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Explicaciones
científicas
ntes de que
se produjeranlos
grandes
avances
actuales en
materia de
salud, se
consideraba que la muerte era el resultado inesperado y repentino de alguna
enfermedad o traumatismo. En todas las
culturas antiguas se creía que era una
maldición impuesta por algún demonio
u otro ser divino. Hoy en día, tiene más
aceptación la idea de que se trata de una
etapa final en la vida que todos los seres
humanos están destinados a experimentar. Sin embargo, continua siendo, ante
todo, una cuestión filosófica, así como
médica también.
Puesto que el cerebro constituye la
esencia de la existencia humana, se
acepta por lo general que su destrucción

irreversible implica la muerte. Esto es
muy diferente a una muerte producida
a consecuencia de la falla de un órgano.
Por ejemplo, la pérdida de la función
cardíaca o pulmonar, aunque fundamental, se puede controlar médicamente
de manera que el cerebro pueda seguir
funcionando. La medicina moderna
puede prestar su apoyo siempre y cuando la función cerebral no esté dañada de
forma irreversible. Esta realidad ha dado
lugar a decisiones complicadas desde el
punto de vista filosófico y emocional a la
hora de abordar la supervivencia en términos de calidad de vida ante una falla
orgánica.
Si se acepta la pérdida de la función
cerebral como parte esencial de la definición de la muerte, debemostener en
cuenta dos principios. El primero es que
el proceso de la muerte cerebral se produce a lo largo del tiempo, y su duración
puede variar sustancialmente. El segun-
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relativamente sencillo definir la

muerte por lo que no es; claramente ...

¿Es posible volver
de la muerte?

¿Por qué algunas personas tienen estas
experiencias? ¿Poseen algún rasgo ...

¿Puede la mente sobrevivir
al cuerpo?

Cuando nos referimos al espíritu, la conciencia,
el alma o la mente, hablamos de aquello que ....
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muerte -llámese psique, alma,
mente, espíritu, ser o conciencia- es tan antigua como el
hombre, y que nos acompaña
desde las manifestaciones
culturales más primitivas
en un alarde de complejos y
siempre interesantes rituales
fúnebres que en la mayoría de
las ocasiones no son más que
procedimientos para alcanzar
«la otra vida». Al fin y al cabo,
la idea de la resurrección, de
la reencarnación, de la aspiración a la inmortalidad nos
proporciona un cierto alivio
y buenas dosis de esperanza
ante la siempre desoladora
perspectiva de dejar de existir
para siempre.
y es precisamente en el

ámbito de lo trascendente, es
decir, en la convicción de que
«algo» en nosotros trasciende
nuestra existencia mortal,
donde hay que situar las llamadas ECM, las Experiencias
Cercanas a la Muerte (NDE,
Near Death Experience, por
sus siglas en inglés). El primero en hablar de este fenómeno -al que describió como
un síndrome- fue el geólogo
y profesor suizo de la Universidad de Zúrich Albert van
St. GallenHeim (1849-1937),
quien en 1892publicó una
compilación de relatos en los
que una serie de montañistas
que habían sufrido graves
accidentes en los Alpes, soldados heridos en la guerra,
trabajadores que habían
caído de andamios y algunas
personas que habían estado a
punto de ahogarse contaban
extrañas experiencias y afirmaban haber experimentado
la vida después de la muerte.
Su libro Remarks on Fatal

Falls (que podría traducirse
como «Observaciones sobre
accidentes fatales») fue reeditado en Estados Unidos en
1972y puede considerarse el
precursor de las investigaciones realizadas sobre este
fenómeno durante la segunda
mitad del siglo xx.
VIDA DESPUÉS DELA MUERTE

Muy poco antes, en 1969,
la médica psiquiatra suiza
Elisabeth Kübler-Ross (19262004), una de las mayores
expertas mundiales en
la muerte, había sentado
las bases de los modernos
cuidados paliativos -con el
objetivo de que el enfermo
afrontara la muerte con

serenidad- en su obra On
Death andDying, también
publicada en Estados Unidos,
donde residía desde 1958.En
su libro, uno de los primeros
en los que se rompió el tabú
acerca de la muerte, KüblerRoss sugería, a partir de las
historias narradas por sus
pacientes moribundos, que
efectivamente podría haber
vida después de la muerte
física. Señaló la similitud de
las narraciones de las personas en tal circunstancia y
concluyó que en el proceso
de la muerte la gente podría
no morir sola, sino «acompañada» por la presencia
de algún espíritu o un guía
de algún tipo que haría ese

momento menos difícil.Su
segundo libro On Life After
Death (<<Enla vida después de
la muerte») se orientó hacia
las familias de quienes están
en proceso de perder a un ser
querido, así como a aquellos
que temen a la muerte.
Pero la que se considera la
primera ECM, hoy convertida en un clásico, es la narrada
en 1943,durante la Segunda
Guerra Mundial, por quien,
más tarde, también se haría
psiquiatra: George G.Ritchie
(1923-2007).En aquel año,
cuando tenía veinte, Ritchie
murió de pulmonía. Nueve
minutos más tarde, y de
modo incomprensible, regresó a la vida para contar una
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Religión

Practicantes

Cristianismo

2.100 millones

Islamismo

l.820

Hinduismo

900 millones

Animismo

400 millones

Confucianismo

394 millones

OCÉANO
ÁRTICO

millones

Budismo

354 millones

~

Judaísmo

13,3 millones

D

Mazdeísmo

2.6 millones
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OCÉANO
ATLÁNTICO

CRISTIANISMO

Tras la muerte hay un
Juicio Personal del alma
que puede ser premiada
con el Cielo o castigada
con el Infierno. En el final
de los tiempos habrá un
Juicio Universal en que
se producirá la resurrección de los cuerpos.

OCÉANO
PACIFICO
Torre del silencio
Aunque también creen en la
resurrección. los mazdeístas no
practican la sepultura de los
cuerpos como judíos. cristianos y
musulmanes. sino que depositan
los cadáveres de los fallecidos en
un recinto denominado «torre de
silencio». donde son devorados
por las aves carroñeras.

OCÉANO
ATLÁNTICO
JUDAíSMO
La vida es el mayor de
los dones divinos. La
muerte es una anomalía
que solo tiene remedio
con la resurrección de
los cuerpos que se
produce con la llegada
del Mesías y la celebración del Juicio Final.

OCÉANO
PACIFICO

Cremación versus
sepultura
Frente a las religiones de
origen indio que creen en la
reencarnación y defienden
la cremación de los
cadáveres. los credos de
raíz semítica. que creen en
la resurrección. mantienen
su enterramiento.

OCÉANO
ATLÁNTICO

•

ANIMISMO AFRICANO
El mundo de los espíritus
y el material están
conectados. Los dioses
redistribuyen entre los
neonatos las características de los fallecidos.
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

Cercanas a la Muerte. Concluyó describiendo una «experiencia tipo» a
partir de todas las recogidas por él,
puesto que, según afirma en su obra,
lo que más llamó su atención fue
«la gran similitud de las historias, a
pesar del hecho de haber sido vividas
por gente de muy diversos antecedentes religiosos, sociales y culturales». Sobre la base de esta semejanza,
construyó una experiencia breve, teóricamente «ideal» o «completa», en la
que se encierran todos los elementos
comunes a las ECM en el orden en el
que se habían producido.
FENÓMENO PLURICULTURAL

Moody no se limitó a recoger y sistematizar los testimonios de personas
que habían vivido una experiencia
cercana a la muerte. En su libro,
considerado una de las piezas fundamentales en la investigación de
estos fenómenos y que muy pronto
se convirtió en un best seller, el autor
establece una relación entre lo narrado por sus encuestados y lo que llama
«paralelos» en el ámbito de la cultura
y la literatura en muy diversas civilizaciones, culturas y áreas del pensamiento. Así, este psiquiatra reconoce
paralelismos entre alguna de las
experiencias compiladas en su libro
y, en primer lugar, algunos pasajes de
la Biblia, aunque son muy pocos, solamente dos, los que en el Antiguo Testamento hablan inequívocamente de
la vida posterior a la muerte: Isaías
26,19 (<<Reviviránlos muertos;junto
con los cadáveres se levantarán. Despertarán y cantarán los que vivieron
en el polvo»),y Daniel 12,2 (<<Muchos
de los que duermen en el polvo de la
tierra se despertarán, algunos para
la vida eterna»). Moody cita también
en su obra al apóstol San Pablo, quien
en Hechos 26, 13-26da cuenta de una
luz venida del cielo durante su conversión, camino de Damasco; una luz
que habla y se dirige a él. Varias de
las personas entrevistadas en el libro
describen a un ser luminoso del que
emana una voz, y hablan también de
la inmaterialidad de un «cuerpo espiritual», al igual que hace San Pablo
en Corintios 15,35-52.

... Viene de página 9

Pero no es solo en la Biblia,También en algunos escritos de Platón,
especialmente en Felón, Gorgias yLa
República -en el libro décimo de esta
obra Platón cuenta el mito del soldado griego El', quien viaja al más allá
para luego regresar-, Moody encuentra paralelismos con lo narrado por
quienes vivieron ECM, También en el
Libro tibetano de los muertos encuentra similitudes más que obvias entre
lo que relata el antiguo manuscrito
sobre el camino que emprende el
alma y las narraciones de los estadounidenses entrevistados por él.
Finalmente, Moody incluye en su
trabajo algunas de las obras del
científico, teólogo y filósofosueco
Emanuel Swedenborg (1688-1772),
a quien también podría calificarse
de místico y «espiritualista», pues
dedicó gran parte de sus investigaciones a la interpretación del
alma y de las sagradas escrituras,
sobre todo a partir de los 56 años,
después, según afirmaba, de haber
tenido una visión de Jesucristo, Para
Moody, la conclusión es una pregunta
inevitable: ¿Cuál es la razón por la
cual la sabiduría de los tibetanos, la
teología y las visiones de San Pablo,
las extrañas intuiciones y mitos de
Platón y las revelaciones espirituales
de Swedenborg están tan de acuerdo,
tanto entre ellos mismos como con
los informes de individuos contemporáneos que se hallaron próximos al
estado de la muerte?
NARRACIONES PERSUASIVAS

No obstante, el autor de Vida después
de la vida aclara que su trabajo no es
un estudio científico. Se niega a sacar
conclusiones y deja clara su intención de no construir prueba alguna
en favor de la antigua doctrina de la
supervivencia a la muerte corporal.
Para Moody, lo más importante es
que hay algo persuasivo en la forma
en que las personas por él entrevistadas describen sus experiencias: «Lo
sucedido era algo muy real para ellos
y, a través de mi asociación con los
entrevistados, se ha convertido en
algo real para mí.» Con posterioridad
escribió varias obras más sobre el

Continúo en página 16 ~

mismo tema, entre las que
pueden destacarse Más allá

de la luz, Regresiones, Reencuentros y. La supervivencia
del alma.
CEREBRO Y CONCIENCIA

En una tesis doctoral publicada en 2010por la profesora
neozelandesa Sandra Arnold,
titulada Writing about the spiritual side 01grieving (xEscritos sobre el lado espiritual del
duelo»), se dice que, según
una encuesta realizada por

~ Viene de pógina 12
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¿Qué es,
entonces,

la muerte?
Una persona está
cerebral, es decir,
registra actividad
caso algunos han

legalmente muerta cuando hay muerte
cuando un electroencefalograma no
eléctrica en el cerebro. Pero incluso en ese
regresado. ¿Estaban realmente muertos?

esulta rela-

R

tivamente
sencillo
definirla
muerte
por lo
que no es; claramente, por la
cesación, la ausencia de vida.
El problema surge cuando
intentamos saber qué es,
puesto que sigue existiendo W1
problema semántico en cuanto
al significado de la palabra, a la
que aún acompañan, además
de muchos adjetivos, muchos
conceptos: muerte legal,
muerte clínica, muerte física ...
No solamente los abogados
y los médicos no se ponen de
acuerdo sobre esta cuestión,
tampoco lo hacen los filósofos,
los teólogos, o los científicos
entre sí, quienes, en función de
sus creencias, establecen uno
u otro criterio para definirla.
Parece claro que la muerte es
la pérdida irreversible de las
funciones vitales, pero ¿cuándo tiene lugar exactamente?
Los casos de Experiencias
Cercanas a la Muerte (ECM)

registrados ponen en cuestión,
además, todos los supuestos,
pues se han dado casos de
reanimación después de diagnosticada la muerte clínica de
una persona; es decir, incluso
después de que sus signos
vitales clínicamente detectables dejaran de manifestarse
-el corazón había dejado de
latir, no había respiración,
la presión sanguínea había
descendido hasta resultar
indetectable, las pupilas se
habían dilatado, la temperatura corporal había comenzado
a descender ...- y, sin embargo,
esa persona «regresó», luego,
no estaba muerta o, al menos,
no «completamente» muerta.
Se sabe, además, de algún caso
de recuperación de personas
cuyo electroencefalograma
había sido plano; es decir,
cuyo cerebro no registraba
actividad eléctrica. Parece
que, incluso después del paro
cardiorrespiratorio y de la
«muerte cerebral», muchas de
las células del organismo pueden mantener una cierta acti-

vidad durante un tiempo, pues
pueden disponer de oxígeno,
de alimento. Así pues, y como
no ha sido posible hasta ahora
determinar con exactitud cuál
es el punto sin retomo (que,
además, podría ser distinto en
W1au otra persona), la ciencia
ha optado por definir la muerte como un proceso que lleva al
cuerpo a un estado del que no
puede salir.
CUERPO Y ALMA

Con todo, la muerte es también en el aspecto religioso
la separación del cuerpo y el
alma, con lo que habría que
considerar un «mecanismo»
por el cual cuerpo y alma se
liberan tras la muerte, un
mecanismo que también
podría ser diferente en cada
caso, que podría no funcional'
del mismo modo en todas las
personas e incluso no coincidir
tampoco en el llamado punto
sin retomo, lo que podría
explicar la ECM si, por ejemplo, ese mecanismo se iniciara
antes de la crisis fisiológica.
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¿Es posible

volver de

la muerte?
No hay acuerdo entre los investigadores ni de por qué ni
en qué momento exacto se producen las ECM. Para unos
tienen lugar mientras se está perdiendo la conciencia. Otros
sostienen que hay muerte clínica, y que se puede volver.

or qué algunas personas
tienen estas
experiencias? ¿Poseen
algún rasgo,
alguna característica que las
haga especiales o entran en
acción determinados mecanismos biológicos que están en
todos nosotros?
La ciencia lleva años intentando dar una explicación a estos
«viajes», a estos recorridos
por «los territorios de la muerte», por «las cercanías del Más
Allá», sin conseguir proporcionar argumentos convincentes
que expliquen por qué tienen
lugar, Para algunos, las ECM
tienen, pura y simplemente,
una explicación sobrenatural;
pero aquello que excede los
términos de la naturaleza
está demasiado lejos de lo que
es posible explicar en estas
páginas, y está descartado
por la mayoría, que se inclina
por intentar explicaciones
más verosímiles. Entre las

P

más «naturales», a las que el
mismo Rayrnond A. Moody
llamaba en su libro «científicas», se han formulado tres
posibilidades: que taJes experiencias se deban a los efectos
de determinados fármacos o
drogas; que tengan un origen
fisiológico, o que respondan
a disfunciones o a un mal
funcionamiento del sistema
neurológico.
DROGAS. FISIOLOGíA y NEURONAS

La primera de estas explicaciones habecho correr ríos
de tinta. Está perfectamente
probado que el uso de determinadas sustancias psicoactivas altera la conciencia de
quien las ingiere y hace que
la percepción de la realidad
se altere por completo. Las
drogas llamadas alucinógenas
han sido usadas desde muy
antiguo como un medio para la
«iniciación» en determinados
cultos y como un vehículo para
alcanzar la iluminación o tener
visiones, que en gran parte de

los casos están muy relacionadas con ritos de carácter religioso, como ha ocurrido, por
ejemplo, con los relacionados
con el consumo de peyote por
parte de los indios del oeste de
Norteamérica, Tales drogas
han hecho que muchas personas sintieran que habían
alcanzado otra dimensión de
la realidad, otra «esfera de la
existencia» y describieran sus
«viajes» en términos muy similares a los narrados pOI'aquellos que han vivido una ECM,
Por otra parte, algunos fármacos de carácter anestésico
tienen un efecto «disociatívo»,
es decir, pueden hacer que
el receptor se sienta «separado» de su propio cuerpo y
que, además, experimente
alucinaciones y sueños «muy ,
reales», que pueden tener
lugar, durante cierto tiempo,
después de su recuperación.
Hay testimonios de personas
que afirman haber tenido
«visiones de la muerte» bajo
el efecto de anestésicos, y que

han asegurado haber visto
luces blancas y brillantes y
haber «flotado» fuera de su
cuerpo. Sin embargo, y en
relación con las ECM, estos

nando una especie de último
destello; desarrollando, durante un corto período de tiempo,
una «hiperactividad» que
podría llevar a vivir experien-

proyecciones de sí mismo que
el sujeto advierte en su campo
visual, al parecer también provocadas por la hipoxia cerebral y un bajo riego sanguíneo.

argumentos pierden por completo su validezcuando se ha
constatado que muchas de las
personas que las han descrito
no habían ingerido droga ni
medicamento alguno.
Otra posibleexplicaciónpara
estos fenómenosse basa en
argumentos de carácter fisiológico.En un estado cercano
a la muerte clínica o en casos
de graves lesionescorporales,
el cerebro reaccionaría ante
la falta de oxígenoproporcio-

cias comolas descritas.
También existen ciertas
similitudes entre las ECMy
determinados episodiosprovacados por distorsiones del
sistema nervioso,que en una
persona moribunda podrían
provocar la sensación de asistir a la «película»de lapropia
vida y de abandonar el cuerpo.
Esta explicaciónde carácter
new·ológicotiene que ver con
las llamadas «alucinaciones
autoscópicas», una especie de

Contodo, las explicaciones
científicasmás recientes acerca de las ECM lassitúan en el
ámbito de la psicología.Alucinaciones,distorsiones en relacióncon el sentido del tiempo
y del espacio,sensaciones de
disociación,de aislamiento o
de «unión»con el universo,
recuerdos inconscientes del
nacimiento, sueños, fantasías,
deseos ocultos, proyecciones
del ego... la psique humana
se ha revelado enormemen-

te compleja, y es capaz de
proyectarse en ilusiones que
adquieren el carácter de ex periencias aparentemente tan

reales y bien definidascomo
lasnarradas por quienes han
sentido que regresaban de la
muerte.
EXPLICACiÓN INSATISFACTORIA

Finalmente, aunque las explicaciones de la ciencia intentan aportar una cierta luz
sobre las ECM,en realidad
nos hablan solamente de la
muerte cerebral, de la muerte, en definitiva, y no de si hay
vida después de ella, que es lo
que, en conclusión, afirman
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¿Fue
criogenizado
W alt Disney?
Hay quien sostiene que se puede volver a la vida después
de muerto si, ante la muerte, el cuerpo es adecuadamente
conservado durante el tiempo suficiente como para que la
ciencia haya vencido la enfermedad o la vejez.

E

::e;7::dOS

Unidos
un rumor
que luego
se convertiría en leyenda:
¿había sido hibernado Walt
Disney? Cuando este murió, a
principios de aquel año, hacía
solamente dos que un catedrático de física de Michigan
muy aficionado a la ciencia
ficción, Robert Ettinger, había
publicado un libro TheProspect
.of lnmortality (<<Laperspectiva
de la inmortalidad»), en el que
especulaba con la posibilidad
de conservar en frío las células,
los órganos y hasta la totalidad
del cuerpo humano mediante
la criogenización. El libro -y
la idea- tuvieron tal éxito que
Ettinger fundó poco después
la Cryonics Societyy, más
tarde la Irnmortalist Society.
Aquei 1967 tuvo su primer
cliente: el psicólogo James H.
Bedford, el primer ser humano criogenizado, quien había

~~~------------_.

fallecido apenas un mes más
tarde que Walt Disney. Fue
a Bedford a quien se inyectó
heparina (para que su sangre
no se coagulara) y una solución crioprotectora; fue su
cadáver el que se congeló con
anhídrido carbónico (y que al
parecer se conserva todavía
en nitrógeno líquido). Pero la
opinión pública creyó que el
criogenizado había sido Walt
Disney, y se tejió una leyenda
que ha perdurado hasta nuestros días y que proporcionó a
la criogenización una inmensa
popularidad. Al fin y al cabo,
se trataba de una teoría con
posibilidades.
PRESERVACiÓN EN FRio
Todo comenzó cuando Ettinger leyó algunos ensayos del
famoso biólogo y escritor
francés Jean Rostand, quien
después de mantener congelado esperma de rana durante
varios días, había conseguido
que recuperara su actividad
biológica. Fue el germen de

__ ._._---._._--------

una idea que básicamente consistía en haber hallado el modo
de conservar los cuerpos,
preservando sus estructuras
moleculares, en la confianza de
que, cuando en el futuro llegue
el momento en que la ciencia
haya encontrado remedio a
las enfermedades incurables,
podremos regresar a la vida
para ser curados.
Hoy sabemos que los embriones humanos pueden ser conservados durante largo tiempo
en nitrógeno líquido, y que
algunos órganos destinados
a ser trasplantados resisten
determinadas barreras temporales. Además, la nanotecnología nos permite acceder a
sistemas y lugares del cuerpo
humano hasta hace poco
impensables. Quienes defienden la criogenización aseguran
que cada día estamos más
cerca de conseguirlo. Pero,
como dijo el propio Rostand,
«la ciencia nos ha hecho dioses
antes de que mereciéramos
ser hombres».

--_._-

-_._-_. - ----_._---

COMPUTADORA
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¿Cambia quien

ha atravesado
una ECM?
Todos los estudios han concluido que quienes vivieron
una experiencia de este tipo cambiaron para siempre. Sus
vidas adquirieron un nuevo valor y perdieron el miedo a la
muerte. Algunos, además, incrementaron su poder mental.

unqueen
las últimas
décadas
ha tenido
lugar un
incremento del proselitismo en
relación con las ECM y algunos relacionan estas experiencias con características
que harían excepcionales
a las personas que las han
vivido, la mayoría de quienes
afirman haber estado «en el
otro lado» hacen gala de discreción. Es más, además de
no intentar ganar adeptos, se
muestran reticentes a contar
lo que les ocurrió, aunque
coinciden en algo importante:
cambió sus vidas.
Los testimonios recogidos pOI'
Rayrnond A. Moody en su libro
Vida después de la vida son
clarificadores. Muchas de las
personas que tuvieron tales
experiencias sintieron que
los horizontes de sus vidas se
habían ensanchado: se volvieron más reflexivas, dejaron de

obsesionarse por lo cotidiano,
y sus preocupaciones se centraban ahora en cuestiones
fundamentales, de ámbito
más filosófico. Preguntas
como écuáles son los límites
del hombre y de la mente? o
¿cuál es el significado de nuestra existencia? eran ahora
prioritarias. Su vida adquirió
trascendencia, mayor valor, y
sintieron la necesidad de cultivar el amor por los demás y
de llevar a cabo un proceso de
perfeccionamiento personal
que, además, no terminaría
con su muerte. Uno de los
entrevistados por Moody afirmó: «No importa la edad que
tenga. No deje de aprender,
pues ese proceso continúa
durante toda la eternidad.»
SIN TEMOR A LA MUERTE

Cambió también su idea de la
muerte y su actitud ante ella.
En la mayoría desapareció el
temor ante la idea de morir,
que ya no les resultaba lúgubre, puesto que ya no duda-

ban de la supervivencia del
alma, del espíritu. La muerte
se ha convertido para estas
personas en una puerta de
entrada a un estado superior
de la conciencia. Muchos la
describieron como una «liberación», como «escapar de
una cárcel».
Finalmente, algunos afirmaron haber adquirido poderes
extrasensoriales, mayor «sintonía» con el espíritu de los
demás, y una especial capacidad para «leer» los pensamientos ajenos. Creían haber
desarrollado capacidades
parapsicológicas: telepatía,
telequinesia o dotes premonitorias. Son los menos, pero
no por ello los menos importantes. Los investigadores
todavía esperan demostrar
si, tras una ECM, podrían
haberse activado algunas
zonas del sistema límbico, la
parte del cerebro implicada
en la memoria, las emociones,
la personalidad y la conducta,
acaso aletargadas.
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¿Está el alma

en una
glándula del
cerebro'?
René Descartes, el gran
filósofofrancés propagador
de la «duda metódica» y del
método científico, creía que
la glándula pineal o epífisis
conectaba el alma con el
cuerpo humano. Opinaba,
además, que el alma captaba la información exterior
a través de los sentidos,
especialmente el de la vista,
y que la glándula pineal era
la encargada de procesarla
y enviar sus respuestas

mediante los «espíritus animados» a través de la sangre.
Aunque ingenua, la teoría
de Descartes tiene ciertas
coincidencias con la realidad. Así, la glándula pineal
está relacionada con las vías
visuales y es sensible a la luz.
De acuerdo con la intensidad
de esta, la epífisis regula la
producción de melatonina, la
hormona relacionada con los
ciclos de vigiliay sueño, y sintetizada por la serotonina, el
neurotransmisor relacionado
con las sensaciones de placer.
Cuanta más luz, menos melatonina.
Quienes han sufrido una
ECM parecen ratificar algunos de los apuntes formulados por Descartes. Así, la
sensación de placer que les
invade, vinculada con el paso
por el túnel oscuro y la llegada a la luz, podría estar relacionada con la producción de
melatonina -sobre la que se
ha comprobado que reduce el
daño en los tejidos sometidos
a isquemia (ausencia de
riego sanguíneo y de oxígeno)- y serotcnina. Además,
muchos de ellos aseguran
que tanto la salida de
su espíritu del cuerpo
como su ingreso se
produjo por la cabeza. y que de todos
los sentidos solo
recuerdan el de la
vista.

GLÁNDULA PINEAL
Ubicada en el
diencéfalo. la epífisis
mide apenas 5 mm.

¿Recuerdos
del propio
nacimiento'?
En los años 1970,el psicólogo
checo Stanislav Grof'y la
antropóloga estadounidense
Joan Halifax propusieron la
teoría de que el túnel oscuro
y la llegada a la luz descritos
por quienes experimentaron
una Experiencia Cercana
a la Muerte constituían
una regresión al momento
del propio alumbramiento.
Ambos comparaban el nacímiento a una nueva vida con
la «memoria» de las sensaciones experimentadas por un
neonato durante el parto. La
analogía fue popularizada por
el célebre astrónomo y divulgador científico Carl Sagan.
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¿Heredan
los vivos las
vivencias de
los muertos?
Algunos investigadores,
como el profesor Stanley
Krippner, director del
Centro de Estudios de la
Conciencia en el Instituto
Saybrook de San Francisco
(Estados Unidos), sostienen
que existe la posibilidad de

transferir información de
alguien muerto a otro vivo,
mediante la reencarnación.
Krippner ha recogido relatos
de vidas pasadas en algunos
chamanes de las tribus indias
de Norteamérica y también
en Brasil, y sugiere que hay
una «desintegración» de la
personalidad después de la
muerte, pero que algunos
«fragmentos» podrían sobrevivir y quedar integrados en
la personalidad del otro sujeto. Este nuevo sujeto podría
incluso jugar un papel activo
en
tal transferencia
de información
mediante la
asimilación
de aspectos
de la personalidad del
fallecido
para completar su
herencia
genética.
Un ejemplo
de estas

de los oape, en el
Amazonas, quienes
beben las cenizas de
sus difuntos incinerados, mezcladas con un
brebaje alcohólico, para
absorber las buenas cualidades del fallecido.

CHAMÁN
Hombre-medicina de
la tribu mandan, en
Estados Unidos.

¿Es el alma

una materia
alienígena?
Al menos esta sería la creencia de aquellos que mantienen
que el ser humano actual es
producto del cruce de una
primitiva especie terrestre
con los habitantes del mítico
planeta Nibiu, seres de apariencia humana pero dotados
de una avanzada tecnología
y de poderes mentales superiores. Estos extraterrestres
son denominados anunakis,
como el grupo de deidades
que, de acuerdo con la mitología sumeria, brindaron al
hombre su condición humana.
Identificados, en otros casos,
con los ángeles de Dios que
se relacionaron con hembras
humanas de las que tuvieron
descendencia, los anunakis
introdujeron en el hombre
animalia esencia del alma,
alojada en la glandula pineal,
representada por la figura
de una piña. Por eso, cuando
el hombre fallece,el alma,
materia extraterrestre de
presencia temporal, se desprende del cuerpo y asciende
a un nivel superior; es decir,
regresa a su hogar original.

·v.JJ3 sel ua
sewle sel ap JO~JnpUOJ
la 'soun8le u~8as 'Jas
aupod op!eJ la8u~ 13
'113,jIJn1

·uso.[OIOP
nuapuoo aun ouroo upUldwa:¡
-UO;) sa ¡Unl!.qdsa [a Ji.[U!..Ia:¡ulU
opunui [a o.nuo u!;)uauuw.[ad
u1'zud ul.!UZUU;)¡U e.rud
odrano lap as.lapua •rdsap ap
UUl[U [ap peptsaoeu U[ 'Mana.l
ap suod aOd ap ornano ¡a
se:¡Sn1ml!·qdsa so¡ U.1l3d'«U9!J
-;:¡uJa.qnd alQ!Ja.l.lOqe ap 'a:¡
-usuñnde.t nptnbj¡ USUUIuun»
ua UlU.lOjSUU.qas .mu[ap[BA
.rouas ¡ap a:¡uaauJi.odrano la
'u!;)uapUO;) 131 u.md oruaurour asa ua J\ 0l.mpadsap
alQ!sua.1dwo;)u! unílual
"m2!suoa .ropezuoudn¡ la 'zud
uun ua UlsaU!UUW as
ua .q.lOUI uafap al anb apid
uomb 'alUa!;)ud [ap SOlua!UI!.1
0lqU!P la 'opipuaae
ul{ sOl anb OSOU!wnl
-anba.1 SOlaiun 'a:¡uawluu!d
.ias [ap safusuaui sOl
'oUlsnaulluUl lap O!U!WOP
optpuarduroo uaq Ii
la ofuq anll!s B!JUa!Juo;) ns
o.tadarantu 'ujuollu euejd ua
upP?[cl u!;)uapac[xa aun
optuaa uuq sauemb ap opnzuoudtq 'o:¡a!'ns [a ·a:¡'.Iamu
u!;)ua.[ajlP u 'anb uu.lll~asu
ns .rsuajap ap uzun.tadsa 131
UOJoutsuoudrq ap uorsas aun
woa uun a:¡uu.mp ou.rauul
u as.raiatuos Ulda;)U S!SOIll;)
la OPU11S!/\LlUl[anb sOl ap
soruounqsai souníllu anb.rod
-raqru aun ap u!;)uan;)asuo;) u
sntoueasuno.no SU..no a.qua
OPUI;)ntIBsap oqrprua un anb la
-ouoipanua ua .iupanb aoarud
ua './tnuspn: A .Joyas ¡ap OSV;) la
O[qU!Plap e!2a:¡u.qsa e[ 'OP!/\!/\
a./qospJJp./an vr¡ 9;)!lqnd 9f781
uel{ sOl souamb ap uj.lOliulU
ua uamb 'aod uu11v .mílp3
el .10c!sope.qsourep soxutsod
.roiuosa lap oqtrano un ap
soiuemmuas sor ap elS!/\ el
esuuard Ul sa usa ¿OJ!:)9ud!l!
B 'anbune '«ope[ O..no ¡a .1Od» ouisuauñaur la aiuerpstu U9!;)
sopt.t.tooar sa[u:¡ u Bj.rpnpIT! -aradss usa as.tauaiap uJ.lpod?
uamb U?1USej.¡¡¡s 'ej.lOa:¡ e:¡sa
'odaeno la Ji.u!;)ua!;)uo;) 131ap
UOJop.ianoe ap 'jSV 'omourap
uorxauoassp ul sa ai.raruu Bl !S
la aod sop!ílp!p sa!'Bl/\ ap U1U.l:¡
as anb a.la!2ns a:¡..Ianw 131 u
Suuu;).[ao su!;)ua! ..Iadxa SU¡
ap seuotouoqdxa sur ap uUfl

¿oIqB!P
IdP

SBSO;)?

¿d:J.ldUtu
EI.IdUdldP

stsoudrq El
dPdUd?-

O

NATIONAL
GEOGRAPHIC

Inspiring peaple ta cere abaut the planet
The Natianal Geagraphic Saciety is chartsred in Washington, O.e.. as a nonprofit scientific and educational organization "for the increass and diffusion of
geographic knowledge." Since 1888 ths Society has supported more than g.ooo
explaratians and research prajects. adding to knowledgé of earth. sea, and sky.
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Chairman of the Board and Chief officer John M. Fahey. Ir,
President Timathy T. Kelly
Executive Vice President: President. PubHshing Declan Meare
Executive Vice President
Melina Gerosa Bellows

ClarínX
Directora Ernestina Herrera de Noble
Editor General Ricardo Kirschbaum
GRANDES

ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

Editor General de Revistas
Norberto Angeletti

y Proyectos

Especiales

Editor Jefe de Proyectos Especiales
JoséAntonio Alemán
Subeditor Jefe de Proyectos
Alejandro Prosdocimi

Espedale.

and Chiet Creative Officer, books. kids and famUy
Jefe d. Arte
Jorge Ooneiger

BOOK OIVISION
Vice President

and Editor in chiet Barbara Brownell Grogran

Designar Director, books end children's publishing Jonathan Halling
Director of Design Marianne R.Koszorus
Director or meps Carl Mehler
Production Director R. Gary Coíberr
Managing Editor Jennifer Thornton
Administrative Director, IIlustrations Meredith Wilcox
NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION

e 2012 Editorial 50190
Barcelona- BuenosAires
Todos los derechos reservados
Idea original y concepción de la obra Joan Ricart
Direceión General Fabián (assan
Coordinación

Mar Valls

Textos Federico

Puigdevall

Prólogo Oavid A. Hovda
Vice President Maura Mulvihill
Photo Editor Oeborah Li
Project Management Gina Martin
Production Susan Riggs
Production Paula Washington
Production Rebecca Dupont
INTERNATIONAL LICENSING ANO ALLIANCES
Vice President, International
Book Publishing Rachel Love
Account Manager. Books Gordon Fournier
Account Manager, Books Heather Jansen
Photo Rights Manager, Books Constance Roellig

Diseña Cósima Aballe. Munchi Vega. Javier Covatto
Diagramación

Paala Fornasaro

Corrección

Mique! Arderiu

Infografías

4D News

Traducción

del prólogo Tradym

Fuentes fotográfica.
Album. Age Fotostock.
Getty Images, Cordon Press, Corbis/ Cordon Press.
Impreso en la Argentina por Artes Gráficas Rioplatense SA
Copyright 2012 AGEA SA{Queda hecho el depósito que establece la
ley 11.723. libro de edición argentina. No se permite la reproducción

parcial o total de esta obra, ni su incorporación él un sistema informético. nisu transmisión en cualquier formao por cualquier medio sinel
permiso previo y por escrito del editor.

Los hombres que volvieron de la muerte / edición literaria
a cargo de Alejandro Prosdocimi. ,. ed. - Buenas Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino,
2012.

42 p. + OVO: il.: 27x21 cm. - (Grandes enigmas de la
humanidad National Geographic: 8)
ISBN 978-98?-0?-164'-9
1.Historia dela Humanidad.l. Prosdocimi. Alejandro. ed.lit.
C00909
Fecha de catalogación: 17/11/2011

