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"Quién eres depende de tres factores:  
lo que heredaste, lo que tu entorno hizo de ti,  

y lo que tú has hecho de tu entorno y de tu herencia con tu libre elección." 
Aldous Huxley 

Cuando pregunto a los asistentes de mis charlas y talleres qué piensan que es la genealogía, suelen 
quedarse bastante callados, algunos contestan tímidamente que les suena que es algo relacionado 
con los orígenes, con los antepasados o los ancestros, con hacer el árbol genealógico... Nadie sabe 
darme una definición más concreta, porque en verdad, pocas personas tienen claro qué es 
exactamente la genealogía aunque se apuntan a mis eventos porque tienen la intuición de que puede 
aportarles algo que les falta, sea lo que sea. 

También suele ser habitual que las personas asocien genealogía con el estudio de la transmisión de 
genes aunque etimológicamente no tenga nada que ver con la palabra Genos, ya que la palabra 
genealogía proviene de los vocablos latinos de origen griego Genea (raza) y Logia (ciencia) .  1

En realidad, la genealogía es una disciplina que estudia la composición de las familias y la 
ascendencia, descendencia, relaciones de parentesco y alianzas de una persona. Sí, la 
genealogía es una ciencia o método que establece y documenta los diferentes tipos de parentescos 
(biológicos, adoptivos, políticos, espirituales, etc.) que se establecen entre las personas. 

El parentesco biológico tiene que ver con la filiación genética, el adoptivo se formaliza con una 
decisión judicial aunque no ha ocurrido siempre así a lo largo de la historia (las adopciones han sido 
casi siempre informales), el político se establece después del matrimonio entre los cónyuges y sus 
familias y el espiritual se refiere a la relación entre padrinos y sus ahijados después de un bautizo. 

¿Existen nuevas genealogías? 

Las relaciones de parentesco no son algo inmutable, en cada cultura y época se sienten diferente, 
además unas son más oficiales que otras, por ejemplo el parentesco que se vincula a la lactancia 
(madres y hermanos de leche) en occidente está casi olvidado mientras en otros lugares del mundo 
sigue vigente. En la actualidad las categorías de parentesco son más flexibles que nunca: una pareja 
de hecho equivale legalmente casi a un matrimonio, un amigo puede ser como un hermano, una 
mascota representa a veces un hijo, un amante se puede convertir emocionalmente en alguien 
mucho más importante que un esposo y una cuidadora devenir una segunda madre.  

Además, las técnicas de reproducción humana asistida han introducido cambios en el concepto de 
filiación. En España madre es la que pare y también la esposa de una mujer que haya dado a luz una 
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criatura, hay niños y niñas que tienen más de un padre o más de una madre, los hay que no tienen 
padre o madre porque una parte de su genética proviene de un donante y otros que tienen más de 
dos progenitores legales  o genéticos . Hemos disociado el coito, con o sin amor, de la parentalidad 2 3

y han surgido nuevos tipos de familiares y parientes genéticos en los árboles genealógicos: donantes 
de gametos (personas que no son padres biológicos de los nacidos gracias a su gesto altruista ya que 
no tienen la intención de ejercen como tales, solo de ayudar a quien lo pueda necesitar), padres 
científicos (embriólogos), mujeres gestantes (mujeres que prestan su vientre en una gestación 
subrogada y que tampoco son madres de los bebés que paren), etc. 

Son muchos los cambios en esta sociedad líquida en la que conviven los matrimonios y parejas 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, relaciones poliamorosas, agámicas que quizás 
nos parezcan muy novedosas aunque puede que ya se dieran en la intimidad de algunos hogares y 
no fueran públicas debido al alto precio social que hubiera significado hacerlas públicas.  

Hasta hace poco dábamos por sentado que todos sin excepción teníamos un padre y una madre, 
cuatro abuelos, ocho bisabuelos, etc. pero nunca fue así para todos debido a la endogamia 
(relaciones sexuales entre parientes consanguíneos) y a situaciones personales secretas y ahora 
mismo desde luego no lo es, así que no podemos más que preguntar a cada persona cómo es su 
familia y no suponer cómo creemos que es basándonos en el modelo biparental heterosexual. 

¿Cómo era la genealogía de antaño? 

En España la genealogía ha estado muy ligada hasta el siglo XX a la Nobiliaria, la disciplina que 
estudia la nobleza, ya que los poderosos de la Edad Moderna necesitaban demostrar en un estatuto 
de limpieza de sangre que sus árboles genealógicos estaban libres ascendientes judíos o 
musulmanes para legitimar su poder, de hecho seguimos asociando hacer un árbol genealógico con 
la heráldica (escudos) y la búsqueda de antepasados con títulos nobiliarios. Por cierto, los escudos 
están asociados a las personas y a las familias, no a determinados apellidos. 

En otros países como EE.UU., Reino Unido y Francia, la genealogía, también llamada historia 
familiar es un pasatiempo popular (en Norteamérica es el segundo hobby después de la jardinería y 
la segunda materia más buscada en Internet después de la pornografía ), se organizan congresos 4

multitudinarios, se publican revistas especializadas, se emiten programas de televisión de ficción y 
no ficción protagonizados por genealogistas, una profesión normalizada, no como en España donde 
solo un puñado de profesionales nos dedicamos a ayudar a los demás a reconstruir su pasado 
familiar.  

Puede parecernos extraño que en nuestro país haya tan pocas ganas de descubrir de dónde venimos 
aunque tiene una sencilla explicación, este aparente desinterés está muy relacionado con las 
vivencias de nuestros anteriores durante la Guerra Civil (1936-1939) y la Dictadura Franquista 
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(1939-1975). Décadas de violencia, represión, miedo, silencios, ira contenida y duelos no realizados 
que han marcado la idiosincrasia de los que nos han precedido y que sigue teniendo consecuencias 
emocionales en nosotros, sus descendientes. Mirar hacia el pasado reciente todavía no está bien 
visto, es más, en ocasiones se relaciona con algo peligroso o por lo menos irrespetuoso ya que “a 
los muertos hay que dejarlos en paz”. Dicen que “no hay que reabrir viejas heridas” pero sin verdad, 
justicia y reparación no puede haber un futuro saneado. 

Investigar el pasado puede que no nos dé muchas sorpresas agradables, pero es necesario para 
entender por qué nuestra familia actual es como es, qué relaciones familiares se establecieron en el 
tiempo, qué modelos e ideas se siguen perpetuando y qué conflictos y pérdidas importantes 
marcaron la manera de ser de los que nos precedieron. Reconstruir el pasado familiar mediante el 
método genealógico es una manera contundente de entender cuál es nuestra herencia material y 
sobre todo inmaterial. 

¿Y cómo se puede empezar a investigar a nuestra familia? 

Desde ya advierto que no se puede reconstruir una genealogía por el tejado, cada árbol genealógico 
se empieza por el principio, por la persona con la que comienza el estudio, en casi todas las 
ocasiones somos nosotros mismos, así que la primera tarea que hay que realizar en genealogía es 
preguntarnos qué creemos saber sobre nuestra familia. Puede parecernos una tontería pero es un 
paso que no podemos saltarnos por muy incómodo que resulte obligarnos a recordar. Yo tengo muy 
claro que es una obligación repasar nuestra memoria, diarios, álbumes familiares, cajones o cajas 
llenas de papeles antiguos, etc. para pasar a la siguiente etapa: preguntar a nuestros familiares por 
sus vivencias y emociones. No es honesto interrogar a otros sobre su pasado sin haber pasado 
nosotros por lo que significa esa tarea. 

Nuestros padres, abuelos, tíos, tío abuelos, tío segundos pueden proporcionarnos nombres, 
apellidos, descripciones físicas y psíquicas, fechas de nacimientos, matrimonios, defunciones y 
otros acontecimientos, contarnos anécdotas, cómo eran las relaciones entre nuestros familiares y 
mostrarnos documentos que lo corroboren, desde libros de familia, pasando por carnets, esquelas, 
reliquias, agendas y sobre todo fotografías y cuadros. 

Cuando se acaban las entrevistas a familiares, o en paralelo, llega el momento de acudir a registros, 
archivos, bibliotecas, hemerotecas en lugares físicos o virtuales (Internet) en los que conseguiremos 
pruebas documentales que corroboren los testimonios orales o escritos atesorados por la familia.  

El primer papel que hay que pedir es la propia partida de nacimiento (y la de bautismo si se ha 
recibido este sacramento) y a partir de ahí conseguir las de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, 
tatarabuelos. Tampoco hay que olvidar documentar la vida y obra de nuestros hermanos, tíos, 
primos, descendientes y parejas y las defunciones de todos ellos porque toda vida tiene un final. 

¿Pero para qué sirve hacer un árbol genealógico? 

Un árbol genealógico se acaba convirtiendo en una base de datos que resume con más o menos 
acierto (y más o menos fidelidad a los hechos sucedidos) la historia de una familia. Es un proyecto 
que no se puede abordar en unas pocas semanas o meses, requiere todo el tiempo y la paciencia que 



podamos invertir en él.  

Un árbol genealógico puede ser el punto de partida para escribir una autobiografía, relato de ficción, 
ensayo o realizar otros proyectos artísticos y también nos resultará útil para iniciar o profundizar en 
terapias y propuestas de crecimiento personal que nos redescubran la parte de nosotros que es el 
espejo de otros, algunos vivos y muchos muertos. 

Un árbol genealógico es un mapa al que acudir cuando estamos perdidos y necesitamos referencias. 
Si analizamos los nombres, las fechas, las profesiones, las enfermedades, comportamientos e 
incidentes que se repiten entenderemos mejor el sistema en que hemos crecido y los mecanismos de 
defensa y maneras de amar que hemos reproducido o rechazado. Se llama herencia 
transgeneracional y habla de cómo se transmiten en la familia los asuntos emocionales inconclusos. 

Invito a todas las personas curiosas a ponerse manos a la obra, revisar la historia familiar que les 
pertenece, sacar del olvido a los que hicieron posible su existencia y dar un sentido a esta 
experiencia 
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