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La	guerra	es	algo	obsoleto.	Es	más	probable	quitarse	la	vida	que	morir	en
un	conflicto	bélico.

La	 hambruna	 está	 desapareciendo.	Es	más	 habitual	 sufrir	 obesidad	 que
pasar	hambre.

La	muerte	es	solo	un	problema	técnico.	Adiós	igualdad.	Hola	inmortalidad.

Yuval	 Noah	 Harari,	 autor	 bestseller	 de	 Sapiens.	 De	 animales	 a	 dioses,
augura	un	mundo	no	 tan	 lejano	en	el	 cual	nos	veremos	enfrentados	a	una
nueva	 serie	 de	 retos.	Homo	Deus	 explora	 los	 proyectos,	 los	 sueños	 y	 las
pesadillas	que	irán	moldeando	el	siglo	XXI	—desde	superar	la	muerte	hasta	la
creación	de	la	inteligencia	artificial.

—Cuando	tu	smartphone	te	conozca	mejor	de	lo	que	te	conoces	a	ti	mismo,
¿seguirás	escogiendo	tu	trabajo,	a	tu	pareja	y	a	tu	presidente?

—Cuando	 la	 inteligencia	 artificial	 nos	 desmarque	 del	 mercado	 laboral,
¿encontrarán	los	millones	de	desempleados	algún	tipo	de	significado	en	las
drogas	o	los	juegos	virtuales?

—Cuando	 los	 cuerpos	 y	 cerebros	 sean	 productos	 de	 diseño,	 ¿cederá	 la
selección	natural	el	paso	al	diseño	inteligente?

Esto	es	el	futuro	de	la	evolución.	Esto	es	Homo	Deus.
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World	History	y	Armchairs,	Coffee	and	Authority.	Eye-witnesses	and	Flesh-witnesses.
Speak	about	War,	1100-2000.	Su	libro	Sapiens.	De	animales	a	dioses	ha	sido	un	éxito
internacional:	se	ha	traducido	a	treinta	idiomas	y	se	han	vendido	más	de	un	millón	de
ejemplares.
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Los	narradores

Animales	como	los	lobos	y	los	chimpancés	viven	en	una	realidad	dual.	Por	un	lado,
están	familiarizados	con	entidades	objetivas	externas,	como	árboles,	rocas	y	ríos.	Por
otro,	 son	 conscientes	 de	 experiencias	 subjetivas	 internas,	 como	 miedo,	 alegría	 y
deseo.	 Los	 sapiens,	 en	 cambio,	 viven	 en	 una	 realidad	 de	 tres	 capas.	 Además	 de
árboles,	 ríos,	 miedos	 y	 deseos,	 el	 mundo	 de	 los	 sapiens	 contiene	 también	 relatos
sobre	 dinero,	 dioses,	 naciones	 y	 compañías.	 A	 medida	 que	 la	 historia	 se	 iba
desarrollando,	el	impacto	de	dioses,	naciones	y	compañías	creció	a	expensas	de	ríos,
miedos	y	deseos.	Todavía	hay	muchos	ríos	en	el	mundo,	y	la	gente	todavía	se	siente
motivada	 por	 sus	 temores	 y	 sus	 deseos,	 pero	 Jesucristo,	 la	 República	 francesa	 y
Apple	 Inc.	 han	 represado	 y	 explotado	 ríos,	 y	 han	 aprendido	 a	 modelar	 nuestras
ansiedades	y	anhelos	más	profundos.

Puesto	que	es	probable	que	las	nuevas	tecnologías	del	siglo	XXI	hagan	que	estas
ficciones	 sean	más	 poderosas	 todavía,	 para	 comprender	 nuestro	 futuro	 necesitamos
comprender	 cómo	 los	 relatos	 sobre	 Jesucristo,	 la	República	 francesa	 y	Apple.	 Inc.
han	adquirido	tanto	poder.	Los	humanos	creen	que	son	ellos	quienes	hacen	la	historia,
pero	 en	 realidad	 la	 historia	 gira	 alrededor	 de	 esta	 red	 de	 relatos	 de	 ficción.	 Las
capacidades	 básicas	 de	 los	 individuos	 humanos	 no	 han	 cambiado	 mucho	 desde	 la
Edad	de	Piedra.	Pero	la	red	de	relatos	ha	ido	ganando	en	fuerza,	y	de	esta	manera	ha
empujado	a	la	historia	desde	la	Edad	de	Piedra	hasta	la	Edad	del	Silicio.

Todo	 comenzó	 hace	 unos	 setenta	 mil	 años,	 cuando	 la	 revolución	 cognitiva
permitió	a	los	sapiens	empezar	a	hablar	de	cosas	que	solo	existían	en	su	imaginación.
Durante	 los	 sesenta	mil	años	 siguientes,	 los	 sapiens	 tejieron	muchas	 redes	 ficticias,
pero	estas	fueron	siempre	pequeñas	y	locales.	El	espíritu	de	un	antepasado	venerado
por	una	tribu	era	completamente	desconocido	para	sus	vecinos,	y	las	conchas	marinas
valiosas	en	una	localidad	carecían	de	valor	al	otro	lado	de	la	cordillera	cercana.	Los
relatos	 sobre	 espíritus	 ancestrales	 y	 conchas	marinas	 preciosas	 seguían	 confiriendo
una	ventaja	enorme	a	los	sapiens,	porque	permitían	que	centenares	y	a	veces	incluso
miles	 de	 sapiens	 cooperaran	 de	 manera	 efectiva,	 que	 era	 mucho	 más	 de	 lo	 que
neandertales	 o	 chimpancés	 podían	 hacer.	 Sin	 embargo,	mientras	 los	 sapiens	 fueron
cazadores-recolectores,	 no	 pudieron	 cooperar	 a	 una	 escala	 realmente	 considerable,
porque	era	imposible	alimentar	a	una	ciudad	o	a	un	reino	con	la	caza	y	la	recolección.
En	consecuencia,	 los	espíritus,	 las	hadas	y	 los	demonios	de	 la	Edad	de	Piedra	eran
entidades	relativamente	débiles.

La	 revolución	 agrícola,	 que	 se	 inició	 hace	 unos	 doce	mil	 años,	 proporcionó	 la
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base	 material	 necesaria	 para	 agrandar	 y	 reforzar	 las	 redes	 intersubjetivas.	 La
agricultura	 posibilitó	 dar	 de	 comer	 a	 miles	 de	 personas	 en	 ciudades	 atestadas	 y	 a
miles	 de	 soldados	 de	 ejércitos	 disciplinados.	 Sin	 embargo,	 las	 redes	 intersubjetivas
encontraron	 entonces	 un	 nuevo	 obstáculo.	 Para	 preservar	 los	mitos	 colectivos	 y	 de
organizar	 la	 cooperación	 masiva,	 los	 primeros	 agricultores	 dependieron	 de	 las
capacidades	 de	 procesamiento	 de	 datos	 del	 cerebro	 humano,	 que	 estaban
estrictamente	limitadas.

Los	 agricultores	 creían	 en	 relatos	 sobre	 grandes	 dioses.	 Construían	 templos
dedicados	a	su	dios	favorito,	celebraban	festivales	en	su	honor,	le	ofrecían	sacrificios
y	 le	 daban	 tierras,	 diezmos	 y	 presentes.	 En	 las	 primeras	 ciudades	 de	 la	 antigua
Sumeria,	hace	unos	seis	mil	años,	los	templos	no	eran	solo	centros	de	adoración,	sino
también	 los	 focos	 políticos	 y	 económicos	 más	 importantes.	 Los	 dioses	 sumerios
cumplían	una	función	análoga	a	 la	de	 las	marcas	y	sociedades	anónimas	modernas.
En	la	actualidad,	las	empresas	son	entidades	legales	ficticias	que	poseen	propiedades,
prestan	dinero,	contratan	empleados	e	inician	proyectos	comerciales.	En	las	antiguas
ciudades	 de	 Uruk,	 Lagash	 y	 Shurupak,	 los	 dioses	 hacían	 las	 veces	 de	 entidades
legales	que	podían	poseer	campos	y	esclavos,	dar	y	recibir	préstamos,	pagar	salarios
y	construir	presas	y	canales.

Puesto	 que	 nunca	morían	 y	 puesto	 que	 no	 tenían	 hijos	 que	 se	 pelearan	 por	 su
herencia,	los	dioses	acumulaban	cada	vez	más	propiedades	y	más	poder.	Un	número
creciente	 de	 sumerios	 eran	 empleados	 por	 los	 dioses,	 recibían	 préstamos	 de	 los
dioses,	labraban	las	tierras	de	los	dioses,	y	debían	impuestos	y	diezmos	a	los	dioses.
De	la	misma	manera	que	en	el	San	Francisco	de	hoy	en	día	John	es	un	empleado	de
Google	mientras	 que	Mary	 trabaja	 para	Microsoft,	 en	 la	 antigua	Uruk	una	 persona
estaba	empleada	por	el	gran	dios	Enki	mientras	que	su	vecino	trabajaba	para	la	diosa
Inanna.	Los	templos	de	Enki	e	Inanna	dominaban	el	horizonte	de	Uruk,	y	sus	logos
divinos	marcaban	edificios,	productos	y	vestidos.	Para	 los	 sumerios,	Enki	 e	 Inanna
eran	tan	reales	como	Google	y	Microsoft	lo	son	para	nosotros.	Comparados	con	sus
predecesores	(los	espectros	y	los	espíritus	de	la	Edad	de	Piedra),	los	dioses	sumerios
eran	entidades	muy	poderosas.

Ni	que	decir	tiene	que	en	verdad	los	dioses	no	dirigían	sus	negocios,	por	la	simple
razón	de	que	no	existían	en	ningún	otro	lugar	que	no	fuera	la	imaginación	humana.
Las	 actividades	 cotidianas	 las	 gestionaban	 los	 sacerdotes	 del	 templo	 (de	 la	misma
manera	que	Google	y	Microsoft	necesitan	contratar	a	humanos	de	carne	y	hueso	para
que	gestionen	 sus	 negocios).	Sin	 embargo,	 a	medida	que	 los	 dioses	 adquirían	 cada
vez	más	propiedades	y	poder,	los	sacerdotes	empezaron	a	no	dar	abasto.	Podían	haber
representado	al	poderoso	dios	del	cielo	o	a	la	diosa	de	la	tierra	que	todo	lo	sabía,	pero
ellos	 mismos	 eran	mortales	 falibles.	 Tenían	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 recordar	 qué
fincas,	 huertos	 y	 campos	 pertenecían	 a	 la	 diosa	 Inanna,	 qué	 empleados	 de	 Inanna
habían	recibido	ya	su	salario,	qué	arrendatarios	de	la	diosa	no	habían	pagado	todavía
el	alquiler,	y	qué	tasa	de	interés	cargaba	la	diosa	a	sus	deudores.	Esta	fue	una	de	las
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principales	 razones	 por	 las	 que	 en	 Sumeria,	 como	 en	 todo	 el	 planeta,	 las	 redes	 de
cooperación	humana	no	podían	expandirse	mucho,	ni	siquiera	miles	de	años	después
de	la	revolución	agrícola.	No	había	reinos	enormes,	ni	redes	comerciales	extensas,	ni
religiones	universales.

Este	 obstáculo	 se	 eliminó	 finalmente	 hace	 unos	 cinco	 mil	 años,	 cuando	 los
sumerios	 inventaron	 a	 la	 vez	 la	 escritura	 y	 el	 dinero.	 Estos	 hermanos	 siameses
(nacidos	 de	 los	 mismos	 progenitores	 en	 la	 misma	 época	 y	 en	 el	 mismo	 lugar)
quebraron	las	limitaciones	del	cerebro	humano	para	procesar	datos.	La	escritura	y	el
dinero	 hicieron	 posible	 empezar	 a	 recaudar	 impuestos	 a	 centenares	 de	 miles	 de
personas,	organizar	burocracias	complejas	y	establecer	reinos	extensos.	En	Sumeria,
estos	reinos	eran	gestionados	en	nombre	de	los	dioses	por	reyes-sacerdotes	humanos.
En	el	cercano	valle	del	Nilo,	la	gente	fue	un	paso	más	allá	al	fusionar	el	rey-sacerdote
con	el	dios	para	crear	una	deidad	viviente:	el	faraón.

Los	 egipcios	 consideraban	 que	 el	 faraón	 era	 un	 dios	 real	 y	 no	 solo	 un
representante	divino.	Todo	Egipto	pertenecía	a	este	dios,	y	todas	las	personas	tenían
que	 obedecer	 sus	 órdenes	 y	 pagar	 sus	 impuestos.	 Tal	 como	 ocurría	 en	 los	 templos
sumerios,	tampoco	en	el	Egipto	faraónico	gestionaba	el	dios	por	sí	solo	el	negocio	de
su	 imperio.	 Algunos	 faraones	 gobernaban	 con	 mano	 de	 hierro	 mientras	 que	 otros
pasaban	 los	días	en	banquetes	y	 fiestas,	pero	en	ambos	casos	el	 trabajo	práctico	de
administrar	 Egipto	 se	 delegaba	 en	 miles	 de	 funcionarios	 instruidos.	 Al	 igual	 que
cualquier	otro	humano,	el	faraón	tenía	un	cuerpo	biológico	con	necesidades,	deseos	y
emociones	biológicos.	Pero	el	faraón	biológico	tenía	poca	importancia.	El	verdadero
dirigente	 del	 valle	 del	Nilo	 era	 un	 faraón	 imaginado	 que	 existía	 en	 los	 relatos	 que
millones	de	egipcios	se	contaban.

Mientras	el	faraón	estaba	sentado	en	su	palacio	de	la	ciudad	de	Menfis,	la	capital,
comiendo	 uvas	 y	 cortejando	 a	 sus	 esposas	 y	 amantes,	 los	 funcionarios	 del	 faraón
recorrían	el	reino	de	extremo	a	extremo,	desde	las	costas	del	Mediterráneo	al	desierto
de	Nubia.	Los	burócratas	 calculaban	 los	 impuestos	que	cada	aldea	 tenía	que	pagar,
los	registraban	en	largos	rollos	de	papiro	y	los	enviaban	a	Menfis.	Cuando	de	Menfis
llegaba	una	orden	escrita	que	estipulaba	el	reclutamiento	de	soldados	para	el	ejército
u	 obreros	 para	 algún	 proyecto	 de	 construcción,	 los	 funcionarios	 reunían	 a	 los
hombres	necesarios.	Calculaban	 cuánto	 trigo	 contenían	 los	graneros	 reales,	 cuántos
días	 de	 trabajo	 eran	 necesarios	 para	 limpiar	 canales	 y	 embalses,	 y	 cuántos	 patos	 y
cerdos	 había	 que	 enviar	 a	Menfis	 para	 que	 el	 harén	 del	 faraón	 pudiera	 cenar	 bien.
Incluso	cuando	la	deidad	viviente	moría	y	su	cuerpo	era	embalsamado	y	conducido
en	 una	 extravagante	 procesión	 funeraria	 hasta	 la	 necrópolis	 real,	 situada	 en	 las
afueras	de	Menfis,	 la	 burocracia	 seguía	 funcionando.	Los	 funcionarios	 continuaban
escribiendo	 rollos	de	papiro,	 recaudando	 impuestos,	 enviando	órdenes	y	 lubricando
los	engranajes	de	la	máquina	faraónica.

Si	 los	dioses	 sumerios	nos	 recuerdan	a	 las	marcas	 comerciales	 actuales,	 el	dios
viviente	 que	 era	 el	 faraón	 puede	 compararse	 con	 las	marcas	 personales	modernas,
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como	Elvis	Presley,	Madonna	o	Justin	Bieber.	Al	igual	que	el	faraón,	Elvis	también
tenía	un	cuerpo	biológico,	con	todas	sus	necesidades,	deseos	y	emociones	biológicos.
Elvis	comía,	bebía	y	dormía.	Pero	era	mucho	más	que	un	cuerpo	biológico.	Como	el
faraón,	 Elvis	 era	 una	 historia,	 un	 mito,	 una	 marca,	 y	 la	 marca	 era	 mucho	 más
importante	que	el	cuerpo	biológico.	Durante	la	vida	de	Elvis,	la	marca	ganó	millones
de	dólares	con	la	venta	de	discos,	entradas,	pósteres	y	derechos,	pero	únicamente	una
pequeña	 fracción	 del	 trabajo	 necesario	 lo	 llevó	 a	 cabo	 Elvis	 en	 persona:	 la	mayor
parte	la	realizaba	un	pequeño	ejército	de	agentes,	abogados,	productores	y	secretarias.
En	 consecuencia,	 cuando	 el	 Elvis	 biológico	 murió,	 para	 la	 marca	 la	 rueda	 siguió
girando.	Incluso	en	la	actualidad,	los	fans	de	Elvis	siguen	comprando	los	pósteres	y
álbumes	del	Rey,	las	emisoras	de	radio	siguen	pagando	derechos	de	autor	por	emitir
sus	 temas,	y	más	de	medio	millón	de	peregrinos	 acuden	en	 tropel	 todos	 los	 años	a
Graceland,	la	necrópolis	del	Rey,	en	Memphis	(Tennessee).

Antes	de	la	invención	de	la	escritura,	los	relatos	estaban	restringidos	por	la	capacidad
limitada	del	cerebro	humano.	No	se	podían	inventar	relatos	excesivamente	complejos
que	 la	 gente	 fuera	 incapaz	 de	 recordar.	 Pero	 la	 escritura	 posibilitó	 de	 pronto	 la
creación	 de	 relatos	 muy	 largos	 e	 intrincados,	 que	 se	 almacenaban	 en	 tablillas	 y
papiros	en	lugar	de	en	el	cerebro	de	humanos.	Ningún	egipcio	antiguo	era	capaz	de
recordar	 todas	 las	 tierras,	 impuestos	 y	 diezmos	 del	 faraón;	 Elvis	 Presley	 no	 leyó
nunca	 todos	 los	 contratos	 firmados	 en	 su	 nombre;	 no	 hay	 alma	 humana	 que	 esté
familiarizada	 con	 todas	 las	 leyes	 y	 reglamentos	 de	 la	 Unión	 Europea,	 y	 ningún
banquero	ni	agente	de	la	CIA	conoce	el	paradero	de	todos	y	cada	uno	de	los	dólares
del	mundo.	Pero	todas	estas	minucias	están	escritas	en	alguna	parte,	y	el	conjunto	de
documentos	relevantes	define	la	identidad	y	el	poder	del	faraón,	de	Elvis,	de	la	Unión
Europea	y	del	dólar.

Así	pues,	la	escritura	ha	contribuido	a	organizar	sociedades	enteras	de	una	manera
algorítmica.	Ya	nos	encontramos	con	el	 término	«algoritmo»	anteriormente,	cuando
intentamos	entender	 lo	que	son	 las	emociones	y	cómo	 funciona	el	cerebro,	y	en	 su
momento	lo	definimos	como	un	conjunto	metódico	de	pasos	que	puede	utilizarse	para
efectuar	 cálculos,	 resolver	 problemas	 y	 tomar	 decisiones.	 En	 las	 sociedades
analfabetas,	 la	 gente	 efectúa	 todos	 los	 cálculos	 y	 toma	 todas	 las	 decisiones	 en	 su
cabeza.	En	las	sociedades	alfabetizadas,	la	gente	está	organizada	en	redes,	de	manera
que	cada	persona	constituye	únicamente	un	pequeño	paso	de	un	algoritmo	enorme,	y
es	el	algoritmo	en	su	conjunto	el	que	toma	todas	las	decisiones	importantes.	Esta	es	la
esencia	de	la	burocracia.
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Las	marcas	no	son	una	invención	moderna.	Izquierda:	©	Richard	Nowitz/Getty	Images.	Derecha:	©	Archive
Photos/Stringer/Getty	Images.

FIGURA	21.	Las	marcas	no	son	una	invención	moderna.	Al	igual	que	Elvis	Presley,	 también	el	faraón	era	más
una	marca	que	un	organismo	vivo.	Para	millones	de	seguidores,	su	imagen	contaba	mucho	más	que	su	realidad	de
carne	y	hueso,	y	siguieron	adorándolo	mucho	tiempo	después	de	muerto.

Piense	 el	 lector	 en	 un	 hospital	 moderno,	 por	 ejemplo.	 Cuando	 llegamos,	 la
recepcionista	 nos	 proporciona	 un	 formulario	 estándar	 y	 nos	 hace	 una	 serie	 de
preguntas	protocolarias.	Nuestras	respuestas	son	trasladadas	a	una	enfermera,	que	las
compara	con	el	reglamento	del	hospital	para	decidir	qué	pruebas	preliminares	deben
hacernos.	 Después	 nos	 toma,	 pongamos	 por	 caso,	 la	 tensión	 arterial	 y	 el	 ritmo
cardíaco,	y	una	muestra	de	sangre.	El	médico	de	guardia	examina	 los	resultados	de
estas	pruebas	 iniciales,	y	sigue	un	protocolo	estricto	a	 la	hora	de	decidir	en	qué	ala
del	 hospital	 nos	 va	 a	 ingresar.	 Una	 vez	 allí,	 nos	 someten	 a	 exámenes	mucho	más
completos,	 como	 una	 radiografía	 o	 una	 fMRI,	 tal	 como	 estipulan	 gruesas	 guías
médicas.	 Después,	 unos	 especialistas	 analizan	 los	 resultados	 según	 unas	 bases	 de
datos	estadísticos	bien	conocidas,	y	deciden	qué	medicamentos	nos	van	a	dar	o	qué
pruebas	adicionales	nos	harán.

Dicha	 estructura	 algorítmica	 garantiza	 que	 en	 realidad	 no	 importe	 quién	 sea	 la
recepcionista,	 la	 enfermera	 o	 el	médico	de	 guardia.	 Su	personalidad,	 sus	 opiniones
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políticas	y	su	estado	de	ánimo	en	ese	momento	son	irrelevantes.	Mientras	todos	sigan
las	normas	y	los	protocolos,	existe	una	gran	probabilidad	de	que	nos	curen.	Según	el
ideal	 algorítmico,	 nuestra	 suerte	 está	 en	 manos	 «del	 sistema»	 y	 no	 en	 las	 de	 los
mortales	de	carne	y	hueso	que	casualmente	ocupan	tal	o	cual	puesto.

Lo	 dicho	 de	 los	 hospitales	 es	 también	 aplicable	 a	 ejércitos,	 prisiones,	 escuelas,
empresas…	 y	 reinos	 antiguos.	 Desde	 luego,	 el	 antiguo	 Egipto	 era	 mucho	 menos
refinado	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 tecnológico	 que	 un	 hospital	 moderno,	 pero	 el
principio	 algorítmico	 era	 el	 mismo.	 También	 en	 el	 antiguo	 Egipto,	 la	 mayoría	 de
decisiones	 no	 las	 tomaba	 una	 única	 persona	 sabia,	 sino	 una	 red	 de	 funcionarios
vinculados	por	medio	de	inscripciones	en	papiros	y	en	piedra.	Actuando	en	el	nombre
del	 faraón,	 el	 dios	 viviente,	 la	 red	 reestructuró	 la	 sociedad	 humana	 y	 remodeló	 el
mundo	natural.	Por	ejemplo,	los	faraones	Senusret	III	y	su	hijo	Amenemhat	III,	que
gobernaron	 Egipto	 de	 1878	 a.	 C.	 a	 1814	 a.	 C.,	 excavaron	 un	 enorme	 canal	 que
conectaba	 el	 Nilo	 con	 los	 pantanos	 del	 valle	 de	 Fayum.	 Un	 intrincado	 sistema	 de
presas,	 embalses	 y	 canales	 subsidiarios	 desviaban	 parte	 de	 las	 aguas	 del	 Nilo	 a
Fayum,	creando	un	 inmenso	 lago	artificial	que	contenía	50	000	millones	de	metros
cúbicos	 de	 agua.[1]	 En	 comparación,	 el	 lago	Mead,	 el	 mayor	 embalse	 artificial	 de
Estados	Unidos	(formado	por	la	presa	Hoover)	contiene	a	lo	sumo	35	000	millones	de
metros	cúbicos	de	agua.

El	 proyecto	 de	 ingeniería	 de	 Fayum	 concedió	 al	 faraón	 el	 poder	 de	 regular	 el
Nilo,	 impedir	 inundaciones	 destructivas	 y	 desembalsar	 un	 agua	 muy	 valiosa	 en
tiempos	 de	 sequía.	Además,	 convirtió	 el	 valle	 de	Fayum,	 que	 hasta	 entonces	 había
sido	un	pantano	infestado	de	cocodrilos	y	rodeado	de	desierto	yermo,	en	el	granero	de
Egipto.	A	orillas	del	nuevo	lago	artificial	se	erigió	la	nueva	ciudad	de	Shedet,	que	los
griegos	llamaron	Cocodrilópolis,	«la	ciudad	de	los	cocodrilos».	Estaba	dominada	por
el	templo	del	dios	cocodrilo	Sobek,	que	se	identificaba	con	el	faraón	(las	estatuas	de
la	época	muestran	a	veces	al	faraón	con	cabeza	de	cocodrilo).	El	templo	albergaba	un
cocodrilo	sagrado	llamado	Petsuchos,	que	se	consideraba	 la	encarnación	en	vida	de
Sobek.	Al	igual	que	el	dios	viviente	que	era	el	faraón,	el	dios	viviente	Petsuchos	era
atendido	 con	mimo	por	 sacerdotes	 a	 su	 servicio,	 que	 proporcionaban	 al	 afortunado
reptil	deliciosa	comida	e	incluso	juguetes,	y	lo	vestían	con	mantos	dorados	y	coronas
con	gemas	incrustadas.	Después	de	todo,	Petsuchos	era	la	marca	de	los	sacerdotes,	y
su	 autoridad	 y	 sustento	 dependían	 de	 él.	 Cuando	 Petsuchos	 moría,	 se	 elegía
inmediatamente	a	un	nuevo	cocodrilo	para	que	calzara	sus	sandalias,	mientras	que	el
reptil	muerto	era	cuidadosamente	embalsamado	y	momificado.

En	la	época	de	Senusret	III	y	Amenemhat	III,	los	egipcios	no	tenían	excavadoras
ni	dinamita.	Ni	siquiera	tenían	herramientas	de	hierro,	bestias	de	carga	ni	ruedas	(la
rueda	 no	 fue	 de	 uso	 común	 en	 Egipto	 hasta	 aproximadamente	 1500	 a.	 C.).	 Los
utensilios	de	bronce	se	consideraban	tecnología	punta,	pero	eran	tan	caros	y	escasos
que	 la	 mayoría	 de	 los	 trabajos	 de	 construcción	 se	 realizaban	 únicamente	 con
utensilios	 hechos	 con	 piedra	 y	 madera,	 accionados	 mediante	 la	 fuerza	 muscular
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humana.	Mucha	gente	aduce	que	 los	grandes	proyectos	de	construcción	del	antiguo
Egipto	(todas	las	presas,	embalses	y	pirámides)	tuvieron	que	haber	sido	construidos
por	 alienígenas	 procedentes	 del	 espacio	 exterior.	 ¿De	 qué	 otro	modo	 pudo	 llevar	 a
cabo	estas	maravillas	una	cultura	que	carecía	incluso	de	ruedas	y	hierro?

La	 verdad	 es	 muy	 diferente.	 Los	 egipcios	 construyeron	 el	 lago	 Fayum	 y	 las
pirámides	no	gracias	a	la	ayuda	extraterrestre,	sino	a	la	de	magníficas	habilidades	de
organización.	 Confiando	 en	 miles	 de	 burócratas	 alfabetizados,	 el	 faraón	 reclutó	 a
decenas	de	miles	de	trabajadores	y	suficiente	comida	para	mantenerlos	durante	años.
Cuando	 decenas	 de	 miles	 de	 obreros	 cooperan	 durante	 varias	 décadas,	 pueden
construir	un	lago	artificial	o	una	pirámide	incluso	con	herramientas	de	piedra.

El	 propio	 faraón	 no	 levantó	 siquiera	 un	 dedo,	 obsta	 decir.	 No	 recaudaba	 los
impuestos	por	sí	mismo,	no	dibujó	ningún	plano	arquitectónico	y,	desde	luego,	nunca
agarró	una	pala.	Pero	los	egipcios	creían	que	solo	 las	plegarias	al	dios	viviente	que
era	 el	 faraón	 y	 a	 su	 patrón	 celestial	 Sobek	 podrían	 salvar	 el	 valle	 del	 Nilo	 de	 las
inundaciones	y	las	sequías	devastadoras.	Estaban	en	lo	cierto.	El	faraón	y	Sobek	eran
entidades	 imaginarias	 que	 no	 hicieron	 nada	 para	 que	 el	 nivel	 del	 agua	 del	 Nilo
subiera	o	bajara,	pero	cuando	millones	de	personas	creyeron	en	el	faraón	y	en	Sobek
y,	por	ello,	cooperaron	para	construir	presas	y	excavar	canales,	las	inundaciones	y	las
sequías	empezaron	a	escasear.	Comparados	con	los	dioses	sumerios,	por	no	decir	ya
con	los	espíritus	de	la	Edad	de	Piedra,	los	dioses	del	antiguo	Egipto	fueron	entidades
muy	poderosas	que	fundaron	ciudades,	 levantaron	ejércitos	y	controlaron	la	vida	de
millones	de	humanos,	vacas	y	cocodrilos.

Podría	 parecer	 extraño	 atribuir	 a	 entidades	 imaginarias	 la	 construcción	 o	 el
control	 de	 cosas.	 Pero	 hoy	 decimos	 de	 forma	 habitual	 que	Estados	Unidos	 hizo	 la
primera	bomba	nuclear,	que	China	hizo	la	presa	de	las	Tres	Gargantas	o	que	Google
está	 haciendo	 un	 coche	 autónomo.	 ¿Por	 qué	 no	 decir,	 pues,	 que	 el	 faraón	 hizo	 un
embalse,	y	Sobek,	un	canal?

VIVIR	DEL	PAPEL

Así,	 la	 escritura	 fomentó	 la	 aparición	 de	 poderosas	 entidades	 ficticias	 que
organizaron	 a	 millones	 de	 personas	 y	 remodelaron	 la	 realidad	 de	 ríos,	 pantanos	 y
cocodrilos.	 Simultáneamente,	 hizo	 también	más	 fácil	 para	 los	 humanos	 creer	 en	 la
existencia	de	estas	entidades	ficticias,	porque	habituaba	a	la	gente	a	experimentar	la
realidad	por	medio	de	símbolos	abstractos.

Los	 cazadores-recolectores	 pasaban	 sus	 días	 encaramándose	 a	 los	 árboles,
buscando	setas	y	persiguiendo	jabalíes	y	conejos.	Su	realidad	cotidiana	consistía	en
árboles,	setas,	jabalíes	y	conejos.	Los	campesinos	trabajaban	todo	el	día	en	el	campo,
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