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NUEVAS GENEALOGÍAS

La genealogía está anticuada

¿Genealogía para todos?

La genealogía que se está haciendo en estos momentos tiene caren-

cias. Hay hechos reproductivos y afectivos que no quedan reflejados en

las investigaciones familiares porque suponen un desafío a los esquemas

genealógicos convencionales. A veces se prefiere no abordar estas ge-

nealogías por la dificultad que conlleva su representación.

 

Al mismo tiempo desde algunos rincones no habituales para los ge-

nealogistas nos llegan críticas y sugerencias que deberíamos escuchar

con atención, como por ejemplo, cambiar el concepto de árbol genealó-

gico por el de rueda genealógica:

En el caso concreto del árbol genealógico, el modelo de árbol
utilizado habitualmente no permite responder a las distintas es-
tructuras familiares, sino únicamente a la de un padre y una ma-
dre biológicos, sin tener en cuenta familias de acogida, adoptivas
u otras configuraciones. Los niños de estas familias se sienten
entonces aislados y diferentes.1

1 “La familia en el aula - el árbol genealógico” adoptivanet.info [en línea], 4 
de septiembre de 2013. Disponible en web: 
<http://adoptivanet.info/encasa/escuela-arbol-genealogico.php>
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En las familias adoptantes o que han recurrido a técnicas de repro-

ducción asistida existe un tímido interés por la genealogía, en realidad es

más bien una preocupación por cómo representar su situación familiar,

pero parece que ningún profesional ofrece respuestas sencillas, inclusi-

vas, y así el asunto genealógico acaba convirtiéndose para algunas per-

sonas o familias en otro escollo que añadir a su lista de dificultades per-

sonales. En ocasiones incluso se les ha recomendado pasar de puntillas

por el tema con la esperanza de esquivarlo, como en el caso de los orí-

genes biológicos de los adoptados o los nacidos gracias a donación de

gametos (las células sexuales conocidas como óvulos y espermatozoi-

des) en el caso de que la criatura sea físicamente parecida a los padres.

He leído una y otra vez en diferentes libros y páginas web que todos

tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tata-

rabuelos, etc. y me ha parecido desconcertante que esta afirmación se

repita constantemente sin que nadie se la cuestione. La gran mayoría de

plantillas de cuadros genealógicos que he tenido en mi poder ofrecen

este planteamiento, todas salvo algunas honrosas excepciones disponi-

bles para adoptados. 

La  teoría del implexo2 ya avisa de que la progresión aritmética de

ancestros no es posible porque la población de siglos anteriores no era

superior a la de 2014. La endogamia, las uniones sexuales y los matri-

monios entre individuos con ascendencia común, fue inevitable y a ve-

ces hasta deseable en otras épocas, aunque en la actualidad nos segui-

mos encontrando con muchas reservas religiosas y culturales universales

(a lo que hay que añadir que cada cual tiene las suyas propias).

2 BRIAND, Pablo. “Qué es el implexo?”. Archivos Gen Briand [en línea]. Dis-
ponible en web: <http://www.archivosgenbriand.com/implexo.html>
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Tampoco el dicho “Madre no hay más que una” debería convencer

a nadie. Eso que decían los romanos de  Mater semper certa est, pater

numquam (La madre siempre es cierta, el padre nunca) ni es, ni fue apli-

cable siempre en la práctica. Madre no es siempre la que pare, aunque

en Europa sigue rigiendo el Derecho Romano, que establece que madre

es la mujer que da a luz. En otras culturas los hijos tienen más padres y

más madres, pero si nos centramos en la nuestra constataremos que, aun

así, no todos tenemos un padre y una madre. Algunas personas tienen

muy claro que no tienen padre aunque otras no lo entiendan y otras di-

cen tener dos madres, o incluso tres. El concepto tradicional de madre ya

no se corresponde con algunas realidades,  los roles que representa se

pueden diseccionar o repartir no solo con mujeres, también con hombres

y con profesionales cualificados (educadores, maestros, niñeras) o insti-

tuciones  (Estado,  guarderías,  escuelas,  residencias).  En  una  familia

puede haber varias  personas  abarcando diferentes  aspectos  de  la

gestación y la crianza de una criatura: los donantes de gametos, la

mujer gestante, la tata, la canguro, un trabajador doméstico y el o los tu-

tores legales.

La autora del blog  Madre de Marte publicó estas reflexiones para

sus seguidores:

En adopción se  discute  mucho el  tema del árbol  genealógico,
¿qué familia tiene que incluir? Genealógico comparte raíz con
“gen”, ¿hablamos desde lo genético y el árbol lo formaría la as-
cendencia genética, la familia biológica? ¿O hablamos desde lo
social y la familia que cuenta es la adoptiva? ¿Las incluimos a
las dos?, y si es así, ¿cómo? (esta última cuestión se podría tras-
ladar a los casos de donación donde la parte del donante, sea de
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semen o de óvulos, colisiona con otro padre o madre, sociales,
que  sí  están.  ¿Se  incluye  a  este  segundo  padre  o  madre
'genética'? ¿Se obvia?).3

La solución para los genealogistas es hacer como los antropólogos y

etnólogos, adoptar un punto de vista  emic, es decir, dejar de anteponer

nuestro punto de vista respecto al parentesco, dejar hablar a los protago-

nistas y escuchar sus descripciones de la realidad y sentimientos (cada

persona sabe a quién debe poner y a quién no como miembro de su fa-

milia). Si no, nos puede pasar como a aquellos periodistas de la agencia

EFE que se atrevieron a relacionar el  aumento de niños llamados Ot

(Oto u Odón en  castellano)  en Cataluña  con el  programa  Operación

Triunfo.4

¿La genealogía es una ciencia exacta?

Hasta hace unos pocos años los genealogistas, cuanto más nos alejá-

bamos en el tiempo más dependíamos del estudio de documentos lega-

les: partidas de nacimiento, certificaciones de matrimonio, actas de de-

función,  testamentos,  padrones,  censos,  etc.  ¿Éramos conscientes  de

que los documentos oficiales  o personales  pueden mentir (a veces

más que un testimonio oral)? Y aunque no mientan, sabemos que no lo

explican todo, pueden ocultar y tergiversar hechos como ocurre en las

3 “Árbol genealógico”. Blog Madre de Marte [en línea], 26 de julio de 2013. 
Disponible en web: <http://madredemarte.wordpress.com/2013/07/26/arbol-
genealogico>

4 “En España residen 604 mujeres llamadas Shakira y 76 hombres llamados 
Canuto”. La Razón.es [en línea], 22 de mayo de 2014. Disponible en web: 
<http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6432603/sociedad/en-espa-
na-residen-604-mujeres-llamadas-shakira-y-76-hombres-canuto>
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ejecutorias de hidalguía5 en las que todos los testigos afirman lo mismo

sobre el protagonista, todos  corroboran la naturaleza, legitimidad, lim-

pieza, nobleza y demás cualidades del pretendiente y los demás de su

genealogía (padres y abuelos paternos y maternos), más que el preten-

diente es hijo legítimo, habido y procreado de legítimo matrimonio, sin

mezcla alguna de ilegitimidad, naturaleza o bastardía, es cristiano viejo

y limpio de toda mala raza, secta o infracción de sangre, etc.

Los estudiosos de la familia nos hemos estado limitando, casi en ex-

clusiva, a recoger las filiaciones sociales y legales, presumiendo que casi

todas ellas eran naturales y legítimas (de vez en cuando incluíamos, si

encontrábamos pruebas,  a  algún hijo  ilegítimo), pues si  no lo  fueran

como en el caso de una adopción, encontraríamos un documento o testi-

monio que indicara lo contrario. No nos hemos detenido a pensar que

siempre ha habido mujeres y hombres que se convirtieron en padres no

por parir sino por cuidar y educar a los hijos de sus hermanas, hijas, ve-

cinas, amos, empleadores, y que fueron reconocidos así por aquellos ni-

ños que un día se convirtieron en adultos como sus verdaderos padres,

aunque no fueran biológicos y supieran con certeza que el vínculo ofi-

cial que les unía era otro. Nos hemos centrado demasiado en linajes, as-

cendencias, descendencias y matrimonios y nos ha costado más, fruto de

la ideología imperante, incluir en los árboles genealógicos otro tipo de

relaciones interpersonales, que dejábamos para las notas.

Vicente Cadenas y Vicent expuso que “la genealogía es una ciencia,

y además una ciencia exacta, porque solamente a través de una rea-

lidad documental es posible la reconstrucción de la misma.”6 Pero el

5 RUIZ GARCÍA, Elisa. La carta ejecutoria de hidalguía: un espacio gráfico 
privilegiado. En: En la España Medieval, Nº 1 EXTRA [en línea], 2006, ps 
251-276. Disponible en web: <http://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/arti-
cle/view/ELEM0606220251A/21625>

6 CADENAS Y VICENT, Vicente. Rudimentos de genealogía. Madrid: Edito-
rial Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, p. 5.
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método genealógico no es garantía de verdad. Es imposible que las ge-

nealogías  sean 100% ciertas. Es  doloroso admitirlo (de hecho decir

esto en según que círculos genealógicos es considerado una broma de

mal gusto o sacrilegio), casi todos los investigadores nos proponemos

ser veraces, pero debemos ser conscientes de que nuestro trabajo se ciñe

a conseguir unos árboles genealógicos lo más fieles posibles a la reali-

dad familiar que estudiamos y que en muchas ocasiones solo vamos a

poder lanzar hipótesis que podrán con el tiempo comprobarse o no. A los

genealogistas nos encantaría contar la verdad pero nunca podremos por-

que, o bien no fuimos los protagonistas de los sucesos que estudiamos, o

si lo fuimos, entonces no somos imparciales.

Un árbol genealógico es siempre una reconstrucción, como las pe-

lículas basadas en hechos reales, los libros de historia, los diarios perso-

nales, las autobiografías o biografías, las películas documentales o esas

fotos de familia en las que todo el mundo sonríe y parece feliz pero son

todo fachada, una impostura. Una fotografía no es representativa del día

a día de una familia de verdad donde hay momentos felices, celebracio-

nes y cariño pero también roces,  lloros,  peleas,  disgustos,  sacrificios,

amantes y mentiras. Si somos honestos admitiremos que ni siquiera no-

sotros mismos podemos ser sinceros y/o exactos respecto a nuestras pro-

pias vidas, porque somos los primeros interesados en que ciertos aspec-

tos biográficos no trasciendan y porque a veces no recordamos ni lo que

cenamos ayer.

Cuando indagamos en la vida de los antepasados debemos tener en

cuenta previamente que no todos los actos y afectos de las personas que-

daron reflejados en soporte documental en su momento, además, algu-

nos documentos no se conservaron y los que sí han llegado hasta nues-

tros días, en el fondo, solo nos hablan de la versión oficial, que para más

inri, a veces contiene errores (nombres, apellidos, fechas y lugares equi-

vocados) y omisiones (si la mayoría de suicidios se ocultaban para poder
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dar un entierro digno al finado ¿cómo vamos a saber que algunas vida

acabaron  así?).  Incluso podemos toparnos  con documentos falseados.

Hay muchas partidas de nacimiento falsificadas en el caso de niños ro-

bados y adoptados.  Yo he tenido en mis manos un certificado de naci-

miento que da fe de una falsa filiación (los tíos de una recién nacida

constan como sus padres biológicos). Por lo tanto, si nos falta informa-

ción, y siempre falta, vamos a faltar a la verdad.

La  genealogía  es  más  que  una  ciencia,  para  unos  es  arte,  por

contra, para otros no es más que un divertimento o un pasatiempo, y eso

está bien si no se convierte en algo parecido al coleccionismo de ances-

tros (se pueden coleccionar sellos, monedas, puntos de libro o cromos,

pero yo me pregunto si es ético coleccionar personas).

Además, el árbol genealógico es realmente útil y práctico, da in-

formación sobre uno mismo, los referentes y antecedentes familia-

res.  En cuestiones de salud psicológica y física conocer el historial de

enfermedades y dolencias de las personas con las que compartimos ge-

nes es muy importante.

La genealogía es subjetiva

Genealogía es identidad y cada persona tiene una diferente, por

eso cada árbol genealógico es particular.  Dos investigadores no pon-

drán nunca a las mismas personas ni los mismos datos en una ge-

nealogía,  tampoco lo harían dos hermanos, o un padre y su hijo.

Cada persona volcará en una genealogía información diferente en fun-

ción de su ética, su ideología y sus tabús. Habrá asuntos que preferirá no
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ventilar públicamente porque dañan su imagen personal o la de terceros,

o porque no tiene el permiso para hacerlo y ello puede reportarle proble-

mas legales.

En las genealogías casi siempre dejamos constancia de hitos como

nacimientos, bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, se-

paraciones, divorcios, fallecimientos y nos olvidamos de muchos acon-

tecimientos clave personales (podríamos registrar el día en que una per-

sona comenzó a andar o se le cayó su primer diente y en el caso de las

mujeres, las fechas de sus menarquias y menopausias). También deja-

mos de lado un buen puñado de relaciones afectivas, sentimentales y/o

sexuales (amistades, novios, amantes, prostitutas, gigolós, rollos de una

noche,  etc.)  y  muchas  veces  hacemos  desaparecer  a  la  descendencia

oculta de las familias (abortos espontáneos o provocados, muertes gesta-

cionales y perinatales e hijos y embriones dados en adopción). 

Todo lo que sea tabú o considerado socialmente inapropiado difícil-

mente aparecerá en una genealogía, así que el esfuerzo de los genealo-

gistas debe ir encaminado a propiciar la normalización, que no estanda-

rización, de todo tipo de relaciones interpersonales para ser fieles a la

vida contemporánea y dotar a todo el mundo de una herramienta para re-

presentar sus circunstancias personales.

Hoy por hoy la genealogía no está respondiendo a la diversidad

afectiva, sexual, de género y familiar del siglo XXI. Los genealogistas

seguimos con nuestras pesquisas clásicas mientras las familias a estudiar

ya no responden a los esquemas tradicionales. Tenemos muchos retos

por delante, el principal, cuestionarnos nuestras propias creencias, que

pueden no coincidir con las de las personas que estudiemos.

14



NUEVAS GENEALOGÍAS

“No es la carne ni la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e

hijos” decía el poeta y filósofo Friedrich von Schiller. La familia ni es

solo genes, ni es solo pactos o contratos. Es mucho más. 

¿Qué es lo mínimo que necesita una relación para que se considere

digna de aparecer en un árbol genealógico? ¿Qué diferencia hay entre un

lío de una noche y los  matrimonios legales y temporales  llamados

sihghe celebrados en el Islam chiita donde un hombre puede casarse por

horas, días, semanas o años sin que deriven del acto derechos legales

para ambos? ¿Es más legítimo un matrimonio concertado o forzado7

perdurable en el tiempo que una relación libre ocasional? ¿Tiene más

significado en la genealogía de una persona su  matrimonio pactado

con el fin de conseguir la nacionalidad para un amigo que su pareja con

la que convive desde hace años pero no de forma oficial?

Debemos reconocer que hoy en día siguen existiendo matrimonios (y

relaciones amorosas) de conveniencia en los que ni hay amor, ni cariño

y a veces tampoco respeto. Algunas personas ni siquiera piensan o sien-

ten que forman una familia con su cónyuge (o pareja estable). Se puede

elegir a una pareja de sexo contrario de cara a la galería para no tener

que afrontar la homofobia (la otra parte puede estar enterada, o no, de la

condición  sexual  de  su pareja  o  incluso  compartirla).  Otras  personas

contraen un matrimonio fraudulento con desconocidos a cambio de dine-

ro8 (o de forma altruista si están comprometidos políticamente con la

7 En España obligar a casarse a una persona no es delito.
8 “72 detenidos y 546 imputados por organizar matrimonios de conveniencia 

en toda España”. El Mundo [en línea], 9 de mayo de 2014. Disponible en In-
ternet: <http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2014/05/09/536c962a268e3ebc0a8b456c.html>
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causa), se llaman “bodas blancas” y sirven para ayudar a inmigrantes

que necesitan regularizar su situación en los países de acogida (también

se ofrecen falsas filiaciones9 por la misma razón).

9 “Falsos padres 'adoptan' a inmigrantes para que consigan los papeles”. El 
País [en línea], 10 de noviembre de 2010. Disponible en Internet: 
<http://elpais.com/diario/2010/11/10/catalunya/1289354840_850215.html> 
y “Detenidos diez «padres» por legalizar a 132 falsos hijos inmigrantes in-
migración ilegal”. La Razón.es [en línea], 30 de abril de 2012. Disponible en
Internet: 
<http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_453536/2
13-detenidas-30-personas-que-fingian-ser-padres-e-hijos-para-lograr-
residencia>
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Si quieres leer el resto del libro,

entérate de cómo hacerlo en

www.nuevasgenealogias.com

y en mis redes sociales,

principalmente en Facebook,

www.facebook.com/nuevasgenealogias,

y Twitter, www.twitter.com/nuevagenealogia.

Además, seguiré hablando sobre este y otros temas en mi blog,

www.tataranietos.com

¡Allí te espero!








