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Más allá de la vida

 La escritora e investigadora alicantina Mado Martínez publica La Prueba (editorial Planeta) donde parte de una rigurosa

documentación bibliográfica y entrevistas personales para abordar distintos casos de encuentros cercanos a la muerte
JUANJO PAYÁ

el escritor Antonio Gala tuvo un
encuentrocercanoalamuerte,ysu
experiencia la compartió con fernandosánchezdragóenelprogramaNegro sobre Blanco:«elsaltono
es desagradable, sé que el salto es
acolchado, sé que se salta con paracaídas(…).Viesasonrisa,y vique
se me acogía, vi toda mi vida como
en un retablo gótico de esos que
cuentanlavidadelossantos,endistintas estampas simultáneas, y lo
que vi no era nada de lo que yo creíaenmividaqueerafundamental».
También la tuvo el actor Gary busey (Arma letal), o la actriz británica Jane seymour (protagonista de
La doctora Quinn) y hasta la diva
elizabethTaylor,quienduranteuna
complicada operación quirúrgica
aseguróqueviounaluzblancaalﬁnal de un túnel, donde encontró a
Michael Todd, quien había sido su
tercer marido, fallecido en un accidente aéreo.
esta es una pequeña muestra de
cuanto encierra La Prueba (editorial
Planeta) de la escritora e investigadora alicantina Mado Martínez.
una obra que huye de la ﬁcción, leyendas y fantasías, y que explora el
más allá de la vida bajo una rigurosa documentación bibliográﬁca y
entrevistas personales al tiempo
que reconstruye casos y persigue
pistas desde los más variados prismas (religión versus ciencia, por
ejemplo).
Mado Martínez (natural de Monforte del Cid) es una acreditada autora (Premio Ateneo Joven de sevilla), en absoluto neóﬁta en este polémico terreno (Premio de Investigación Incógnitas oblicuas), que
después de años de trabajo da una
visión lo más certera y cercana posible a lo queentendemoscomo encuentros cercanos a la muerte. Y lo
hace sin tratar de convencer ni dar
la razón al lector, sean crédulos o incrédulos a los hechos.
«Tengo que hacerles una seria
advertencia: en este libro van a encontrar una serie de casos que desaﬁaránsulógica,historiastanasombrosas como enigmáticas que la
ciencia no ha podido explicar todavía. no pretendo adoctrinarlos, ni
convencerlos de que el más allá
existe, porque yo tampoco lo sé. no
sé si creo en la vida después de la
vida, pero sí creo en las personas»,
aﬁrma la escritora en el arranque de
La Prueba, y que viene a ser toda

La obra, que no
persigue convencer al
lector, es el resultado
de años de trabajo y
artículos académicos

una declaración de intenciones.
licenciada en filología Hispánica por la universidad de Alicante,
Mado Martínez no huye de la controversia en su investigación. entre
otras cosas, porque es imposible separarse de ella cuando abordas un
tema que alude a soldados heridos
que han recuperado la vista o personas que incluso se han encontrado con Jesucristo y alienígenas;
personas que, además, cuentan con
habilidades psíquicas o extrasensoriales que no poseían hasta su encuentro cercano con la muerte.
«He sido polémica, y como nunca me han dado una teoría satisfactoria de ese más allá, en este libro
he dado vueltas a mis dudas y polémicas. sean los lectores más escépticos o crédulos, soy consciente
de que estos temas que toco son
muy sensibles, y donde muchas
veces he asumido el papel de abogada del diablo…», aﬁrma Martínez,
consciente de haberse encontrado
con casosespecialmente complejos.
«no trato de adoctrinar a nadie.
Parto del punto de vista del investigador y vengo del mundo académico. en este libro he volcado lo que
quería saber, y contestar a preguntas que a día de hoy siguen surgiendo con más interrogantes»,
agrega.
uno de los casos que más asombró a Mado Martínez fue el de la
doctora Mary C. neal, cirujana ortopédica estadounidense, y a quien
consiguió convencer para una entrevista después de año y medio.
neal sufrió un accidente de kayak
cuando disfrutaba de unas vacaciones. la embarcación volcó y su
cuerpo, atascado, quedó sumergido
bajoelaguadurante15minutos.fue
entonces cuando se producen unos
acontecimientos que no dejan indiferente al lector.
«ella es cristiana, y en su encuentro cercano a la muerte, vio ángeles que le dijeron que tenía que
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volveralavidaporqueteníaquecuidar y ayudar a su marido cuando su
hijo falleciera. ella tenía tres hijos, y
su hijo Willie iba a morir a los 18
años. ella quiso ignorarlo a sabiendas que su experiencia había sido
real, y su hijo falleció tal y como se
profetizó en un accidente de esquí»,
comenta Mado Martínez, quien
asegura además la diﬁcultad de retomar estos testimonios cuando se
ha perdido a un marido, un hijo, un
padre o un amigo.
la investigadora alicantina se
adentró por primera vez en este
tema a los 16 años y tras la lectura de
La muerte: un amanecer, de Küblerross. Y, desde entonces, ha ahondado en enigmas de lo más estremecedorescomoeldePeterHurkos,
quien llegó a resolver 27 desapariciones y asesinatos en 17 países
tras su encuentro cercano con la
muerte. ¿realidad, ﬁcción? «Tenemos casos judiciales, archivos policiales que lo demuestran», asegura
Mado Martínez en La Prueba, libro
que alcanza las 350 páginas.

Películas, series de TV y música
para ahondar más en el tema
 Al final del libro, junto a la
completa bibliografía que facilita Mado Martínez, se adjunta
una mediateca con referencias
cinematográficas, series de TV y
música para que el lector vaya
más allá del ensayo y pueda indagar todavía más en el tema.
Se trata de una sección especialmente atractiva que combina títulos más conocidos con otros
que lo son menos. En parte, porque pasaron desapercibidos entre los circuitos comerciales, o
bien porque tuvieron escasa exhibición en el mercado de los documentales. Sea como fuere,
Mado Martínez expone algunos
de estos títulos sobre experien-

cias cercanas a la muerte con
películas como La zona muerta
(basada en la novela de Stephen
King); El misterio Von Bülow (de
Jeremy Irons); El cielo es real
(dirigida por Randall Wallace);
Contact (de Jodie Foster); Salvado por la luz (Lewis Teague); A
primera vista (Irwin Winkler);
Ghost (Jerry Zucker); la serie Entre fantasmas (de Jennifer Love
Hewit); Nuestro hogar (filme
brasileño de Wagner de Assis); o
Dragonfly (de Kevin Costner),
entre otras muchas. En música,
recomienda el Instituto Monroe
quien comercializa cedés y archivos Mp3 descargables con audios de pulsos binaurales.

