Más allá de la vida... en el Holoceno
Por Beatriz Comendador Rey
Estaba nervioso. Aquella forma de investigar el
pasado... ¿tendría futuro?
Pero no había otra salida. Me habían denegado la
FPU, y la beca autonómica, la universitaria, la de
la diputación y hasta la municipal. Habían subido
el precio de las fotocopias en la biblioteca, no
salían subvenciones para proyectos de excavación…y se me estaba acabando una
pequeña beca vinculada a un proyecto de investigación… no había nada… ¿Cómo
investigar el pasado entonces?
Allí sentada en el anfiteatro había gente de todo tipo. Antes de entrar, una señora lloraba
amargamente la reciente muerte de su marido tras una larga enfermedad. Una chica
joven de aspecto anoréxico y su amiga gótica, relataban el óbito de su colega en
accidente de coche. Cada cara traía una esquela, con una o más cruces, como en las
quinielas. El espacio estaba más ocupado por fantasmas que por personas. Y allí en
medio de todos, estaba yo.
Como dicen en la web del programa, hay dos clases de personas: las que creen que hay
algo más allá de la vida y los que piensan con la muerte termina todo. Siempre he sido
de los que creen que algo permanece, pero mi gran duda era ¿por cuánto tiempo?.
Porque mi plan era concreto… ir a Más allá de la Vida y contactar alguno de mis seres
queridos del Pleistoceno Superior y preguntar… quizás investigar algo sobre la
mentalidad cazadora recolectora del neandertal y de su capacidad de pensamiento
simbólico.
Cuando la veía por la tele a Anne Germain, el vello se me ponía de punta y me
emocionaba la forma de conseguir establecer relación con los seres queridos de aquellas
personas. Mis abuelos viven lejos, mis padres están vivos y emigrados y no tengo más
hermanos, soy hijo único. Así que mis seres queridos añorados son los neandertales a
los que dedico mi tiempo y mis ganas, por el momento. Estaba seguro de que sus
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espíritus tenían que rodearme… tantas horas al día pensando en ellos en el laboratorio
de la Facul…
Claro que tenía muchas dudas… ¿me elegiría la médium a mi?... y aún así… bueno…
estaba lo del asunto del aparato fonador… y lo de la lengua… ¿en qué lengua hablarían
los neandertales?... al fin y al cabo, ella hablaba inglés… y algo entendería de español…
pero digo yo que el padre de Paz Padilla… ¿gaditano?... Pero como bien ha explicado
Madam Germain, habla con los espíritus en un idioma universal, intrepretando energías
y vibraciones, así que tendría ser posible esta labor mediadora excepcional.
Se encendieron los focos. Las cámaras se pusieron en acción. Jordi llegó con ella.
Parecía que aquella señora británica iba a cocinarte un pudding o un roast-beef. Parecía
también que a lo largo de su vida se hubiese comido bastantes. Tenía gesto sonriente y
apariencia sencilla, de no haber matado una mosca. Miró al anfiteatro, paseó su mano
señalando con el dedo mi lado y de repente me miró. El corazón me palpitaba con
fuerza. Jordi me pidió que me pusiera en pie. Me dieron un micrófono. Me preguntó mi
nombre. – Adán, me llamo Adán.
Madam Germain hablaba en inglés. Jordí traducía.
- En torno a ti hay una presencia joven que se aproxima. No sabe muy bien si es
femenina o masculina.
Pensé: En la determinación del sexo va a resultar más segura la paleoantropología.
- Dice que se comporta como un pequeño diablo.
Pensé: Devil’s Tower. Ya está, es el niño de Gibraltar.
- Dice que tenía un complejo en vida y que murió joven.
Tenía que ser el complejo musteriense No podría ser otro. Me inquieté. Pregunté como
para confirmar: ¿Gibraltar?
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Jordí hizo oídos sordos (Lo que es difícil con esas orejas. Luego me dijo el regidor que
no era oportuno preguntarle a una ciudadana británica y médium en plena sesión su
opinión sobre el conflicto político de Gibraltar. Podría desestabilizarla).
- Parece que se acerca otro niño, algo mayor. Los dos tienen mucho frío. Pero este…
este es un poco extraño, quizás contrahecho. Está buscando a sus padres, pero parece
que desde que su madre se quedó embarazada no han vuelto a ver a su padre. Por eso
está muy triste… parece que de fondo se escucha una melodía lejana… quizás un fado
acompañaría su melancolía.
Madam Germain lloraba. Me emocioné. Tenía que ser el niño “hibridado” de Lagar
Velho. ¿No habían vuelto a ver a su padre? ¿Pero su padre era un Cromagnón
desconocido? ¿Entonces era cierta la interpretación del equipo de Trinkaus? Me
inquieté de nuevo. Pregunté: ¿Pero es cierto que es un híbrido?
Jordí hizo oídos sordos (Lo que, insisto, es difícil con esas orejas. Luego me dijo el
regidor, algo cabreado, que la médium era Spiritual Medium & Reiki Master, y que allí
no había nada de anormal dentro de lo paranormal, y que para ese tipo de temas mejor ir
a hablar de extraterrestres a otra cadena en la Nave del Misterio).
- Ahora se aproxima un grupo de mujeres y hombres. Anne se ríe, se ríe mucho…se le
hacen muy familiares…quizás ingleses. De fondo se escucha un himno y parecen estar
todos muy contentos. Parece que se quieren mucho entre ellos… bueno… más bien…
que “se apetecen” entre ellos. Le dicen a Anne que estés tranquilo, que ellos están bien.
Que tuvieron su oportunidad y que vivieron su ciclo, y que las cosas son como tienen
que ser. Que no sufrieron cuando se fueron y que están orgullosos de ti y de todo lo que
has hecho por ellos a lo largo de tu vida. Que te acompañarán siempre a donde quiera
que vayas. Que les alegra que tengas su foto colgada en tu habitación, y que lleves
siempre contigo trocitos de hueso que tienes guardados en cajitas, a las que les has
escrito algo. Que saben que a veces te acuerdas de ellos, de su madre y de todos sus
antepasados todos, pero que no desistas en escribir su historia. Ellos te acompañarán
en tus fracasos y tus éxitos, y siempre conservarás algo de ellos en tu ser.
Las lágrimas ya me recorrían a raudales las mejillas mientras escuchaba hablar a través
de aquella mujer y su traductor, al grupo de neandertales de la cueva del Sidrón. Le
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parecían ingleses… claro… pelirrojos y de piel clara. De fondo se escucharía Asturias
Patria Querida. Alegres. ¿Quizás habrían sido capaces de procesar alguna bebida
fermentada a base de manzana? (bombazo para el próximo Science). ¿Se apetecen?
Claro! Canibalismo. Todo coincidía. En cada frase daba en el clavo (Santiago Segura se
equivocaba). Mi memoria de licenciatura sobre el Paleolítico Medio en la región
cantábrica me había llevado buena parte de mi vida. Los materiales de la excavación
empaquetados y clasificados en el laboratorio. Y lo mucho que injurié a los neandertales
cuando tuve que encargarme de describir y clasificar todo ese lío de materiales y
unidades de registro. Y lo del desciframiento del genoma neandertal y lo de la herencia
genética en el Sapiens Sapiens. No necesitaba escuchar más. Todas mis dudas se
disipaban. Era todo lo que quería oir.
- Ahora estas presencias te dejan en su paz y armonía, y Anne se va a descansar porque
está agotada de esta sesión.
Lástima, tenía tanto que preguntar aún. Pero estaba claro, mis últimos ahorros los
destinaría a una consulta privada con la médium para un proyecto de investigación
arqueológica con futuro. Luego sacaría un artículo en alguna revista de las que aparecen
en el Latindex o en el Journal Citation Report. Quizás la medium podría dictarme
directamente y escribirlo en inglés y ahorrarme el lío de la traducción... Y de ahí a la
carrera investigadora, y quién sabe, quizás, una plaza en el CSIC o en el Museo de la
Evolución Humana.
Jordi se acercó y me preguntó.
- ¿Quién ha venido Adán?
Le contesté. No hay duda. Estaba un poco escéptico al principio, pero esta mujer es una
medium capaz de hablar con los espíritus de mis seres queridos… incluso si vienen del
Pleistoceno Superior.
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