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La familia

La célula de la sociedad
Relatos de María Jose Barrios, Antonio
Castaño Tierno, Aixa de la Cruz, Jenn Díaz,
Ara Ferrero, Alberto Haj-Saleh, Merche
Montero, Clara Morales, Alejandro Morellón,
Ruth Rubio y Elisa Victoria
Prólogo de Lorena Ferrer
Un acercamiento colectivo a la familia como
espacio de reproducción de las dinámicas
sociales. Once relatos de once autores para
once arquetipos familiares.
La familia es la primera institución que conocemos y, como
tal, funciona como campo de pruebas de lo que vendrá después. Es un sistema de poder y un espacio de revolución.
Un lugar de amor y reconocimiento, de traición y dolor. Los
relatos de este volumen miden su peso, nuestra capacidad
para vivir según el papel que nos asigna o para librarnos de
él. La familia es lo primero. Qué le vamos a hacer.
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Este volumen contiene once relatos, cada uno centrado en
un rol u orbitando alrededor de un arquetipo familiar, desde
la cuñada hasta el abuelo, pasando por la madre, la hija, el
padre, la amante o los primos. Las historias son completamente independientes, cada uno de los personajes viene
de un hogar y cada uno de los autores llega con su propia
tradición y su propia herencia, pero entre todos forman un
fresco en el que cualquiera puede verse reconocido. Juntos,
funcionan como una cena de Nochebuena: la convicencia
es tan conflictiva como irremediable; detrás de las costuras,
de las fricciones, se esconde la verdad.

Sobre las autoras

En La familia. La célula de la sociedad se dan cita voces
de distinta procedencia, venidas desde diferentes puntos
del panorama literario. Forman parte de la reunión autores
cuyo nombre ha saltado ya a la primera fila, como Aixa de
la Cruz, Elisa Victoria o Jenn Díaz, escritores respaldados
por premios de prestigio, como Alejandro Morellón, creadoras que vienen desde otras disciplinas literarias, como Ruth
Rubio, y firmas que agitan el paisaje desde sus márgenes,
como Merche Montero, Alberto Haj-Saleh o Ara Ferrero. El
prólogo corre a cargo de Lorena Ferrer, doctora en Filosofía
por la Universidad Autónoma de Madrid.

“La familia es la célula de la sociedad’, dicen Siniestro Total y el papa
Francisco. Que esa aserción tenga una interpretación positiva y nos
invite a nutrirla, o bien una cancerígena que abogue por su exterminio, dependerá de quién la enuncie”.
—Lorena Ferrer
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