación aún y 
más argumentos, y a la mala educación con devastadoras 
ironías. Leer la sección de Correo de los Lectores es un 
verdadero placer, y una muestra de la hercúlea paciencia 
de que hace gala el autor de esta web cuando contesta a 
según qué argumentos. 

Lo único que podría reprochar a esta página, no es un 
reproche propiamente dicho sino un lamento: me gustaría 
que se actualizara más a menudo para poder disfrutar 
de las contribuciones del autor y de sus colaboradores. 
Pero, con su riqueza en contenido, el interés de los temas 
tratados, su absoluta honradez intelectual y su agradable 
presentación, no sólo se pasa un buen rato leyéndola, 
sino que también se acaban descubriendo cosas nuevas.

Caudipteryx zoui en el estudio del origen de las aves en Homo 
Webensis. (Ernesto Carmena)
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Especial Homo Webensis

MENTIRAS ANTITRANSGÉNICAS:

EL ALÉRGICO CASO DE LA NUEZ 
DE BRASIL
La fobia antitransgénica es el origen de este famoso artículo que reproducimos a continuación. El lector 
podrá encontrar el original en: http://www.homowebensis.com/archivos/mentiras-antitransgnicas-el-alrgico-caso-
de-la-nuez-de-brasil/.

Ernesto Carmena

Como ejemplo de los 'tremendos' riesgos para la 
salud que suponen los cultivos transgénicos, 
los creadores y divulgadores de campañas de 

desinformación citan a menudo el caso del gen de la 
nuez de Brasil. La historia es manipulada para que el 
lector entienda algo muy diferente de lo que en realidad 
pasó. En bastantes ocasiones, se nos cuenta directamente 
una mentira y muchos llegamos a creérnosla, incluidos 
quienes tenemos una postura favorable en general a los 
transgénicos. Es difícil al principio creer que las falsedades 
puedan llegar a tal extremo. Si nos documentamos un 
poco, podemos comprobar que se dan varias versiones 
de la historia de la nuez, que van desde la que es fi el a los 
hechos hasta la radicalmente falsa, pasando por varias 
versiones intermedias. Resumo brevemente ambos 
extremos:

a) Versión falsa de algunos anti-transgénicos sin 
escrúpulos:

– En 1996, una empresa creó soja transgénica y la lanzó 
al mercado sin someterla a los convenientes tests de 
seguridad. 

– Varias personas que la consumieron sin saberlo, 
tuvieron graves reacciones alérgicas 

– Finalmente se descubrió que la soja tenía un gen de 
nuez de brasil, que es alérgica para ciertas personas. 
El transgén había «transmitido» la alergenicidad de la 
nuez a la soja. 

– Las autoridades sanitarias prohibieron la 
comercialización de esa soja transgénica. 

– Moraleja: los transgénicos suponen un gran riesgo para 
la salud por su capacidad para producir inesperadamente 
fuertes reacciones alérgicas, y por otra parte «nos están 
tratando como a cobayas humanas». 

b) Lo que ocurrió en realidad:

– Una empresa (Pioneer Hi-Breed) creó soja transgénica 
rica en metionina con el objetivo de elevar su 
valor nutricional, ya que la soja es pobre en este 
aminoácido. 

– Para ello usaron un gen procedente de la nuez de Brasil, 
sabiendo desde el principio que existen personas con 
alergia a la nuez de Brasil. 

– El objetivo de Pioneer era comercializarla 
exclusivamente para la alimentación de animales, no 
para consumo humano. 

– ANTES de sacar al mercado la soja, hicieron varios 
tests con animales, sin que resultara positiva la 
alergenicidad. 

– No satisfechos con ese nivel de seguridad, hicieron 
pruebas con suero sanguíneo de personas alérgicas a 
la nuez de Brasil. Hubo reacción, que se confi rmó con 
pruebas sobre la piel. 

Fruto de la Bertholletia excelsa o Nuez de Brasil. (Archivo)

Artículo
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– Se descubrió que, casualmente, la proteína que 
fabricaba el transgén era precisamente el principal 
alergeno de la nuez de Brasil (un buen hallazgo 
científi co, por cierto, que puede servir para prevenir 
esta alergia en el futuro). 

– La empresa, a la vista del resultado, NO SACÓ AL 
MERCADO esa soja transgénica, por lo que nadie la 
ha consumido ni ha provocado a ningún consumidor 
reacciones alérgicas. 

– Las autoridades no tuvieron que intervenir, puesto 
que Pioneer no llegó a solicitar nunca permiso para 
comercializar esa soja. 

Unos ejemplos de manipulación o de repetición crédula 
de la mentira. (Hay otros, que podéis encontrar buscando 
en la red):

Europa Press: 

«(…) en cuanto a sus repercusiones sobre la salud, 
citó como ejemplo el caso de la soja transgénica, 
cuyo ADN fue modifi cado con una proteína de la nuez 
de Brasil, y recordó que causó alergia a todos sus 
consumidores pese a los estudios previos realizados 
antes de ser comercializada».

¡Causó alergia a todos sus consumidores, dice! Caramba, 
si fuera cierta semejante trola, esa terrible soja podría 
usarse como arma de guerra.

REDast / Proyecto de Ley de Alimentos 
Transgénicos: 

Presentado en el Senado de la Nación, por el 
Senador Gagliardi, de Río Negro, en colaboración 
con el Partido de la Ley Natural de Argentina. 
«Hace unos años, una soja modifi cada con gen 
proveniente de la nuez de Brasil, produjo una fuerte 
reacción en varias personas alérgicas a esas nueces, 
que las comieron SIN SABER QUÉ ESTABAN 
CONSUMIENDO».

(Las mayúsculas son suyas)

Formarse: 

«Algunos alimentos con base de soja ya han generado 
efectos adversos a la salud humana al transmitir el 
potencial alergénico de algunos genes Este es el 
caso, por ejemplo, de la soja que contiene el gen de 
una nuez de Brasil para aumentar su valor proteico 
que ha ocasionado serios problemas a personas 
alérgicas a las nueces».

(http://www.formarse.com.ar/ecologia/alimentos%20
transgenicos.htm)

Para colmo hablan del falso caso como si se tratara de un 
ejemplo entre varios otros.

El Mundo:

«En uno de los últimos números del New England 
Journal of Medicine se publica el caso de un 
varón que tuvo una reacción alérgica muy severa 
después de consumir soja que había sido modifi cada 
genéticamente con ADN de nueces de Brasil. Los 
expertos probaron que el episodio fue motivado por 
la proteína que expresaba los genes de la nuez y no 
por elementos que componen normalmente la soja».

(http://www.el-mundo.es/salud/1996/194/01257.html)

Tras buscar en la base de datos del New England Journal 
of Medicine no he encontrado ningún artículo que relate 
semejante indicente. Tampoco he leído sobre ese caso 
publicado en ninguna otra parte, salvo en ese texto de El 
Mundo. ¿Será que no sé buscar bien, o que los Hombres 
de Negro lo han borrado? Lo que sí hay en el New 
England Journal es el estudio que precisamente encargó 
Pioneer para estudiar la posible alergenicidad de su 
malogrado producto. (http://content.nejm.org/cgi/content/
short/334/11/688).

Nota: al actualizar esta historia —los enlaces ya no funcionaban— me ha 
dado la sensación de que la versión auténtica es ahora mucho más fácil 
de encontrar en internet que hace un par de años. Al mismo tiempo, las 
versiones falsas parecen haber disminuido, sustituidas por formas algo 
ambiguas y, por supuesto, parciales, pero no tan descaradas como antes. 
¡Bien!

Hay miedo en el consumidor de alimentos. (Archivo)
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Especial Homo Webensis

FAQ SOBRE PSEUDOMEDICINAS
A menudo coinciden los mensajes de los lectores sobre los artículos que tratan el tema de las «medicinas 
alternativas» en Homo webensis. Respondemos a las preguntas y críticas más frecuentes. (El lector podrá 
encontrar el original en: http://www.homowebensis.com/archivos/faq-sobre-pseudomedicinas/.

Ernesto Carmena

Artículo

¿Por qué no dejáis que cada uno se cure 
como quiera?

No es nuestra intención impedir a la gente que se cure 
de la manera que consideren más apropiada (además, 
un artículo no puede forzar a nadie a hacer o dejar de 
hacer nada). Lo que deseamos es divulgar el punto de 
vista escéptico y científi co sobre este tema. Y, desde 
luego, si alguien va a tomar una decisión importante 
y arriesgada sobre su salud, y que involucre alguna 
forma de paramedicina, le aconsejamos que analice 
cuidadosamente los pros y los contras utilizando, entre 
otras fuentes, las páginas escépticas con la «medicina 
alternativa».

Se nota que no os habéis documentado bien 
sobre estos temas

Es posible, pero esto es una descalifi cación general, 
no una crítica constructiva. A mí me parece que no es 
así, pero si te ha dado la sensación de que nos hemos 
documentado de forma insufi ciente será porque has visto 
errores o incorrecciones. Sería estupendo que nos los 
señalaras.

Si no sois médicos ¿cómo podéis opinar?

Sobre las medicinas alternativas puede opinar cualquiera, 
no hace falta ser médico. Si además uno quiere opinar 
con fundamento, es necesario dominar algunos conceptos 
científi cos que no son exclusivos de la carrera de medicina 
y que se pueden aprender también sin haber hecho una 
carrera de ciencias. De todas formas, los autores de los 
artículos sobre pseudomedicinas albergados o enlazados 
en esta página son bioquímicos, biólogos y también 
médicos.

Hay médicos partidarios de las medicinas 
alternativas, y muchos homeópatas, natu-
rópatas, etc. son médicos. ¿No contradice 
esto vuestros argumentos?

No: la contradicción la tienen esos médicos. Están 
utilizando y mezclando conceptos incompatibles con el 
conocimiento científi co que han adquirido sobre el cuerpo 

y la salud. Algunas veces son plenamente conscientes de 
ello y sin embargo ejercen la pseudomedicina porque 
les benefi cia económicamente o porque han tenido 
difi cultades para encontrar una salida profesional a 
sus conocimientos. Pero no siempre se dan cuenta de 
dicha contradicción, ya que es frecuente que en las 
carreras de medicina no se enseñe el método científi co 
y otras herramientas para distinguir la charlatanería del 
tratamiento efi caz. 

Yo he probado este tratamiento alternativo 
y me ha venido muy bien

Las peculiaridades y el curso de las enfermedades, junto 
con ciertos factores psicológicos, pueden hacernos creer 
que estamos mejorando gracias a una pseudomedicina, 
pero esto no signifi ca que el tratamiento sea efectivo. 
Unas veces realmente estamos mejorando, a causa del 
efecto placebo o por otras razones diferentes. Otras 
veces no estamos mejorando realmente, aunque a 
nosotros nos los parezca. Para un resumen de estos 
factores, puedes consultar el apartado ¿Cómo funcionan 
las pseudomedicinas? . Los partidarios de las medicinas 
alternativas dan mucho valor a la experiencia personal 

Estantería con «remedios naturales». Paradójicamente los 
remedios se parecen más cada día a las medicinas ofi ciales 
que pretenden desprestigiar. (Archivo)
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y rechazan los estudios controlados, precisamente 
porque la experiencia personal es muy subjetiva y lleva 
a autoengaño, mientras que los estudios controlados 
evalúan objetivamente la efectividad del tratamiento.

No deberíais meter a todas las medicinas 
alternativas en el mismo saco. Hay mucho 
fraude, pero algunas curan.

Nos interesaría mucho saber cuáles, y cómo se ha probado 
científi camente su efi cacia.

Deberíais leer el libro de Fulano de Tal y 
después hablar

Muchos nos recomendáis —o incluso nos exigís— la 
lectura de libros favorables a las medicinas alternativas. 
Pero hay millones de libros favorables a las cosas más 
increíbles (abducciones extraterrestres, poderes mágicos 
de los cristales, la llegada de tal o cual Mesías…) Aunque 
suene pretencioso, tenemos muchas cosas que leer, y por 
experiencia sabemos que esos libros no suelen presentar 
argumentos convincentes ni contestar adecuadamente a 
las críticas que se hacen a las pseudomedicinas desde 

Estaba yo gravemente enfermo, deshauciado 
por la medicina ofi cial, cuando…

Recibimos muchas anécdotas personales sobre 
curaciones por la vía alternativa, pero no constituyen 
una prueba válida. No es que te consideremos un 
mentiroso, pero estos relatos suelen ser subjetivos, 
inexactos, y exagerados. Además, es muy difícil, o 
imposible, saber a causa de qué se ha curado una persona 
en un momento dado. Hay enfermos que siguen varios 
tratamientos a la vez (el de la medicina científi ca y 

La Revista DSalud, es el paradigma de la desinformación 
médica que da pábulo a todo tipo de medicinas alternativas y 
desinforma contra la medicina científi ca. (Archivo)

Los relatos no representan fi elmente lo que 
pasó, sino lo que la persona cree que le 
pasó. Para establecer científi camente la efi -
cacia de un tratamiento se han de hacer otro 
tipo de estudios (ensayos doble ciego) que 
solucionan el problema de la subjetividad y 
de los factores personales y aleatorios”. 

el punto de vista científi co. Muchas veces están llenos 
de disparates desde la primera página. Si el libro que 
nos recomiendas es una excepción, podrías enviarnos 
el resumen de algún argumento interesante del autor, o 
algún párrafo representativo

¿Cómo va a ser falsa una medicina practicada 
por millones de personas durante miles de 
años?

Que mucha gente crea en algo no implica que sea cierto. 
Las supersticiones son aún más antiguas, y son creídas 
por más gente, que las pseudomedicinas. ¿Signifi ca que 
uno debería hacer caso a las supersticiones? Las antiguas 
medicinas como la tradicional china, se basan en la 
metafísica más que en la experiencia, y mucho menos en 
un conocimiento científi co (del que carecen) acerca del 
funcionamiento del cuerpo o las enfermedades.

¿Por qué no os metéis con la medicina ofi cial, 
con la negligencia médica o con el mal trato 
a los pacientes?

No es el objetivo de esta página. Probablemente 
encuentres en Internet sitios dedicados a la denuncia 
de esas situaciones. De cualquier manera, el hecho 
de que existan médicos negligentes, incompetentes o 
antipáticos, no implica que las medicinas alternativas 
sean efi caces. Por favor, no nos enviéis historias sobre 
médicos ortodoxos malvados porque no constituyen un 
argumento válido a favor de la paramedicina.
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alternativos), y cambian sus hábitos de vida de manera 
que éstos, y no el tratamiento, pueden ser causa de la 
mejoría. Además, muchas enfermedades pueden remitir 
espontáneamente con una cierta probabilidad. Cuando se 
curan, estas personas suelen pensar que ha sido gracias 
a la medicina alternativa; olvidan todo lo demás o le 
quitan importancia. Los relatos no representan fi elmente 
lo que pasó, sino lo que la persona cree que le pasó. Para 
establecer científi camente la efi cacia de un tratamiento 
alternativo se han de hacer otro tipo de estudios (ensayos 
clínicos doble ciego) que solucionan el problema de la 
subjetividad y de los factores personales y aleatorios.

¿Pensáis que quienes usamos medicina 

alternativa somos tontos?

No; en general los usuarios de las medicinas alternativas 
no son tontos, aunque les suele faltar un punto de vista 
crítico y científi co acerca del tema. Suelen dejarse 
llevar por la confi anza en el pseudomédico, por ideas 
románticas sobre lo natural, por creencias metafísicas, 
o por un rechazo a los médicos provocado por alguna 
mala experiencia. A menudo desconocen el fundamento 
de la medicina alternativa que están consumiendo (por 
ejemplo, suelen pensar que la homeopatía es lo mismo 
que curar con plantas).

Especial Homo Webensis

Si la homeopatía es sólo un placebo ¿por qué 

funciona en bebés y animales domésticos, 

que no son conscientes de lo que toman?

La homeopatía no ha conseguido demostrar un efecto 
superior al de un placebo, ni en personas adultas, ni 
en bebés, ni en animales. En estos últimos dos casos 
también es posible el efecto placebo, que actúa a través 
de los cuidadores (los padres del bebé, los dueños de los 
animales). Son ellos, los cuidadores, quienes creen en la 
efi cacia del placebo. Esa creencia puede hacerles tratar 
de forma diferente al niño o al animal, modifi cando las 
posibilidades de que experimenten una mejoría. Además, 
la creencia de los cuidadores puede llevarles a interpretar 
de un modo diferente el estado de salud del niño o el 
animal, e infl uir con esa interpretación en la evaluación 
del médico o el veterinario.

Está demostrado que las plantas medicinales 

curan ¿entonces por qué os metéis con la 

medicina alternativa?

No hay que confundir el uso de plantas con la medicina 
alternativa. Las plantas medicinales realmente juegan un 
papel poco importante en estas medicinas, de hecho hay 
muchas que no usan plantas. La medicina científi ca, por 
otra parte, hace mucho uso de sustancias procedentes de 
plantas, con la diferencia de que la dosis se controla y 
tanto los efectos benefi ciosos como los secundarios son 
investigados de forma objetiva.

¿Cómo sé que lo que decís sobre las medicinas 

alternativas es cierto?

Busca y compara información de otra fuentes, analiza 
los argumentos a favor y en contra, y saca tus propias 
conclusiones.

En el caso de niños o animales, son los cui-
dadores quienes creen en la efi cacia del pla-
cebo. Esa creencia puede hacerles tratar de 
forma diferente al niño o al animal, modifi -
cando las posibilidades de que experimen-
ten una mejoría o cambian la interpretación 
de su estado”. 
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EL MITO DEL CLON
Los clones (por el momento, de especies animales de laboratorio) ni son zombies ni fotocopias. A continuación 
ponemos de manifi esto las creencias irracionales relacionadas con la clonación reproductiva. Artículo original 
en: http://www.homowebensis.com/archivos/plantas-cancergenas-en-la-medicina-natural/.

Ernesto Carmena

Artículo

Los raelianos y su empresa Clonaid anuncian que 
ha tenido éxito en la clonación del primer ser 
humano. Afi rma esta secta contactista y racista 

que ya ha nacido la primera niña clónica. En breve, 
dicen, darán pruebas de que su ADN es idéntico al de su 
madre. En varios blogs como Ciencia 15 y La Biblioteca 
de Babel encontraréis buenas razones para no creeros 
todo esto, junto con enlaces interesantes.

Yo prefi ero aprovechar y decir algunas cosillas acerca 
de la clonación reproductiva humana, algo que 
probablemente se acabará haciendo, sean o no los 
raelianos los primeros. Por lo visto, hay mucha gente en 
el mundo que desea un hijo clónico. ¿Realmente saben lo 
que quieren? ¿Sus expectativas se ajustan a la realidad? 
Se detectan bastantes creencias irracionales, tanto entre 
quienes los partidarios de clonar para reproducirse, como 
entre los escandalizados.

Relación clon-progenitor

Genéticamente, un clon no sería como un hijo, sino como 
un hermano: un hermano gemelo. Un clon sería un hijo 
sólo en la medida en que así lo considerase su progenitor 
y la sociedad en la que éste vive.

Determinismo

Un clon es un niño (hijo-hermano) que se parece mucho 
al progenitor, pero que jamás será una copia idéntica. 
El hecho de tener idénticos genes que el progenitor 
no garantiza, en absoluto, que el clon vaya a tener los 
mismos gustos, afi ciones, personalidad, capacidades, 
enfermedades o resistencias, éxitos, creencias, o deseos. 
El clon vive en otro ambiente que el progenitor, y 
en otra época. Los hermanos gemelos, a pesar de ser 
genéticamente iguales y haber compartido muchísimas 
infl uencias ambientales, suelen tener mentalidades 
diferentes; a veces incluso desde que son muy pequeños. 
Por tanto, intentar recrear artifi cialmente el ambiente del 
progenitor no servirá para conseguir un «clon mental».

Inmortalidad

La clonación no tiene nada que ver con la inmortalidad. 
Un clon no es una «reencarnación» de su progenitor; es 
una persona distinta que no le va a librar a éste de la 
muerte. Ni siquiera hay razones para pensar que el clon 
va a continuar la «historia vital» del progenitor muerto. 
O, al menos, no necesariamente lo hará mejor que un 
hijo normal.

Sub-humanidad

Por alguna extraña razón está muy extendida la creencia 
de que los clones van a ser ciudadanos de segunda 
clase. Con derechos inferiores a los del resto de las 
personas, dóciles y mansos, manipulables, marionetas 
«desalmadas». ¿Infl uencia de los comics y la mala 
ciencia-fi cción? Quizá. De cualquier manera, es muy 
discutible que la explotación y el abuso de las personas 
sea más fácil o más justifi cable si éstas son clones. A la 
inversa, no hay motivos racionales para creer que los 
clones vayan a situarse por encima del común de los 
mortales o pertenecer a una elite social.

Ya sé que cuesta trabajo, pero cuando pensemos acerca 
de la clonación reproductiva, intentemos ignorar ese 
«mito del clon» que se nos ha incrustado en la cabeza. 
Un clon no sería una fotocopia, ni un zombie ¡Sería un 
niño! Ojalá quienes le traigan al mundo no esperen de él 
otra cosa.

La oveja Dolly fue el primer mamífero en ser clonado 
artifi cialmente. (Archivo)
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PSICOLOGÍA DE LOS FENÓMENOS 
PARANORMALES
La inmensa mayoría de las justifi caciones de los fenómenos paranormales se basan en testimonios más 
o menos numerosos de personas que afi rman haber tenido experiencias extraordinarias. Esto en sí es 
insufi ciente, por diversos motivos que intentaremos desgranar a continuación. Artículo original en: http://
www.homowebensis.com/archivos/psicologa-de-los-fenmenos-paranormales/.

Ramón Ordiales

Artículo

Debería recordarse a los supuestos especialistas en 
fenómenos paranormales que el testimonio por sí 
solo nunca es prueba de nada. Y esto es así por 

diversas razones. La primera es que cabe la posibilidad de 
que el testigo (o testigos) nos estén mintiendo por diferentes 
motivos; la segunda es porque nadie es completamente 
objetivo al describir sus experiencias vividas —sobre todo 
si en esa experiencia se han mezclado sentimientos de 
gran carga emocional—; la tercera y última es que existen 
numerosos procesos psíquicos que alteran la percepción 
y/o rememoración de lo sucedido y que impiden una 
correcta interpretación del suceso, o incluso que fabrican 
sucesos que, simplemente, nunca han existido.

Con esto no estoy acusando a las miles de personas que 
día a día afi rmar ser testigos de sucesos paranormales de 
ser locos o histéricos pero si quiero dejar constancia de un 
sin fi n de fenómenos estudiados en psiquiatría que tienen 
conexión con numerosas afi rmaciones e interpretaciones 
paranormales y en donde la mayoría de sujetos que los 
padecen son personas sanas.

La personalidad también infl uye en la percepción de lo 
ocurrido. Dos tipos de personalidades cabrían destacarse: 
La personalidad histérica que suele vivir con gran 
emoción lo sucedido desproporcionando hechos sin 
importancia y la personalidad mística que se recrea 
buscando explicaciones sobrenaturales a cada uno de los 
acontecimientos de su vida.

Por último, señalar que hay dos tipos de trastornos graves 
especialmente dados a los fenómenos paranormales:

La Esquizofrenia con muchísimas graduaciones que 
van desde la desconexión total con la realidad, viviendo 
el sujeto en un mundo de fantasía, hasta leves formas en 
donde fantasía y realidad se mezclan levemente en forma 
de alucinaciones de diverso tipo, sensaciones, manías, 
etc. y la Paranoia en la que el sujeto, a pesar de tener 
una vida normal, tiene un «pensamiento extraño» se le 

ha metido «algo» en la cabeza… Si la paranoia es manía 
persecutoria pensará que el gobierno le engaña, que 
los extraterrestres le vigilan, que hay personas o cosas 
vigilándole escondidas en los armarios, etc. Si, por el 
contrario, el sujeto tiene megalomanía, él se creerá un 
gran mago, sacerdote, salvador, dios, demonio, inventor, 
etc. pero en cualquier caso se cree dotado de algún don 
especial que le hace superior a los demás y que debe ser 
digno de admiración, seguimiento y devoción.

Dichas formas de locura extrema no son las únicas que 
pueden alimentar el fenómeno paranormal. Por eso 

Susan A. Clancy ha estudiado bastantes casos de fenómenos 
paranormales —especialmente abducciones— llegando 
a la conclusión de que se deben a fenómenos psicológicos 
ocurridos durante el sueño o al despertar. (Archivo)
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voy a intentar desglosar diversos tipos de alteraciones, 
en muchísimos casos leves y sin ninguna consecuencia 
patológica, que pueden explicar gran parte de los 
testimonios paranormales.

Para una mejor lectura los voy a clasifi car por la naturaleza 
de la alteración.

Alteraciones de la memoria

Tienen gran importancia clínica, de hecho, son uno 
de los indicadores más sensibles de disfunción o daño 
cerebral. Sin embargo existen muchísimas alteraciones 
de la memoría en sujetos sanos que en un momento dado 
pueden falsear la evocación y los detalles de un suceso 
determinado. Está claro que si ha habido cualquier fallo 
en la memoria los recuerdos y sentimientos evocados 
tenidos como ciertos no lo serán tanto.

Amnesia Disociativa o Psicógena

Un suceso ha sido olvidado debido a que el sujeto ha 
experimentado un gran impacto emocional. Un tipo 
característico es la «amnesia de combate» donde un 
soldado olvida lo sucedido durante la batalla.

En dicha amnesia, los recuerdos subyacentes quedan 
reprimidos y pueden manifestarse de diversa manera, 
normalmente recordando en pesadillas los sentimientos 
de angustia (por ejemplo, una mujer victima de abusos 
sexuales experimenta a través de alucinaciones que la 
están violando justo antes o después de dormirse). Aquí las 
alucinaciones hipnagónicas (ver más abajo) representarían 
la via de escape a dichas emociones reprimidas.
Un sujeto con semejantes experiencias podría indicar que 
ha sido violado por extraterrestres, demonios, ángeles 
o cualquier ente que se le ocurra. Por tanto un experto 
debería sospechar de cualquier suceso que ocurra al 
acostarse o despertarse el testigo.

Fuga Disociativa o Psicógena

Es un trastorno próximo a la amnesia disociativa en 
la que se suman, además de una incapacidad del sujeto 
para recordar lo sucedido, un viaje lejos del hogar o del 
lugar habitual de trabajo y un cambio de identidad parcial 
o completa. En estas circunstancias, el sujeto podría 
interpretar a partir de vagos recuerdos de luces o sonidos 
que ha sido «raptado» o «manipulado» o «poseído» por 
desconocidos que le han abandonado luego en algún paraje 
lejano. Más angustiosa sería la interpretación de que ha 
sido poseído por algún demonio y le ha hecho deambular 
por la ciudad.

Déja vu, Déja vécu o Déja

Fenómeno muy común que a todo el mundo le 
acontece varias veces a lo largo de la existencia. Y que 
es causa de numerosas explicaciones paranormales.
El sujeto tiene la impresión equivocada de haber visto, 
oído o vivido una situación con anterioridad, cuando en 
realidad se trata de una experiencia nueva. La mayoría de 
las personas afi rma que habían soñado con esa escena dias 
o meses antes de que ocurriera y muchas de esas personas 
creen erróneamente que han conseguido adivinar el futuro. 
Suele ocurrir más frecuentemente en personas con leves 
ataques de epilepsia sin mostrar otro síntoma que el «deja 
vu» con lo que el sujeto afi rma una y otra vez que puede 
adivinar el futuro.

Criptomnesia

También denominada Reminiscencia. Una persona 
recuerda algo leido u oido en alguna ocasión. El recuerdo 
evocado no es reconocido como tal y se toma como algo 
nuevo y original. Una persona que sufre de criptomnesia 
hace un comentario ingenioso, escribe una melodía 
inolvidable, sin darse cuenta que está citando (plagiando) 
mas que hacer algo original. A veces el sentimiento de 
genialidad es tan profundo que la persona puede desarrollar 
una megalomanía. Por ejemplo, creerse un genio de la 
física que redescubre por sus propios medios lo que otros 
autores han tardado siglos, etc. cuando realmente está 
recordando sus estudios de hace años.

Confabulación

Falsifi cación de la memoria que aparece en un estado 
de consciencia lúcida y habitualmente asociada a 
una amnesia. El sujeto evoca una historia falsa sobre 
acontecimientos pasados, generalmente relacionados con 
su propia biografía y a menudo en respuesta a preguntas 
sugestivas de un examinador. Parece creer lo que dice, sin 
ser consciente de sus errores y no se observa intención de 
engañar al interlocutor, sino más bien de rellenar el hueco 
producido por su amnesia.

Suele ser frecuente bajo hipnosis cuando se le insta al 
sujeto a recordar algo que no le es posible hacerlo, lo peor 
es que esa fabulación inconsciente queda añadida a sus 
recuerdos como un hecho real indistinguible de sus otras 
vivencias. (Síndrome de falso recuerdo).

Aquí se pone de manifi esto uno de los mayores peligros de 
las terapias de hipnosis: Los pacientes pueden fácilmente 
recordar episodios de abduccion, vidas pasadas y todo tipo 
de experiencias falsas, y, además, añadir esos recuerdos y 
emociones a sus recuerdos vitales.
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Pseudología fantástica o mitomanía

Es un relato inventado de experiencias personales 
que supuestamente le han acontecido al sujeto. Son 
historias aparentemente verosímiles y donde el sujeto es 
protagonista. Busca el aprecio del interlocutor y ensalzar 
la estima personal. A veces, el paciente confrontado con 
la realidad de los datos reconoce que estaba mintiendo, 
sin embargo, parece inclinado compulsivamente a generar 
nuevas fantasías que incluso llega a creerse. Se diferencia 
de la confabulación en que las historias son mucho más 
elaboradas y que hay una intencionalidad de protagonismo. 
Una persona con estas características podrá contar todo 
tipo de experiencias paranormales con fantasmas, ovnis, 
etc… no solo eso, podría incluso adoptar el papel de un 
Indiana Jones que ha vivido todo tipo de experiencias 
recorriendo medio mundo y viviendo peligrosamente. 
Muchos magufos podrían ser simplemente mitómanos 
empedernidos y en donde sus seguidores se engargaran de 
alimentar una y otra vez su ego.

Falsos recuerdos

Mención especial tiene el síndrome del falso recuerdo. 
Los falsos recuerdos pueden ser introducidos por terceros 
en base a engaños, sugestión (hipnosis) u otras técnicas. 
En estos casos, la persona cree sinceramente recordar 
perfectamente cosas que realmente no ha vivido. Un caso 
paranormal típico son los falsos recuerdos inducidos bajo 
hipnosis en donde la víctuma es capaz de recordar como 
era su vida anterior (reencarnación), el momento de su 
nacimiento o, incluso, puede tener dolorosos recuerdos 
falsos de abusos, violaciones, secuestros y otras malas 
experiencias que a partir de su incorporación quedarán ahí 
como parte de su experiencia vital. 

Alteraciones de la percepción

Esta es una de las fases más delicadas del organismo, se 
trata nada más y nada menos que de la captación de los 
datos… si la percepción es alterada, los hechos objetivos 
mismos se ven alterados y el sujeto no podrá darse cuenta 
de que está viviendo una experiencia falsa.

Traslaciones de la calidad de las sen-
saciones

Cambios en el brillo, intensidad o color de los objetos 
percibidos y cambios en la forma percibida (micropsia 
y macropsia). Pueden deberse a intoxicación o incluso 
a fi ebre. Algunas drogas como la mescalina hace que las 
partes del cuerpo aparezcan como cortadas o separadas en 
el espacio.

Extrañeza perceptiva

En esta alteración, lo percibido es reconocido, a nivel 
consciente, como familiar, pero es vivido subjetivamente 
como algo completamente nuevo, extraño o irreal. No se 
encuentran alterados ni los elementos de la sensación, ni la 
aprehensión de su signifi cado, ni el juicio de la percepción 
en su conjunto; sólo el sentimiento de familiaridad o 
reconocimiento que acompaña a la percepción. La persona 
puede elucubrar todo tipo de explicaciones, incluso la 
presencia de un manto o niebla. Suele asociarse a ideas 
de fantasmas.

Percepción cambiada del tiempo

El sujeto puede sentir que su percepción del tiempo ha 
cambiado de manera que éste parece discurrir muy lento, 
muy rápidamente o cambiar su tempo. Puede parecer que 
el tiempo se ha detenido por completo. Se suele asociar a 
veces a la presencia de entes sobrenaturales.

Especial Homo Webensis

Elizabeth Loftus es famosa por sus estudios sobre los falsos 
recuerdos. En los 80 se pusieron de moda diversas técnicas 
de recuperación de memoria que realmente convertían en 
recuerdos fantasías o historias fabricadas por el inductor. 
Diversos casos en los tribunales convirtieron estas fantasías 
en auténticas condenas por hechos inverosímiles como 
rituales satánicos en guarderías o abusos a niños a bordo de 
aviones durante el horario escolar.  A pesar de las barbaridades 
declaradas, fue difi cil demostrar que todo obedecía a la 
introducción en los niños de falsos recuerdos durante la 
instrucción de las causas. (Archivo)
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Ilusiones afectivas

Es un estado afectivo especial el que determina su 
producción. Un niño asustado en la oscuridad puede ver 
en las sombras de la habitación personas amenazantes. 
Durante el periodo de duelo es muy frecuente que una 
viuda reconozca a su marido muerto entre la multitud.

Pareidolias

Ocurren en una proporción importante de la gente 
normal. Su aparición es más frecuente en los niños que 
en los adultos. Consisten en imágenes creadas por nuestra 
imaginación trabajando sobre elementos de la realidad, 
en cierto modo amorfos o imperfectos. Son las imágenes 
que nos parece ver en los contornos y claroscuros de las 
nubes, y sobre las manchas y desconchones de la pared. 
Un caso típico son las personas que dicen ver el rostro de 
Jesucristo en una pared de una casa o en el suelo de una 
habitación. Las pareidolias se vuelven más intrincadas 
y detalladas cuanto más nos fi jamos en ellas, llegando 
a convertirse en una obsesión. Muchos afi rman ven a 
Jesucristo en tostadas, manchas de la pared, etc.

Imágenes eidéticas

Se trata de imágenes que aparecen en el espacio exterior, 
como las percepciones, siendo además sensibles y corpóreas 
como si interviniesen los órganos de los sentidos. Poseen 
evidencia objetiva, pero realmente son imaginadas por 
el sujeto. Estos fenómenos son frecuentes en la infancia, 
comienzan a disminuir a los 15-16 años y sólo un 7% de 
los adultos muestran fenómenos eidéticos. En algunas 
personalidades histéricas o muy sugestionables también 
se puede dar; sería éste el caso de pseudo-apariciones 
religiosas o de tipo paranormal.

Alucinaciones

Son fenomenológicamente hablando, el tipo más 
signifi cativo de percepción engañosa y el más grave. 
Existe un amplio abanico de alucinaciones que abarcan 
todo tipo de percepciones.

De aquí destacaríamos principalmente las que ocurren al 
acostarse o levantarse ya que son comunes en la población 
sana y pueden provocar estados de pánico.

Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas

Estas percepciones visuales, auditivas, táctiles o 
cualesquiera, aparecen cuando se está a punto de dormirse 
(hipnagógicas) o se está despertando (hipnopómpicas). En 
esos momentos hay una marcada disminución del nivel 
de conciencia y no tienen porqué tener un signifi cado 

patológico. Se ha visto con mayor frecuencia en casos 
de ansiedad, depresión y estados febriles. Podría decirse 
que la mayoría de casos de alucinaciones se producen 
en la cama y bajo estas circunstancias. De ahí que no 
deberían tenerse en consideración aquellas experiencias 
paranormales vividas por sujetos antes y después de 
acostarse.

Alucinaciones visuales y auditivas

Son infi nitamente variables en su contenido, y está claro 
que no siempre el sujeto es consciente que está sufriendo 
una alucinación, por lo que caben infi nitas interpretaciones 
paranormales de su experiencia

Autoscopia

Consiste en la experiencia de verse a sí mismo y 
reconocerse. La persona se encuentra e interactua de frente 
consigo mismo. A veces cree que es un yo del pasado, del 
futuro o de otra realidad. La interpretación paranormal es 
evidente. También se ha descrito la autoscopia negativa, 
en la que el sujeto se mira en un espejo y no ve a nadie.

Alucinaciones de la sensibilidad superfi cial

Destacan las hápticas o de tocamiento. El sujeto cree que 
un ente o espíritu la está tocando, pegando, acosando o 
incluso violando.

Alucinación extracámpica

También se le llama alucinación de presencia. Estas 
alucinaciones se experimentan fuera de los límites del 
campo sensorial, el sujeto puede contar: «Sé que hay 
alguien detrás de mí todo el tiempo y se mueve cuando yo 
lo hago. Aunque no lo he visto nunca siento su presencia». 
Si la sensación es más o menos permanente, el sujeto 
interpreta que hay un espíritu con él, o un ángel de la 
guardia o un fantasma.

Alteraciones del yo

Desde el punto de vista psicológico el yo es la experiencia 
de uno mismo.

Las alucinaciones hipnagónicas e hipno-
pómpicas son muy comunes, por lo que no 
deberían tenerse en consideración aquellas 
experiencias paranormales vividas por per-
sonas al acostarse o levantarse del la cama 
o durante el sueño”. 
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Desdoblamiento del yo

El sujeto vivencia la propia escisión, nos dice que es a la vez 
dos yos. Se trata de dos yos que coexisten sin conexiones 
entre ellos. Hay que diferenciar esto del desdoblamiento 
de personalidad, donde existe una conciencia alternante 
(no se vivencian ambas personalidades al mismo tiempo). 
También hay que diferenciarlo de las alucinaciones 
autoscópicas, donde el paciente ve a otra persona 
exactamente igual que él en el espacio exterior.

Invasión del espacio interior por un yo 
extraño

El sujeto cree que otro yo se ha metido en él, así por 
ejemplo dicen: «hay otro en mí», «yo soy el que era más 
otro». Está claro que la interpretación más usual es la de 
un demonio o espíritu que le invade.

Disociación del yo

En este caso no existe desdoblamiento sino que el sujeto 
experimenta que unas actividades psíquicas le pertenecen, 
y otras le son impuestas. Esto le lleva a interpretar que 
está siendo manejado desde el exterior en contra de su 
voluntad.

Heautoscopia

Es una experiencia aterradora donde se ve la vivencia de 
un doble corpóreo en el espacio exterior. Es un auténtico 
desdoblamiento físico, y a veces también puede ser un 
desdoblamiento psíquico, cuando el doble corpóreo 
tiene actividad psíquica y actúa con total libertad e 
independencia.

Éxtasis

El individuo sano tiene capacidad para distinguir 
perfectamente los límites físicos entre el yo y el no yo. 
Cuando esto no es así se producen gran cantidad de 
experiencias sobrenaturales de las que destaca el éxtasis 
que es un ensanchamiento del yo que llega a fusionarse 
con la naturaleza, el mundo, dios y lo absoluto.

La apertura del yo

Donde se tiene la sensación de percibir el pensamiento 
de otras personas. El sujeto está convencido de conocer 
el pensamiento de otras personas y de poder infl uir 
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directamente sobre ellos sin necesidad de que ellos estén 
presentes.

Transitivismo

El sujeto piensan que otros experimentan o hacen aquello 
que en realidad sienten o realizan ellos mismos.

Apersonifi cación

Ciertos sujetos creen vivenciar ellos mismos lo que ven 
u oyen en otras personas. Por ejemplo el sujeto ve poner 
una inyección a un tercero, y se queja de ser pinchado él 
mismo.

Delirios

Consideramos a los delirios como una alteración cualitativa 
del pensamiento, de carácter patológico e inaccesible a la 
argumentación lógica.

Delirio de posesión o de embarazo

Se basa en la certeza de estar poseído por otro cuerpo. 
Aparece en esquizofrenicos, histéricos y a veces puede 
tener un substrato cultural (Vudú). Si es atribuido a un ser 
demoniaco se denomina demonomanía.

Percepción delirante

Es la atribución de un signifi cado absurdo a un objeto. 
Por ejemplo un sujeto afi rma que ver un perro signifi ca 
que el fi n del mundo es inminente, o un cochecito de niño 
signifi ca que lo van a matar. No existe ningun proceso de 
elaboración del signifi cado del objeto percibido, lo que 
daría lugar a una interpretación, sino que la vinculación 
objeto-signifi cado absurdo se da en el instante mismo de 
la percepción.

Ocurrencia delirante

Se trata de una certeza súbita de caracter delirante, sin que 
medie percepción alguna. Por ejemplo, el sujeto cree de 
repente que sabe que va a ocurrir una desgracia.

Interpretación delirante

Consiste en la valoración delirante de hechos, ideas, 
actuaciones u otros fenómenos psíquicos que se perciben 
correctamente, pero el sujeto establece conexiones 
entre varios acontecimientos independientes y le da una 
interpretación falsa.

Recuerdos delirantes

Es dar un signifi cado nuevo a un recuerdo, de forma 
que el sujeto interpreta el pasado con una confi guración 
delirante.

El éxtasis es un sensación de expansión en 
donde el yo llega a fusionarse con la natura-
leza, el mundo, dios y lo absoluto”. 


