
(fr.: Roots).

Fátima Sánchez



« Si nos fuera permitido a nosotros, hom-
bres de 1830, mezclarnos con el pensamiento a 
estos parisinos del siglo XV y penetrar con ellos, 
zarandeados y empujados en aquella enorme 
sala del palacio, tan estrecha aquel 6 de enero 
de 1482, no habría dejado de ser interesante y 
encantador el espectáculo de vernos rodeados de 
cosas que, por ser tan antiguas, las hubiéramos 
considerado como nuevas ».

Pasaje de Nuestra Señora de París
de Víctor Hugo.

Dedicado a los que me recordaron mis raíces.

documentado por
Fátima Sánchez
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La Edad
Media.
El Románico — Gótico.

1.1. Las catedrales góticas
↘ Cap. i: el Arquitecto
y los planos
1.2. La vida del monje
↘  Cap. iv: el Monje y
las raíces
1.2.1. El templario
↘  Cap. vi: el Caballero
y la venganza

1.3. Las brujas
↘  Personaje: la Bruja
1.4. Los demonios
↘  Cap. ix: el Segundo Viaje
en el Tiempo
1.5. El apocalipsis
↘  Cap. xii: el Último Viaje
en el Tiempo

La Edad
Moderna.
El Romanticismo
— Impresionismo.

2.1. La fotografía de espectros
↘ Cap. ii: el Mensajero
y la trampa
2.2. La literatura gótica
↘ Cap. vii: la Luna y
el cementerio
2.3. La pintura inquietante
↘ Cap. x: el Tercer Viaje
en el Tiempo
2.4. La nostalgia / el spleen
↘ Cap. xiii: el Primer Viaje
en el Tiempo

La Edad de
Andrómeda.
El Posthumanismo
— Transhumanismo.

3.1. El transhumanismo
       El límite del cuerpo
↘ Cap. iii: la Bruja y
el recuerdo
↘ Cap. v: el Mercenario
y el sueño
3.2. La futurología y
las profecías
↘ Cap. viii: la Madre y
el dragón
3.3. Nosotros, posthumanos
↘ Cap. ii: el Mensajero
y la trampa

Morboso. adjetivo. Dicho de algo 
que genera una atracción basada en el 
deleite de presenciar las emociones aje-
nas desde una posición segura. Es casi 
equiparable al sentimiento romántico 
de lo sublime.

Grotesco. adjetivo. Dicho de algo 
que genera una sensación incómoda o 
de sorpresa a quien lo ve/presencia. No 
tiene sin embargo por qué generar una 
reacción violenta.

Gore. nombre. Género de cómic 
japonés donde un autor de manga pue-
de hacer gala de su destreza para dibujar 
elementos y situaciones que generen 
disgusto y asco en el lector (tripas, por 
ejemplo).

Zombie. nombre. Criatura que an-
taño fue un ser vivo, encontrándose en 
un estado en el límite entre la vida y la 
muerte que le hace perder consciencia 
de su existencia pero no renunciar a sus 
impulsos físicos.

Espectro. nombre. Ente conscien-
te pero no vivo, que puede hacer acto 
físico de presencia mediante diversos 
eventos físicos o visuales.

Fantasma. nombre. Criatura for-
mada a partir de un alma humana que 
antaño habitó un cuerpo y que no 
puede descansar en paz por diversos 
motivos.

Apocalipsis. nombre. Evento de-
finido como el fin de la vida humana 
en este universo tangible, o también 
definido como el fin de este universo 
tangible en sí mismo.

Parca. nombre. Uno de los múlti-
ples nombres empleados para referirse 
a la Muerte como entidad o como cria-
tura consciente. Se suele representar el 
término como una criatura —normal-
mente un esqueleto— ataviada con una 
capa negra y portando una guadaña 
con la que segar almas.

Plaga. nombre. Tradicionalmente, 
castigo divino enviado sobre una zona 
geográfica o civilización debido a la 
desobediencia a algún tipo de dios. Se 
caracteriza por su patrón repetitivo o el 
"exceso" de un mal en concreto.

Infierno. nombre. Denominado 
así en la doctrina cristiana al lugar al 
que son desterradas las almas que no se 
han podido salvar, con tal de cumplir 
la condena eterna que les corresponda 
encomendadas a Satanás.

Aquelarre. nombre. Reunión ge-
neralmente nocturna que llevaban a 
cabo las brujas para festejar, compartir 
información, rituales o tener un en-
cuentro con Satanás.

Asesinato. nombre. Acto de arre-
batarle la vida a otro ser humano a 
conciencia, con más o menos preme-
ditación.

Suicidio. nombre. Acto de arreba-
tarse la vida a uno mismo a conciencia, 
con más o menos premeditación.

Danza de la muerte. nombre. Acto 
generalmente musical que se acom-
pañaba de baile, música y disfraces, y 
cuyo contenido giraba en torno a la 
brevedad de la vida y la imparcialiad de 
la Muerte como ser inevitable.
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El Triunfo de la Muerte. nombre. 
Tipología de obra gráfica medieval que 
exaltaba la Muerte como un evento que 
alcanza a todas las clases sociales por 
igual, sin hacer distinción.

El Beso de la Muerte. nombre. 
Denominado así de forma poética y 
en algunas ocasiones al momento en 
el que la Muerte como ser se lleva el 
alma de una persona consigo.

Martirio. nombre. Conjunto de 
padecimientos sufridos antes de tener 
una muerte noble por causa de Jesucris-
to, que es motivo directo en la doctrina 
de la Iglesia para la consideración de la 
santidad.

Calavera. nombre. Hueso que con-
forma la cabeza de un homo sapiens, 
relacionado iconográficamente con la 
Muerte y empleado como símbolo de 
la misma en multitud de obras gráficas.

Shinigami. nombre. Dioses de la 
muerte japoneses, encargados de guiar 
a las almas hasta el Inframundo a los 
pies de la diosa Izanami. Han sido per-
sonajes muy populares en el folklore 
japonés y representados multitud de 
veces en diversas obras.

Hades. nombre. Dios griego hijo 
del titán Cronos, rey y señor del Infra-
mundo encargado de guiar a las almas 
hasta su descanso eterno —o su conde-
na eterna, en su defecto.

Seol. nombre. Traducido en hebreo 
como "tumba" o "pozo de suciedad", y 
empleado en la religión judía para hacer 
referencia a la morada de los muertos. 
Es similar al Hades (lugar), así como el 
Infierno lo es al Tártaro.

Tártaro. nombre. Lugar dentro del 
Hades donde eran enviadas las almas 
destinadas a cumplir las peores conde-
nas eternas.

Otro Lado. nombre. Término de 
naturaleza agnóstica empleado para 
referirse al desconocido lugar o estado 
en el que desemboca un ser humano 
fallecido.

Historia de la Fealdad, de Umberto Eco.
Baudelaire, escritor.
Notre Dame de París, de Víctor Hugo.
Les Misérables, de Víctor Hugo.
William Turner, pintor.
Caspar David Friedrich, pintor.
La arquitectura gótica.
Edgar Allan Poe, escritor.
Junji Ito, mangaka.
Ghost, grupo musical.
Tim Burton, director de cine.
El Nombre de la Rosa, película.
El Libro de Kells, película.
Perkeros, cómic.
La Bruja de Blair.
El Médico, película.
En Tiempo de Brujas, película.
Beowulf, adaptado por Tolkien.
El mundo de Tolkien.
Apocalypto, película.
Dark, serie.
Pathfinder, película.
Ángeles y Demonios, película.
La Historia Interminable, película.
Grabados de Goya.
Final Fantasy, videojuego.
The Witcher, serie.
Project God, personal.
I Hate Condensed, personal.
El mundo de clamp.
Cuentos de Terramar, película de Miyazaki.
Takeshi Obata, mangaka.
Ghost in the Shell, película.
Blade Runner, película.
Ex Machina, película.
All You Need Is Kill, manga.
Tarantino, director de cine.

LISTADO
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L
a muerte ha sido compañera de la humanidad desde que el ser 
humano tiene consciencia de sí mismo. En tiempos más anti-
guos era otro personaje más dentro de la estructura social, era el 
juez más cruel, el verdugo más impío, la tragedia más esperada; 
incluso tenía su propia caracterización dentro de los festivales, 

su propio papel en los actos del medievo, su propia danza de la muerte. 
Hoy en día sigue con nosotros, por mucho que queramos ocultarla o 
esconderla, hasta tal punto que tememos pronunciarla. ¿Conducirá este 
desesperado intento por ignorar la muerte a que el ser humano mute en 
otra cosa? ¿Es alcanzable la inmortalidad? ¿Cómo nos relacionamos las 
personas con este inevitable evento lleno de inquietantes enigmas sin 
resolver? ¿Será la muerte un terreno por siempre desconocido para la 
ciencia? ¿Es representarla una forma de interiorizarla y aceptarla como 
el destino definitivo?

Este trabajo tiene un punto de narcisismo, debo decir, pues esta 
inquietud personal parte de la similitud que he hallado en los referentes 
que me han construido a mí como artista. El tema de la muerte, de lo 
inquietante, lo gótico, lo grotesco, lo paranormal; son cosas que siempre 
han despertado mi interés y nunca me he parado a analizar la raíz de esa 
atracción por aquello que en realidad debería de producirme rechazo por 
naturaleza. Lo bueno es que no me siento sola, la humanidad entera se 
ha sentido siempre fascinada por la muerte. Incluso hoy en día, cuando 
la muerte ha sido censurada por todos los medios posibles, sigue siendo 
nuestro invisible talón de Aquiles; es la verdadera musa que mueve la 
cultura de nuestro tiempo, sin nosotros verlo. Con la llegada del transhu-
manismo en este nuestro tercer milenio vemos por primera vez cómo la 
inmortalidad, que había sido un evento reservado a las obras de ficción, 
podría constituir una realidad el día de mañana. Pero como todo, uno se 
cuestiona hasta qué punto queremos ser o dejar de ser.

Cuestiones gráficas, antropológicas y existenciales me han llevado 
a desarrollar este recorrido a través de aquellos iconos o puntos históricos 
sobre los que me apetece reflexionar y configurar una historia, con la 
que pueda además despertar dualidad y debate dentro del lector. Porque 
vivir, para mí, es también pensar acerca de la muerte.

La estructura de la memoria se cimienta principalmente en tres 
momentos históricos, aunque podríamos resumirlo en dos si nos ponemos 
prácticos: pasado y futuro. La Edad Media y la Edad Contemporánea 
—incidiendo especialmente en el Romanticismo— constituyen la visión 
del pasado; yo misma haré la labor de un romántico que idealiza y re-

INTRODUCCIÓN
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En la novela: 600 & 1100 d.c.

Empezando por el principio.
La Edad Media

01

INTRODUCCIÓN

flexiona acerca de lo antiguo, como si el ser humano en realidad naciera 
de un primitivo mundo que era mucho más cercano con el otro lado de 
lo que volverá a serlo jamás. Por otro lado recurriré a la futurología y la 
divagación para proponer mi propia visión de lo que será el futuro; soy 
honesta si digo que sinceramente pienso en un futuro tan inquietante 
como lo relatado en la novela, pero reconozco que hay pinceladas de 
sensacionalismo especialmente en las cuestiones que respectan a la me-
cánica de las líneas temporales. 
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F
ue la Edad Media una época tan oscura? ¿Qué atractivo vieron 
los románticos en ella? Mi decisión de abordar esta época repleta 
de tiempos oscuros desde la perspectiva de un artista romántico 
no es sino parte importante de la esencia de este trabajo. No 
creo sin embargo que la perspectiva de teóricos como Voltaire 

(el cual la definió como una época de “barbarie y baratijas”) sea tampoco 
plenamente fiel a la historia real. Con sus más y sus menos, esta fue una 
época que conllevó el asentamiento de muchas raíces de eventos sociales 
y antropológicos que aún a día de hoy se siguen desarrollando y a los 
cuales es difícil alcanzar a prevenirles un final. Puede que en el fondo los 
románticos no estuvieran tan desviados de la opinión de Voltaire; para 
ellos la falta de avances científicos y la incultura conllevaba una conexión 
aún más fuerte con el lado más espiritual e incluso inhumano del ser 
humano (podemos usar el concepto de prehumanismo si somos un poco 
más nazis). Un ser humano que se apoyaba en lo místico y en la supers-
tición para sobrevivir, y sin embargo nada más alejado de lo habitual en 
el ser humano de cualquier época histórica. Todos subestiman a la Edad 
Media. Los románticos vieron en ella una vía de escape, una fuente de 
inspiración a todo tipo de leyendas oscuras; a mi parecer el origen de esas 
historias tenía su verdadera raíz en la imaginación humana.

Haré un sobreaviso; este trabajo sólo pretende mostrar la estructura 
interior sobre la que se han edificado los relatos de Roots. No mostraré 
una realidad completa y probablemente tampoco realista (al fin y al cabo 
me encuentro en la piel de un romántico sediento de historias poco his-
tóricas). Hablaré de iconos o temas históricos desde la perspectiva que 
más me interese, divagaré o haré suposiciones muy poco probables, todo 
con el fin de que se entienda de dónde nacen las ideas de Roots. Puede 
que no haya un orden coherente entre los temas que voy a tratar, por 
ejemplo, hablaré antes de catedrales góticas que de templarios, los cual 
podría resultar confuso para un historiador. Por eso quiero prevenir al 
lector, para que simplemente deje salir al romántico que hay en él.
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Recogimiento y luz

Las catedrales
góticas



EM

C
omencemos por analizar lo 
que podría ser la piedra an-
gular de la Baja Edad Me-
dia (la segunda mitad de la 

Edad Media, que comienza en el s. XI). 
Si tomamos como punto de referencia 
Notre Dame de París de Víctor Hugo, 
hallaremos una imagen muy adecuada 
de lo que significaba la catedral para la 
gente del pueblo, como lugar de refu-
gio y oración pero también como un 
lugar lleno de misterios, un lugar con 
una fuerte carga espiritual que conec-
taba fuertemente con el más allá. Estos 
carismáticos edificios fueron el resul-
tado de la evolución del románico, y 
más allá de una mera cuestión estética, 
podríamos decir que llevaban en su 
esencia el resultado de una época tur-
bulenta, de unos oscuros años de guerra 
y una fuerte presencia de “la Muerte” 

en la sociedad. Hablemos de la Muerte 
como un personaje más dentro de la 
estructura social (para el ser humano 
medieval así era); hallamos en ella un 
ser descarnado e impío, que siguien-
do el mandato divino segaba almas allá 
por donde fuere. Vemos entonces en la 
catedral un lugar donde refugiarse de 
este ser bajo la mirada de Dios, un lugar 
donde pedir piedad y salud.

La catedral que seleccioné para in-
tervenir en los relatos fue la catedral de 
León; como una persona que vive allí y 
que la ha visitado multitud de veces, me 
resulta más fácil tener una idea de su ca-
risma y de las sensaciones que despierta 
tanto dentro como fuera de ella. En el 
libro El estilo gótico en España (1960, p. 
50), L. Mayer comenta: “No solamente 
es la iglesia gótica más bella de España, 
sino que puede codearse con las crea-

ciones más nobles del gótico francés”. 
También menciona la intervención de 
arquitectos franceses en su construc-
ción. En otro tomo, perteneciente a la 
serie de libros La España gótica, donde 
se detalla con minuciosidad el gótico 
en las distintas comunidades autóno-
mas, se desgaja León del resto de Cas-
tilla y León (1989, p. 15) debido a la 
singularidad y elevación que tiene la 
arquitectura gótica de esta zona, donde 
claramente hay intervención francesa,

Por otro lado tenemos la obra de 
Víctor Hugo, Notre Dame de París, an-
teriormente mencionada. Podríamos 
hablar de la ciudad de París en esta obra 
como un conjunto de órganos, un ser 
vivo cuyo corazón sería la Dama de Pa-
rís; “a los pies de la Dama”, frases como 
esta se pueden extraer literalmente de 
la obra de Hugo, donde se referencia la 
catedral en paralelo a la Virgen María 
como una representación terrestre de 
esta misma, como una madre que tiene 
en todo momento sus ojos puestos en 
los fieles que acuden a ella.

Con ayuda de nuestro escritor ro-
mántico preferido y con un poco de 
trabajo de campo, haré un breve in-
ciso en las sensaciones que sugiere tan 
místico edificio. Por un lado cuando 
hablamos del exterior de una catedral 
gótica podríamos caer en la tentación 
de hacer un paralelismo inconsciente 
con un esqueleto; y no es para menos, 
pues efectivamente una catedral gótica 
es un esqueleto perfectamente equili-
brado para sostenerse sobre sí mismo. A 
diferencia de las estructuras románicas, 

que se basaban en una forma de hacer 
mucho más rudimentaria, las catedrales 
góticas tenían de su lado los avances 
arquitectónicos que se dieron como 
fruto del nacimiento de las primeras 
grandes escuelas técnicas europeas. A 
mi parecer el románico guarda tam-
bién un primitivo espiritualismo esté-
tico, pero la catedral gótica —sin perder 
esta mirada casi mítica— lleva los anhe-
los del románico mucho más allá. No 
considero, personalmente y después de 
haber observado y analizado en rela-
tivo a las catedrales góticas, que estos 
edificios fueran realmente “los edificios 
de la luz”. Se suele hablar del gótico 
como la época donde se deja entrar el 
día dentro de las iglesias, pero yo no he 
visto mucha luz cuando estaba dentro 
de la catedral en pleno mediodía. Con 
esto pasamos a hablar del interior de 
todo ese amasijo de estructuras tan bien 
dispuestas; hablaré desde mi humilde 
opinión, pero considero que la preten-
sión de los arquitectos de la Baja Edad 
Media no era hacer de la catedral un 
lugar más luminoso, sino más místico 
—ambientalmente hablando. La vidrie-
ras no son elementos que dejen pasar 
una gran cantidad de luz, pero sí que la 
moldean y suavizan hasta que esta ad-
quiere un estado excepcional; la luz que 
se veía dentro de las catedrales no se 
veía —ni se ve— en ningún otro lugar, 
confeccionando un ambiente único y, 
no tanto luminoso pero sí inusual cro-
máticamente.

EDAD MEDIA EDAD MEDIA
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Convivir con nuestros demonios

La vida
del monje



EM

P
robablemente debido a la in-
fluencia de la cultura popu-
lar, los monasterios medie-
vales se han convertido en 

un icono del aspecto más misterioso y 
místico de la Edad Media. Lugares para 
la transmisión de la cultura y la crea-
ción de manuscritos infinitamente be-
llos, normalmente con una agricultura 
y ganadería de autoabastecimiento que 
cuando generaba excedentes contribuía 
también al comercio local. Los monas-
terios eran uno de los pilares sobre los 
que se apoyaban los conjuntos rurales 
del medievo, no sólo por su rique-
za cultural y material exportada, sino 
también por encontrarse más cerca de 
Dios según la mirada social. Su forma 
de vida y sus oraciones los convertía en 
protectores y mensajeros de parte de 
Dios, y en un apoyo fundamental para 

la fe del pueblo. Podemos pues tener 
una imagen del monasterio un poco 
dual; por un lado era un lugar física-
mente aislado, desconocido de puertas 
para adentro, lleno de conocimientos 
que eran a su vez desconocidos para 
el común de la gente, y por otro lado 
era una pieza fundamental a todos los 
niveles en la sociedad medieval.

Para mi visión romántica del mo-
nasterio tengo tres referentes en men-
te, principalmente, que me ayudan a 
confeccionar mi ficticio monasterio de 
Suso —el cual por cierto es un lugar 
real. Estos son El Libro de Kells (pe-
lícula de animación), El Nombre de la 
Rosa (la película) y Perkeros (cómic). 
Los tres coinciden a la hora de mostrar 
el monasterio como un lugar lleno de 
huecos oscuros, un lugar de reclusión 
pero también de iluminación, de visión 

y de conexión espiritual. Se genera en 
las tres obras un ambiente inusual y 
totalmente desconocido para una per-
sona de nuestro tiempo, hasta tal punto 
que nos cuesta ponernos en el lugar de 
cualquiera de esos hombres que deci-
dieron recluirse en un monasterio para 
pasarse el día rezando y trabajando. Y 
dentro de un ambiente inusual pasan 
cosas inusuales. Un asesinato por ejem-
plo, o un evento paranormal. La carga 
misteriosa que envuelve a estos lugares 
me llevó a incluirlos dentro de las ubi-
caciones donde transcurre Roots, muy 
en la línea de los referentes con los que 
trabajo.

El templario es un caso aparte 
dentro de lo que son las órdenes mo-
násticas. Podríamos hablar del icono 
más referenciado dentro de lo que es 
la cultura del misticismo medieval. Si 
la visión que se tiene de los monjes ya 
de por sí está llena de claroscuros, los 
templarios son la suprema representa-
ción de lo que los románticos aclama-
ban como un híbrido a medio camino 
de la realidad y la infinita imaginación 
humana. El monje templario está en-
vuelto en un halo de mitos y leyendas 
que lo vuelven un personaje sumamen-
te intrigante; pero como todo, las histo-
rias ficticias tienen su parte de real. La 
orden de los templarios sufrió todo tipo 
de acusaciones en su tiempo, debido a 
los muchos problemas que dieron es-
tos soldados a la Iglesia —la misma que 
los creó. Sectas y cultos indebidos, falta 
de honor o exceso de crueldad, inclu-
so homosexualidad; los templarios eran 

guerreros que parecían venir efectiva-
mente de otra dimensión, no se podía 
saber con certeza qué escondían debajo 
de aquel hábito. Sufrieron las muertes 
más crueles por parte de los inquisi-
dores eclesiásticos, fueron torturados 
y usados, confeccionándoles esto una 
historia sumamente trágica envuelta en 
misterios sin resolver. Así ha pasado la 
imagen del guerrero templario a nues-
tros días, convirtiéndose en un icono de 
las leyendas medievales.

EDAD MEDIA EDAD MEDIA
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El límite del otro lado

De demonios
y brujas
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C
ómo hablar del misticismo, 
las leyendas y el misterio 
que conforman la Edad 
Media sin mencionar todo 

lo referente a brujas y demonios. En 
una época donde la ciencia estaba li-
mitada a personajes muy concretos de 
la sociedad, el común de los mortales 
trataba de solventar sus inquietudes 
mundanas con todo tipo de respuestas 
basadas en la superstición y la hechi-
cería. Cualquier pregunta podía ser 
respondida desde el mito, la leyenda 
o los conjuros, cualquier evento que 
requiriese de un mínimo de capacidad 
deductiva era acuñado a algún tipo de 
fenómeno paranormal. Esto es más o 
menos cierto, debo decir, pues la Edad 
Media está repleta de sensacionalismo. 
Como en todas las épocas históricas, 
hay gente que más y gente que menos; 

en este caso, para un sector de la pobla-
ción no demasiado pequeño esto eran 
una suerte de cuentos, y la realidad se 
basaba en lo que podían ver y tocar. No 
discutiremos aquí quién tiene razón de 
los dos bandos, puesto que los román-
ticos apreciaban con especial devoción 
esta tendencia medieval a convivir con 
un mundo imperceptible e incompren-
sible para un mortal de carne y hueso. 
El problema llega cuando la incultura 
es usada para generar miedo, y el miedo 
para controlar a las masas.

Los demonios son todo un tema 
dentro de la materia eclesiástica. La 
demonología es una asignatura, y hay 
todo un sinfín de cosas a tener en cuen-
ta a la hora de comentar este concepto 
que ha existido en todas las épocas y 
culturas. Hablamos del demonio como 
la concentración —física o no— del mal, 

la acumulación de deseos oscuros que 
culmina con la creación de una criatura 
despreciable que sólo conoce la sed de 
destrucción. Si bien en la Edad Media 
se esperaba de los demonios que fueran 
criaturas con cuerpo y consciencia, la 
Iglesia ha teorizado que el concepto 
de demonio es mucho menos físico y 
simple de lo que se ha visto en la cul-
tura popular. El demonio se esconde 
dentro del alma humana, vive entre los 
pensamientos, se alimenta de los de-
seos del ser humano que nació con el 
pecado original y que por lo tanto se 
ve abocado a pecar. Aquí deduzco yo 
pues que, según esto, el hombre nace 
con la esencia y finalidad del bien —es 
bueno por naturaleza— y es el pecado 
el que lo corrompe y lo aleja de ser esta 
imagen de Dios. Aquí hay sin embargo 
un límite que se traspasa; y es que es 
posible la materialización del mal, se-
gún la demonología. Esta es de hecho 
la razón de que existan los exorcistas, 
cuando el mal logra cruzar el límite 
del pensamiento y se encarna median-
te una posesión diabólica o un evento 
paranormal. Todos vivimos rodeados 
de anécdotas que nos han contado con 
lujo de detalles y que nos han jurado en 
veinte idiomas que son ciertas, relatos 
de demonios encarnados que siguen 
incluso a día de hoy constituyendo un 
mundo morboso y atractivo para el co-
mún de los seres humanos.

Incluyo aquí una anécdota que me 
contó mi abuela ya fallecida, quien 
como toda abuela de nuestro país era 
supersticiosa y gustaba de transmitir 

las historias siniestras que se comenta-
ban en aquellos años. Mi abuela era de 
un pueblo pequeño de Zamora, uno 
de varios pueblos conectados entre sí 
que conformaban una comunidad más 
compleja: San Marcial, El Perdigón y 
varios más. En El Perdigón son muy fa-
mosas las bodegas, donde se hace buen 
vino y se puede tener una rica comida 
en verano refugiado en el frescor del 
subsuelo. Recuerdo que mi abuela me 
contó —y es la única historia que me ha 
contado una sola vez— que hubo una 
aparición demoníaca en una de aquellas 
bodegas. Eran lugares oscuros, sinies-
tros al fin y al cabo, donde han suce-
dido todo tipo de historias truculentas 
sobretodo en el periodo de la Guerra 
Civil. Esta aparición en concreto se dio 
lugar en forma de cabra negra —una de 
las representaciones más populares del 
Demonio— y el dueño de la bodega 
tuvo la mala suerte de encontrarse con 
ella cuando bajaba a recoger barriles de 
vino. El hombre quedó tocado de la ca-
beza y la historia enseguida se divulgó 
por todos los pueblos de la comunidad.

Las brujas corren una suerte similar 
a los demonios, si bien constituyen una 
materia a parte y todo un dilema dentro 
de la cultura popular y la condición de 
la mujer a lo largo de la historia. No me 
meteré en temas de feminismo, pese a 
que leí en su momento acerca del ver-
dadero origen de las brujas y de todos 
los intereses que movieron a la instau-
ración de este concepto en la sociedad 
(a los interesados les recomiendo Ca-
libán y la bruja). Hablemos de la bruja 
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como figura folclórica. Hallamos aquí 
un personaje a veces aterrador, a ve-
ces imponente; dependiendo del lugar, 
la bruja puede ser incluso una figura 
neutral, cuya sabiduría puede ser apro-
vechada por quien sepa dar con una 
de estas mujeres dedicadas en cuerpo y 
alma a la investigación más o menos or-
todoxa. La bruja puede ser un personaje 
que guía desde su opinión objetiva, no 
tiene por qué ser siempre una hechi-
cera ávida de caos y destrucción. La 
representación de la bruja ha sido muy 
diversa dependiendo de la época y la 
cultura, y en nuestro tiempo ha sufrido 
multitud de reapropiaciones. Dejando 
de lado, de nuevo, el sentido feminista, 
podemos acudir al imaginario que nos 
proporcionan creadores como Tolkien 
o Rowling, donde el mago/bruja posee 
incluso una dignidad superior a la del 
común de los mortales. La figura de 
Tolkien es especialmente atractiva, la 
dama Galadriel, que hace un revival de 
las brujas de los antiguos bosques ger-
mánicos y la adapta a su propia visión 
de lo que es una hechicera en la Tierra 
Media. La bruja es por lo tanto un perfil 
de personaje; incluso dejando a un lado 
el tema de la magia, hay muchos per-
sonajes femeninos en la cultura popu-
lar contemporánea que nos rememoran 
este arquetipo.

*Este gráfico ↗ lo extraje de un fresco de la iglesia primitiva. En la pintura original 
había sobre los círculos un Pantocrator. El gráfico hace alusión al universo fluyente.



24 25 

El signo de los tiempos

El Apocalipsis y
la persecución 

cristiana



EM

C
uando menciono en esta 
memoria el Apocalipsis ha-
blo más concretamente del 
libro bíblico y de la pers-

pectiva cristiana del final de los tiem-
pos; en relativo a la futurología y las 
profecías, hay un capítulo exclusiva-
mente dedicado a esto en el apartado 
de la Edad de Andrómeda (el futuro). 
Comenzaré justificando mi inclusión 
de este apartado dentro de la Edad Me-
dia. Probablemente el lector de Roots 
se habrá percatado de la multitud de 
referencias que hay a la fe cristiana a 
lo largo de la historia; la religión será 
desde mi punto de vista el único ismo 
que mantenga en vigor el concepto 
de alma en el futuro, por supuesto si 

trabajamos a nivel conceptual con el 
futuro que propongo en esta memoria, 
más adelante. No entraré (aún) en la 
tarea de detallar el por qué creo que el 
futuro que propongo es factible, pero sí 
que me gustaría aclarar que obviamente 
la elección de la inmortalidad significa 
el rechazo absoluto a la idea del alma, 
un concepto que nos habla del cuerpo 
como un simple paso, una simple etapa 
que nos llevará posteriormente a otro 
estado natural. Me gustó mucho la re-
flexión que hacía Antonio Diéguez en 
una entrevista que incluyo en la me-
moria acerca de la inmortalidad, como 
el rechazo definitivo de la condición 
humana puesto que “la eliminación de 
la idea de la muerte conlleva la elimina-

ción de la idea de lo que es un ser vivo”, 
es decir, la modificación artificial de 
nuestro cuerpo conlleva su desnatura-
lización y la pérdida de varios requisitos 
necesarios para ser un ser vivo: nacer, 
crecer, reproducirse y morir. Más ade-
lante detallaré por qué pienso que el ser 
humano inmortal no se va a reproducir 
ya nunca más.

Aclarada esta visión del futuro, creo 
que se entiende mejor que sólo algo tan 
profundo como la fe puede enfrentarse 
con una realidad tan clara como la de 
la inmortalidad. Lo único que puede 
justificar el querer morirse es saber que 
hay algo más allá porque, en palabras de 
Antonio Diéguez, un transhumanista 
dijo una vez que lo único más aburri-
do que vivir para siempre es morir. La 
fe define radicalmente la esencia de ser 
humanos, la perspectiva de la muerte y 
por lo tanto el sentido de la vida. Pro-
pongo que los únicos seres humanos 
capaces de desear algo así son aquellos 
que tienen fe, y mi religión más cercana 
ha sido siempre la religión católica. Veo 
en el cristiano del futuro un paralelismo 
con el cristiano de los primeros siglos, 
con una fe tan inamovible e inexpli-
cablemente fuerte como para estar 
dispuesto a morir por ella. Me surgen 
aquí cientos de inquietudes en relativo 
al ser humano como ser religioso, al ser 
humano que puede morir por una idea 
en la que cree. Suena romántico y al 
mismo tiempo visceralmente auténtico, 
parece la antítesis perfecta a la “cobar-
día” de la inmortalidad. Es la dicotomía 
humana.

Aquí es donde entra el libro del Apo-
calipsis, escrito justamente en estos años 
de persecución y renombrado a lo largo 
de toda la Edad Media. Es un libro que 
tiene cientos y cientos de estudios reali-
zados, debido a que sus interpretaciones 
son muy diversas y complejas. Es un 
libro de revelaciones, que plantea me-
táforas y al mismo tiempo profecías. Las 
imágenes que nos sugieren sus páginas 
se vienen repitiendo a lo largo de toda 
la historia, es la eterna lucha del bien y 
el mal, del caos y el orden. Los prime-
ros cristianos veían en sus indescifrables 
páginas una realidad que les superaba y 
que aún no podían comprender, pero 
que llegaría tarde o temprano a toda la 
humanidad. Hablamos del final de los 
tiempos, el Juicio Final, donde todos los 
actos serían juzgados y todos los seres 
humanos que hubieran vivido en la luz 
serían ensalzados. La realidad cristiana 
es compleja e iluminadora, no podría 
resumir en estas líneas todo aquello que 
alienta a un cristiano a tener fe. Y ha-
blo de tener fe como el estar dispuesto, 
igualmente, a rechazar la inmortalidad 
con una radicalidad que a cualquier 
ateo le resultaría absurda.
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Conectar con el más allá

La fotografía
de espectros



C
uando hablo de la fotogra-
fía de espectros hablo en 
realidad de una tendencia 
muy propia del común de 

los mortales y que vivió un especial 
auge durante aquellos años: el interés 
por contactar con el otro lado. La gente 
encontró en el invento de la fotografía 
una magia singular, un encanto mís-
tico que les llevó a enfocarla en una 
dirección que iba más allá del moti-
vo original de su concepción —que 
era de hecho meramente científico y 
arquitectónico. La fascinación del ser 
humano por todo aquello que nues-
tros sentidos no nos permiten percibir 
es algo que ha sido y será parte de lo 
que nos hace ser humanos —la curio-
sidad o la necesidad de ver más allá. En 
este caso los fenómenos considerados 
como paranormales y su “captura” me-

diante una fotografía fue lo que ocupó 
el tiempo libre de muchos burgueses 
del siglo XIX, y fue considerado casi 
como un trabajo de campo, una labor 
social e incluso científica. Me resulta 
peculiar y al mismo tiempo hermoso 
de alguna forma ver cómo la muerte y 
la luz se relacionan aquí, pues al final 
la fotografía no es nada más que “luz 
escrita”; si la analizamos fríamente no 
vemos nada que pueda convertirla en 
un objeto místico para la captura de 
fantasmas, pero no podemos negar que 
la fotografía ha tenido y tiene algo que 
nos atrapa, una especie de micro uni-
verso en sí misma, el anhelo de paralizar 
el tiempo, la inmortalidad.

Haciendo mis investigaciones para 
este apartado, estuve indagando en el 
Diccionario de Fotógrafos Españoles y 
maravillándome con las primeras fo-

P
or qué esta época cambiaría radicalmente el curso de los acon-
tecimientos? Poner fecha de inicio a un estudio estético de 
lo que conocemos como el Romanticismo es un tanto difícil. 
Me he visto a mí misma leyendo a Kant o indagando entre 
periódicos del año en el que se relatan los capítulos de este 

periodo, sólo para poderme hacer una idea del complejo conglomerado 
de ideas que estaban cociendo a fuego lento el espíritu de los románticos. 
Sin duda uno de mis principales aliados en este territorio histórico ha sido 
Víctor Hugo, tanto con su obra Notre Dame de París donde he podido 
tener una referencia práctica para conectar Edad Contemporánea y Edad 
Media, como con su obra Los Miserables, que se desarrolla exactamente 
en los años en los que se narran los capítulos de Roots del siglo XIX. La 
perspectiva de Hugo es la de un romántico de pura cepa, así que no sólo 
por los temas que aborda sino más bien por el cómo los aborda ha sido mi 
orientador. Con él, toda una legión de pintores y escritores cuyas vidas 
fueron icónicas dentro del modelo de la bohème, que era indispensable 
para consagrarse como un artista refutado —los hijos de buena familia 
mucho tenían que perder.

Por otro lado, la perspectiva histórica nos habla de una época con-
vulsa políticamente. No hace ni diez años que se dio lugar la Revolución 
francesa, y Kant anda por ahí planteando que el hombre a lo mejor no es 
el ombligo del mundo y su perspectiva de la verdadera realidad a lo mejor 
no es tan objetiva. El ser humano se vuelve loco, pero “qué fragante y 
balsámica locura”, como diría algún que otro romántico. Digamos que 
desatan la locura con las herramientas más nobles. La política moderna 
nacerá de esta violenta reacción a una jerarquía que era ya algo inte-
riorizado en la forma de vida humana; como resultado las jerarquías se 
camuflarán mejor, para prevenir. Es el nacimiento de nuestras estructuras 
sociales. Esta acción de poner en duda todo lo previamente establecido 
se traducirá también a niveles artísticos, generando la primera necesidad 
en los artistas por descomponer la realidad a la hora de traducirla en el 
lienzo. Se establece entonces una visión subjetiva de una realidad objetiva, 
que se puede contraponer a la vieja necesidad del arte de mostrar escenas 
subjetivas desde el objetivismo académico.
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tografías tomadas en este país —algu-
na datan de la primera mitad del siglo 
XIX. Tal vez sea su fúnebre tono co-
brizo, la neblina del exceso de luz o su 
trazo poco definido, pero ciertamente 
remiten a una representación espec-
tral. Haciendo una reflexión personal, 
se siente casi como si el tiempo hubiera 
empezado a fluir tras la invención de 

la fotografía; es como si todo lo que 
hubiera pasado antes de quedar estas 
imágenes irrefutables pudiera poner-
se en duda y hasta mitificarse. Tal vez 
por eso la antigüedad tiene un halo de 
misterio que nunca podremos desvelar, 
hasta que encontremos la forma de via-
jar en el tiempo sin cargarnos nuestro 
propio presente.

Llenar el vacío existencial

La literatura
gótica



MO

D
espués de leer acerca de 
la vida de algunos de los 
más afamados escritores 
románticos, he empeza-

do a plantearme qué tan de las manos se 
les fue el spleen. Cuando definimos algo 
como “gótico” hoy en día le acuñamos 
un significado que cobró justamente en 
aquellos años, en los que la literatura 

gótica empezó a ser ante la atónita 
mirada social una especie de monstruo 
que mutaba lentamente. El detonante 
que encasillaría este género y lo llevaría 
a convertirse en fuente de morbo social 
fue la obra Las penas del joven Werther, 
de Goethe. En esta novela un mucha-
cho llamado Werther decide suicidarse 
ante la angustia que le supone su amor 

no correspondido hacia una mujer ca-
sada; la novela desencadenó toda una 
serie de suicidios entre gente joven que 
al parecer se sentía identificada con el 
protagonista del relato. Comienza de 
esta forma tan inquietante la vida de un 
género que estará repleto de historias 
retorcidas y trágicas, no sólo entre las 
obras resultantes sino entre los propios 
autores también.

La literatura gótica tenía un ca-
rismático sentido de lo místico, una 
atracción hacia la muerte, un deseo por 
desentrañar un pasado en el que el ser 
humano vivía en una visceral religio-
sidad. Surgen de esta forma las recopi-
laciones de relatos, cantos tradicionales 
y leyendas urbanas, se rescatan historias 
tan inquietantes como fascinantes: y no 
sólo se vuelve la mirada al pasado, sino 
que se crean nuevas producciones don-
de se confiere una profundidad nunca 
vista al dilema de la existencia huma-
na. Algunas preguntas resonaban en la 
cabeza de los románticos, como dónde 
está el límite entre lo que es humano 
y lo que no (Frankenstein), si merece 
la pena vivir sin el amor de la persona 
predestinada para ti (Werther), si hay es-
peranza en la naturaleza humana (Los 
Miserables), hasta dónde puede llegar el 
ser humano para conseguir lo que desea 
(Fausto), por qué el ser humano está es-
pecializado en imponer la fealdad sobre 
la belleza (Notre Dame de París), etc. Se 
siente en cada obra del romanticismo el 
aura de una profunda crisis existencial, 
que conllevó el poner en duda cada uno 
de los modos de hacer que hasta ese 

entonces no se habían cuestionado. No 
es casualidad —como cabrá suponer— 
que fuera esta la época que dio lugar a 
la Revolución Francesa; autores como 
Rousseau fueron el estimulante que la 
gente necesitaba para hacer lo que ya 
sabían que podían hacer: reclamar una 
vida digna. Esta convulsa revolución 
fue similar al agua desbordada del vaso, 
sencillamente inevitable. La hambruna 
que pasaba Francia en aquellos años no 
conocía de precedentes, mientras que 
los reyes parecían mantener su elevadí-
simo nivel de vida que venían teniendo 
desde el reinado del Rey Sol.

Ahondando más en el tema de la 
revolución; con motivo de la escritura 
del capítulo VII del libro de Roots tuve 
que indagar un poco más en el 14 Ju-
lio de 1789, el día en el que el pueblo 
de París toma la Bastille. Esta “basti-
lla” era uno de los símbolos del poder 
monárquico, donde el rey encerraba 
a prisioneros políticos muchas veces 
movido por un capricho personal, sin 
el respaldo de la ley —haciendo mues-
tra de que en realidad el rey era la ley. 
La toma de la Bastille es por tanto más 
simbólica que práctica, pues había en el 
momento de ser tomada unos seis pre-
sos en total. El pueblo de Francia quería 
mostrarle a su gobernador quién tenía 
el verdadero poder, quién conformaba 
el mayor de los pilares que sostenían 
la sociedad y que al mismo tiempo se 
veía más burdamente golpeado por la 
hambruna de aquellos años. Pelearon 
por respaldar a sus representantes en la 
Asamblea Nacional para conseguir el 
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voto por cabeza y la aprobación de una 
serie de leyes que pudieran beneficiar a 
las clases bajas y sobretodo a la burgue-
sía. Surge de esta forma la política de la 
sociedad contemporánea, los cambios 
sociales serán inevitables e irreversibles. 
Ha nacido el ser humano de nuestro 
tiempo.

Imaginario de la muerte

La pintura
inquietante



MO

C
uando hablo del concepto 
de “pintura inquietante” 
lo hago con el objetivo de 
abarcar una tipología de 

pintura que va más allá de una forma-
lidad estilística propia del Romanticis-
mo. Intento meter en este saco toda 
la pintura que nació como una con-
secuencia directa de la crisis de valo-

res que vino con la Edad Moderna o 
después con la Contemporánea, y que 
fue una caída en picado al absurdo de 
la existencia humana. Es un nuevo co-
mienzo para la pintura, la cual siempre 
había estado al servicio de la Iglesia y 
de los mecenazgos; ahora se convierte 
en una herramienta de evasión, en un 
medio para que el artista transmita no 

sólo su destreza artística sino también 
su sensibilidad y sus sentimientos más 
profundos —y oscuros, como novedad. 
Es el despertar de la pintura impulsiva, 
de la pincelada visceral, de la temática 
anti-académica, y el culmen absoluto 
de esta tendencia será la abstracción y 
la pérdida absoluta de la virginidad del 
lienzo.

Para mí este momento histórico 
en lo referente a pintura se encarna 
completamente en la figura del pintor 
Francisco de Goya, mejor si cabe que 
en ningún otro pintor. Su desarrollo 
profesional fue el vivo reflejo de la mu-
tación pictórica de su tiempo. Goya 
comenzó siendo un “afable” pintor de 
palacio, ilustrador de escenas costum-
bristas, de figuras pertenecientes a la 
nobleza española, de tradiciones bajo 
una paleta apastelada y una luz me-
diterránea. Podríamos definir sus pri-
meros trabajos como el “candor de la 
juventud”, y cuesta creer que sea este 
el mismo autor que obró las Pinturas 
Negras en las paredes de su solitaria 
Quinta del Sordo. El desencanto que 
sufrió Goya con su patria y con la gente 
que le rodaba, en general, fue agravado 
por la sordera absoluta con la que vivió 
los últimos años de su vida. Aislado de 
aquellos ambientes populares que an-
taño había pintado con esmero, final-
mente sucumbe a los sentimientos más 
oscuros de su corazón y crea una serie 
de frescos en los muros de su propia 
casa, sólo para él, una desoladora galería 
de escenas satánicas, asfixiantes, inquie-
tantes, con asesinatos, brujería y me-

táforas oscuras. Todos aquellos valores 
estéticos habían perdido su sentido para 
el pintor, que decidió abogar por una 
pincelada salvaje nunca vista hasta ese 
momento. Pinturas íntimas de él para 
él, alejadas de lo que se consideraba 
bello en ese momento, aberraciones a 
ojos de cualquier académico; sus senti-
mientos y su profunda crisis existencial 
volcados en esas siniestras pinturas. Esto 
es la “pintura inquietante”, la que nace 
de una inquietud personal y prescinde 
de la ataduras formales, la que se hace 
muchas veces para huir de la mirada 
popular.

Otro ejemplo de pintura inquie-
tante no tan dramático vendría a ser 
William Turner, un pintor diestro en 
la técnica de la acuarela cuya obra se 
aproxima con asombrosa prontitud a 
la abstracción. Cabría decir incluso que 
estamos ante un impresionista adelan-
tado a su tiempo, si no fuera porque 
acuñamos este término a un grupo de 
artistas que vivieron, pintaron y expu-
sieron en un lugar y tiempo concre-
tos, pero bajo unas ambiciones muy 
similares. Turner era un admirador 
acérrimo de los fenómenos naturales, 
y se esmeraba en captar la fuerza, la 
inmensidad y el desarrollo visual de 
estos. Tormentas, atardeceres, heladas 
o máquinas a vapor, no es pequeña la 
colección de acuarelas que de carecer 
de título nos resultarían un espectáculo 
abstracto de movimiento y color. Ni la 
temática ni la formalización de Tur-
ner se corresponden con lo que estaba 
aceptado como bello en ese entonces a 
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Un futuro incierto.

La Edad de
Andrómeda

03



nivel pictórico; pero el autor seguía su 
propia ambición de captar la naturaleza, 
filtrando a través de su propia admi-
ración la grandeza de una tormenta, 
capturando su esencia con el objetivo 
de estremecer el corazón del espectador 
ante la ininteligible naturaleza de su ra-
bia y creando con ello un paralelismo 
de su propia alma de pintor.

EDAD CONTEM PORANEA
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S
i trazásemos una línea temporal que atravesase la historia de 
Roots (algo que de hecho tuve que hacer para escribir el libro) 
podríamos encontrar tres puntos principales en ella, tres años 
históricos sobre los que se cimienta: 1100, 1800 y 2500. Hay 
una distancia igual entre estas fechas precisamente para invitar 

al lector a que observe cómo cada vez nuestra sociedad es capaz de “mu-
tar” con mayor celeridad. La Edad de Andrómeda nace de una serie de 
conjeturas y divagaciones acerca del futuro, y pese a que me he basado 
en corrientes filosóficas e incluso profecías no puedo defender a muerte 
que este sea el futuro que nos aguarda, por suerte.

La Edad de Andrómeda nace en el año 2387, con la conquista y 
ocupación del primer planeta no perteneciente al Sistema Solar, Orión. 
Debido a que la Tierra fue sobreexplotada hasta llevarla al extremo, la 
humanidad se vio en la necesidad de salir a ocupar otros planetas de los 
cuales poder extraer recursos. La tecnología lo permitía así que el ser 
humano empezó a crear sus propios ecosistemas habitables en otros pla-
netas, si bien el mudarse de la Tierra era algo que no quedaba al alcance 
de cualquier nivel adquisitivo. Las diferencias económicas entre países se 
habían vuelto abismales, y la clase media se había convertido en baja pese 
a tener el mismo nivel adquisitivo que antes; los ricos habían proliferado 
y eran más inalcanzables que nunca. La humanidad se había desgajado, 
los ricos miraban hacia delante y constituían otra humanidad paralela a 
la de “los olvidados” de la Tierra, que contaban con escasos recursos para 
sobrevivir —en la Tierra cae definitivamente el capitalismo, pues los ricos 
ya no invierten más en la economía de este planeta.

En el año 2412, sin embargo, da lugar un trágico acontecimiento 
que casi conllevará la extinción de la raza humana. En sus exploraciones 
interplanetarias, el ser humano se encuentra con un virus extraterrestre 
que hace envejecer a su huésped en cuestión de segundos, hasta finalizar 
con la muerte. Este virus se cobrará cerca de dos tercios de la población 
total humana, lo que lleva a los especialistas a fijar la fecha de la extin-
ción absoluta en el año 2500. En ese escaso periodo de tiempo se logra 
la mayor hazaña tecnológica jamás vista por el ser humano: la creación 
de la inmortalidad. El perfeccionamiento de los cuerpos artificiales pro-
picia que las personas puedan trasladar sus conciencias a estos, dejando 
sus cuerpos naturales en conservación. Esto convierte el cuerpo en algo 
personalizable hasta límites insospechados, pero además conlleva muchas 
otras cosas a nivel social; el ser humano deja de tener hijos, pues al ser 
inmortal esta es una cuestión que deja de tener sentido —a más humanos 



menos recursos. El futuro es por tanto transhumanista. La palabra muerte 
pasa a ser olvidada. La llamada Última Generación, que nació en el año 
en el que se creó la inmortalidad, ya no llegó a saber jamás qué era el 
fenómeno conocido como la muerte.

Este desenlace, sin embargo, sólo fue real en una línea temporal 
—de las dos líneas de las que tenemos conocimiento de su existencia. Si 
tomamos en cuenta que la percepción del tiempo es una cualidad me-
ramente humana, entenderemos que son las acciones del ser humano 
las que definen las líneas temporales, si bien la ciencia del tiempo nunca 
logrará definir exactamente la gestión espacial de este en el universo. 
En el año 2500 dos líneas temporales paralelas toman consciencia la una 
de la otra de forma completamente inexplicable y casual, y el tiempo 
pasa a medirse de una forma diferente; ahora la procedencia de un ser 
humano se define también por su línea temporal, que en este caso podía 
ser Beta o Zero. Ambos futuros sin embargo se enzarzaron en una lucha 
constante por prevalecer. El año 2500-beta era el año de la inmortalidad, 
mientras que el año 2500-zero era el año de apocalipsis; un grupo de 
supervivientes humanos se mantenía en la Tierra tratando de contener al 
virus extraterrestre sin recurrir para ello a la pérdida de su condición de 
seres humanos. Lo único que justificaba el que los habitantes de la línea 
temporal Zero se estuvieran jugando la existencia de la raza humana era 
su firme creencia en el alma y en que la muerte sólo es el final de una 
breve etapa, que el ser humano aspira a algo más allá.
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Vencer a la muerte
Transhumanismo



Æ

L
a relación del ser humano con 
su cuerpo es cada vez más y más 
compleja. Sus códigos para re-
presentarse socialmente están 

evolucionando muy rápido y cada vez 
más requieren de una actualización 
instantánea, que hoy en día logramos 
mediante el uso de las redes sociales 
pero que el día de mañana puede mu-
tar hacia sistemas más complejos. Con 
esta premisa, mi visión del año 2500 
se corresponde con lo que he decidido 
llamar el Efecto Lira: para poder seguir 
el ritmo de todas las actualizaciones es-
téticas que se dan de forma constante, el 
cuerpo humano tiene que ser comple-
tamente moldeable por el propio usua-
rio. El pájaro lira es capaz de imitar los 
sonidos con tal de integrarse en ban-
dadas de pájaros que no son la suya, de 
ahí el nombre de este evento. La apa-
rición de los cuerpos artificiales en el 
año 2500 no sería bien acogida por la 
humanidad de no ser porque ha habido 
una mutación en la forma de entender 

el cuerpo y la identidad por parte de la 
sociedad; las transformaciones antropo-
lógicas se vuelven tan complejas que la 
idea de trasladar la propia conciencia a 
un cuerpo personalizable se convierte 
en algo casi necesario para no ser un 
marginado social. Pero como un re-
flejo de lo que ya está sucediendo hoy 
en día, podemos encontrar tres clases 
de personas: las que usan los medios de 
actualización para mantenerse al día de 
lo que más se lleva, las que usan los me-
dios de actualización para “romper” con 
lo que se lleva y crear contra-estéticas 
que terminarán siendo también virales, 
y los que sencillamente no usan medios 
de actualización —personas sin redes 
sociales hoy en día. Este panorama se 
viene repitiendo en el año 2500-zero, y 
la humanidad sufre una fragmentación 
ideológica radical; mientras que en el 
año 2500-beta las masas se han comido 
a los marginados, y la humanidad se 
ha convertido en un ente uniformado 
y con una extraordinaria capacidad de 

coordinación que se dedica a chupar 
recursos de otros planetas como un vi-
rus organizado.

Entendemos pues el Efecto Lira 
como el final definitivo del indivi-
duo que conocemos hoy en día, que 
da lugar al nacimiento del individuo 
“hermanado”; el individuo hermanado 
podría compararse con las abejas, que 
son individuos diferentes cada una de 
ellas pero en base son la misma criatura. 
La aleatoriedad natural para seleccionar 
rasgos físicos humanos es reemplazada 
por la moda, limitando mucho las op-
ciones de lo que se considerará en el 
futuro un rostro humano. El individuo 
hermanado posee una consciencia in-
dependiente de sus “hermanos” y una 
identidad propia, intereses propios 
dentro del rango habitual, pero es en 
esencia lo mismo que los otros seres 
humanos. Propongo entonces que las 
herramientas de actualización social 
terminan configurando una raza hu-
mana armoniosa, rítmica y equilibrada 
como un panal de abejas bien organi-
zadas pero macabramente clónicas. El 
año 2500-zero es ligeramente distinto, 
el caos aún deja una mancha en el pa-
norama social. Un grupo de margina-
dos sociales se niega a “actualizarse” y 
se mantiene al margen de las dinámicas 
sociales, incluso aunque eso conlleve 
morir. ¿Qué hay tan fuerte en el ser 
humano como para estar dispuesto a sa-
crificar su propia vida por ello? La exis-
tencia de una alternativa es el caos que 
altera el orden, y aunque la mayoría de 
personas son ya inmortales y poseen un 

cuerpo artificial actualizable, la presen-
cia de estos seres primitivos mantiene 
anclada la consciencia humana en un 
profundo sentido del ser individual, 
impidiendo la configuración absoluta 
del ser humano hermanado y rompien-
do con el Efecto Lira; demostrando una 
vez más que el ser humano tiende a la 
autodestrucción con una obcecación 
inexplicable.

La desaparición absoluta del con-
cepto “muerte” es un evento difícil de 
simular, porque nosotros somos muy 
conscientes de que nos vamos a morir, 
incluso aunque la cultura popular de 
nuestro tiempo se desviva por callar-
lo. Un mundo sin muerte podría venir 
a ser como parar el tiempo, al menos 
aparentemente; por supuesto el tiempo 
seguiría corriendo y, si confiamos en lo 
que dicen los científicos y el univer-
so es finito, terminaría algún día. ¿Es 
la inmortalidad entonces imposible? 
¿Podrían sobrevivir los seres humanos 
a la extinción absoluta de la luz den-
tro de trillones de trillones de trillones 
de años? ¿Nos convertiríamos en otra 
cosa, en una nueva esencia dentro del 
universo? Las preguntas son infinitas 
en la línea temporal Beta, y las posibi-
lidades parecen no ir a terminar nun-
ca; sin embargo en la línea temporal 
Zero todo apunta a ir a terminar mu-
cho antes. La presencia del concepto 
“muerte” es un incentivo que mueve 
al ser humano a cuestionarse el sentido 
de su existencia, y por lo tanto le con-
vierte en un escéptico de los métodos 
empleados para lograr la inmortalidad; 
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por ejemplo la modificación del ADN 
para lograr la extirpación absoluta de 
aquellas emociones que nos impiden 
ser felices —algo que se está investi-
gando ya hoy en día— porque, ¿quién 
quiere ser inmortal y desdichado? La 
muerte sería inevitable igualmente, 
aunque fuera por suicidio. La abolición 

Esbozar el futuro.

La futurología
y las profecías



Æ

T
ener una idea más o menos 
certera de lo que sucederá en el 
futuro, próximo o lejano, es una 
de las muchas ambiciones natu-

rales en el ser humano. Sin ser necesaria 
una descripción exacta, basta con tener 
una buena capacidad de deducción para 
introducirse en el arte de la futurolo-
gía, la ciencia que —si bien mediante 
la pura especulación que podrá confir-

marse hasta que ese momento llegue— 
trata de hacer un esbozo más o menos 
aproximado de los años venideros. Un 
futurólogo puede moverse en muchos 
ámbitos, económico, antropológico e 
incluso —y el más habitual— meramen-
te ficticio, por el deleite de imaginar 
un futuro relativamente plausible. Al-
gunas de las obras que más han marca-
do la cultura global de nuestro tiempo 

han sido fruto de la futurología, por 
ejemplo en el ámbito cinematográfi-
co tenemos películas como 2001, Star 
Wars, Blade Runner, Ghost In The Shell, 
etc. Algunas de ellas aclamadas por sus 
aciertos, si bien ninguna pudo prede-
cir el nacimiento de internet —y quién 
podría—, el evento que ha definido más 
radicalmente nuestra era en todos los 
sentidos. Así como internet, son incier-
tos los derroteros en los que puede virar 
el futuro y son inabarcables a la espe-
culación, véase por ejemplo también 
la actual pandemia que atravesamos. 
La futurología es por tanto una herra-
mienta que queda más al servicio de la 
ficción que de la plausibilidad, pero no 
es difícil sobretodo para un antropólogo 
hacer afirmaciones sobre el futuro que 
tienen todas las de ganar. Por ejemplo 
cito aquí a la que fue mi profesora de 
antropología en primero de carrera, 
Mara, quien nos comentó en una clase 
que en su opinión —basándose en su 
amplio espectro de conocimientos— 
se estrecharía física y radicalmente la 
relación que tiene nuestro cuerpo con 
la tecnología —transhumanismo, claro 
está.

Pero para los ambiciosos que no 
pueden esperar a que el futuro se haga 
presente existe una alternativa secular 
y poco ortodoxa, que emplea métodos 
pseudocientíficos para abordar lo que 
nos aguarda. Hablamos del don de 
premonición y las profecías, una ha-
bilidad no poco controversial que, sin 
embargo, ha tenido sus aciertos a ve-
ces completamente increíbles. La figura 

del profeta existe desde antiguo, antes 
ligada directamente a la del futurólo-
go; un personaje dentro de la socie-
dad, normalmente dentro de una co-
munidad más concreta —pueblo, aldea, 
pequeña ciudad— que se servía de sus 
amplios conocimientos para aconsejar 
a gobernantes sobre las decisiones que 
debía tomar, o en su defecto transmitir 
un mensaje divino al pueblo. El profeta 
—depende mucho también de la cul-
tura— está caracterizado por su fuerte 
conexión con Dios, o en su defecto con 
el ya mencionado otro lado.

No es este un trabajo científico, pero 
tampoco pretendo salirme de lo relati-
vamente posible. Es por ello que me he 
servido de especulación pero también 
de profecías para relatar la Edad de An-
drómeda. Normalmente hay patrones 
históricos que se repiten, por ejemplo, 
muchas veces el culmen de un proceso 
social termina con la sublevación de 
un grupo que ha sido el encargado de 
llevar el peso de los desperfectos de la 
estructura social imperante.
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de la tristeza y el miedo despertarían 
dudas incluso en una sociedad con una 
tendencia tan grande a la comodidad 
y el aburguesamiento, o al menos eso 
quiero creer. La muerte define, por lo 
tanto, radicalmente el sentido del ser 
humano y su paso por este universo que 
aún acaba de nacer.
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