
FAMILIA(S) 

en el mundo hispánico contemporáneo 

(Coloquio HXX noviembre 2017) 

Convocatoria 

Se ruega que envíen las propuestas antes del 31 de mayo de 2017. 

      ¿Santa Familia o Familia Addams?  ¿Nido delicado o celda patógena? ¿Ejemplo de transmisión de 

valores o lugar en el que se lava la ropa sucia? Los modelos de representación de la familia abundan 

en la historia a secas y también, claro, en la histoira cultural (lengua, civilización, artes, literatura). He 

aquí algunas pistas de reflexión: 

   Lengua. Hace mucho tiempo que el vocabulario de la familia ha invadido el espacio público: se 

habla de “familias políticas”, de “familias de productos” en los supermercados, de “familias de 

palabras” en lingüística, pero también de la “madre patria”, del dictador “padre del pueblo” o 

“patriarca”, de “paternalismo”, de “nepotismo”, de “luchas fratricidas”,  sin olvidar el ámbito 

religioso en el que Dios Padre envía al hijo a la trifulca mientras que el Santo Padre en Roma reina 

sobre la Santa Madre Iglesia , y están poblados los conventos por padres y hermanos o por madres y 

hermanas. Pero ¿qué pasa hoy a la hora de las familias disgregadas, reconstituidas, monoparentales, 

homoparentales? Por muy inventiva que sea la lengua española (pensemos en los “consuegros” que 

solo se puede trasladar al francés con una perífrasis ), ¿cómo nombrar por ejemplo al hijo del 

compañero de la madre, que no es hermano ni hermanastro a pesar de poseer sus características? 

¿Cómo se puede seguir diciendo “Madre solo hay una” cuando una madre puede ser biológica, 

subrogada, adoptiva o de sustitución? 

Civilización/Imagen/Comunicación 

   Cuando era la familia uno de los pilares del franquismo, cuando en Cuba por ejemplo, Batista 

exhibía a su familia numerosa como un modelo para el pueblo, ¿cómo se puede interpretar hoy día la 

manera en que se auto-representa la familia real española (una comparación entre los retratos de 

familia de Juan Carlos al principio de su reinado y los de Felipe ya es elocuente) o la elección (o no) 

por los dirigentes políticos de escenificar su vida familiar al igual que los famosos? ¿Y el ciudadano de 

a pie que exhibe, cuanto más mejor, su vida familiar ( su “identidad familiar digital”, testimonio de su 

éxito) en las redes sociales? 

   Se dice que la publicidad es el reflejo de su época: según Luis BASSAT, autor del Libro rojo de la 

publicidad, incluso podría llegar a ser su motor. Según él, la campaña que lanzó para la marca 

Prenatal a principios de los 80 y en la que se mostraba cómo un papá le daba el biberón a su bebé o 

cómo lo paseaba en un bolso ventral, habría significado un salto en la sociedad española en cuanto a 

la “representación de géneros”. ¿Cómo representa hoy día la publicidad a la familia en sus 

numerosas modalidades? ¿Cómo valor refugio u objeto de sátira?   ¿Cómo un nido o una casa de 

locos? 

   ¿Es la familia un refugio en tiempos de crisis, como se suele leer en la prensa, o está cediendo 

terreno con respecto a la familia del corazón, aquélla que uno escoge, la tribu? Cuando afirma Felipe 



Vl, en su discurso del 24 de diciembre de 2016: “He comprobado, una vez más, el valor que tiene en 

nuestra sociedad la familia, porque su ayuda ha permitido a muchos sobrellevar los peores 

momentos”¿no se trata de reconocer la impotencia de los poderes públicos que delegan en las 

familias el cuidado de curar las heridas de la crisis? ¿Cómo se puede explicar la afición a la 

genealogía, a las reuniones gigantes de descendientes, que juntan a veces a familias esparcidas por 

varios continentes? ¿Por qué, a la muerte de Fidel Castro, ha sido el reproche más habitual, en boca 

de aquellos que no lloraban por él, que “había separado  a las familias”? 

Artes, Literatura 

   Motivos tales como la saga familiar, el secreto de familia, los conflictos familiares y otras riñas 

domésticas son una fuente de inspiración casi inagotable para los creadores. ¿Qué forma toman hoy 

día,  y con qué otros motivos se asocian ? Desde La familia de Pascual Duarte hasta Amado 

monstruo, hemos visto desfilar a muchas familias teratogénicas, y también en el cine, (el Almodóvar 

de Todo sobre mi madre o de Volver, Michel Franco con Después de Lucía, etc. . . ) La familia refugio, 

la familia nido que ya ha sido evocada desde el punto de vista sociológico, ¿se refleja también en la 

ficción y, de ser así, según qué modalidades? ¿El movimiento de estallido y multiplicación de los 

modelos familiares que señala una reconfiguración de la familia, se traduce en nuevas formas de 

expresión artística? Hay que reconocer que el abanico es amplio, desde la Sagrada Familia a la familia 

de Chica Vampiro. . .  


