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Si existe un profesional perfecto para hablar con rigor y
conocimiento científico sobre
las Experiencias Cercanas a la
Muerte (ECM), posiblemente sea
un neurocirujano. Sin embargo,
¿qué pasa cuando es uno de ellos
quien las experimenta? Este es
el caso de Eben Alexander (ver
monográfico MÁS ALLÁ núm.
68, “Yo regresé de la muerte”),
un hombre que revolucionó a la
comunidad científica al confesar
que él mismo había tenido una
de estas experiencias y que, a
través de ella, había accedido a
datos sobre su vida que ignoraba
por completo, como el hecho de
haber sido adoptado y haber
tenido una hermana biológica,
que había fallecido y que –según
Alexander– lo guío en su fascinante “viaje” durante el tiempo
que duró su coma provocado por
un derrame cerebral.
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El séptimo álbum
del grupo islandés
Sigur Rós y su
debut en una
discográfica
alejada de
las grandes
multinacionales
presenta un
enfoque musical
más hermético
que sus anteriores
trabajos, con
algunas canciones
incluso bordeando
el límite del ruido.
Quizá la belleza

de esta banda
radique en esa
combinación
casi subliminal
de melodía
definida por un
lado y bases
comprimidas que
completan un
panorama gélido,
como la tierra que
les vio nacer.
Pero en
esa música
“iceberg” que
los caracteriza,
y que en medio
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Sigur Rós.
XL Recordings.

de efectos y
reverberancias
lejanos
parece querer
transportarnos
a mundos
diferentes, se
hallan otras
claves, otros ecos
que nos conectan
con una memoria
infinita que solo
ciertos músicos
son capaces de
transmitir. Y Sigur
Rós sintoniza con
esos aspectos
del inconsciente
colectivo, tal
como hace 40
años lo hicieran
Pink Floyd.

Esta obra es producto de las
inquietudes de un nutrido
grupo que conforma un foro
creado en Facebook llamado
Me llama poderosamente la
atención, una coletilla empleada por Lorenzo Fernández,
autor del libro, y que a los
oyentes del programa radiofónico La Rosa de los Vientos
(Onda Cero) no les pasó inadvertida. Lorenzo Fernández
colabora como contertulio
en este programa, conducido
por Bruno Cardeñosa. En este
nuevo trabajo, Fernández da
respuesta a 101 preguntas y/o
curiosidades de los seguidores
del foro clasificadas por temáticas: ciencia, enigmas religiosos,
historia heterodoxa, misterios
del pasado, civilizaciones desaparecidas, parapsicología, fenómenos extraños y ovnis.
Lorenzo Fernández Bueno.
Libros Cúpula. Barcelona, 2013.
432 págs. Rústica. 17 €.
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157 págs. Rústica. 10 €.

En un recorrido revelador que va desde
Platón o Nietzsche hasta Frank Sinatra
o Cole Porter, el autor nos enseña a
disfrutar de cada una de las etapas de
la vida.
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Esta conmovedora novela es una
gran herramienta para hacer frente
a la prueba más terrible a la que nos
somete la vida: la muerte de un ser
querido.
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Obelisco. Barcelona, 2013.
25
257 págs. Rústica. 17 €.

Las crudas historias recogidas
en esta obra muestran cómo las
personas convierten las adversidades
en oportunidades para crecer
interiormente.

