
LOCOS POR LA FAMILIA
Cómo sobrevivir a las crisis propias y ajenas

INTRODUCCIÓN
 
 

¿Se ha dedicado alguna vez a considerar quiénes son las personas a las que 

dedica mayor energía? ¿Y quiénes son aquellos de los que más espera? ¿Po-

dría dar los nombres de los seres a los que más ama? ¿Y ha pensado tam-

bién quiénes son los que más profundamente le han decepcionado en de-

terminados momentos de su vida? ¿Incluso los que a veces, sólo a veces, le 

hicieron sufrir más? Si lo desea conteste a estas preguntas, y es posible que 

se lleve una sorpresa. Los nombres que surjan en sus respuestas quizá sean 

los mismos en unos y otros casos. En efecto, los de sus familiares más cer-

canos. No se asuste. No se sienta un monstruo. Al contrario, muy posible-

mente lo único que esté haciendo es comprobar que es usted normal, que 

lógicamente son su pareja, sus padres, sus hijos, sus hermanos, la gente a 

la que más quiere. Todos ellos, paradójicamente, son también quienes más 

daño le han podido causar. Incluso quienes más le molestan. Y es que están 

SIEMPRE tan cerca, ¿verdad?

 

    La prueba de que es usted un ser normal se la proporciona un dato esta-

dístico que quizá le sorprenda: ¿sabe cuál es la noche del año en la que más 

intervenciones tienen que realizar la policía y los servicios médicos de cual-

quier ciudad? ¡La noche del 24 de diciembre, la Nochebuena, la noche de 

paz! Sí, esa noche en la que, por fin, y a veces después de mucho tiempo sin 

verse, las familias se reúnen en pleno. Y es que, por desgracia, pero inevi-

tablemente, durante esa celebración que se realiza para compartir el amor 

de los más próximos, es también cuando afloran las rencillas, los rencores, 

las rivalidades que en el seno de toda familia están ahí, adormiladas, como 

un monstruo dormido que espera a que le llegue el momento de despertar y 

atacar. Situaciones de enfrentamiento que casi todas las personas han visto 

reproducirse también en los otros encuentros familiares: bodas, bautizos, 

los cumpleaños de los abuelos... Incluso no es raro que nos encontremos 

trasladados a pequeños campos de batalla durante esos fines de semana en 

los que vamos a comer a casa de los padres o suegros con la mejor voluntad 

de compartir unas horas con los seres a los que, sinceramente, más quere-



mos.

 

    Y es que, desengañémonos, esa gente que sentimos tan cercana, que co-

nocemos tan bien, y que nos siente tan cercanos y nos conoce tan bien, pre-

cisamente por ello es la que más amor nos puede dar, pero también la que 

más puede alterar nuestros nervios. Sin duda, y en toda la extensión de su 

doble sentido, cada uno de nosotros nos sentimos LOCOS POR LA FAMILIA.

 

    Conscientes de ello, con esta obra buscamos ayudarle a conocer mejor 

y a disfrutar, por tanto más, de ese maravilloso, pero también envenenado 

regalo, que es para cada uno su propia familia. Para cumplir este fin hemos 

decidido crear una familia con unos personajes de ficción. Pero desde la 

primera página se le revelará que esos seres son reales como la vida misma 

y descubrirá rasgos en ellos que le llevarán, sustituyendo los que les hemos 

colocado aquí, a darles nombres de personas que usted conoce muy bien. 

Quizá su propio nombre, o el de su pareja, o el de sus hermanos, o el de sus 

amigos... Y ello porque sobre esta familia de ficción hemos lanzado muchos 

de los problemas familiares típicos, y alguno no tanto, que sufren la mayor 

parte de las familias de una sociedad como la española actual.

 

    Pero, además, la persona, y la familia por extensión, atraviesa a lo largo 

de su existencia una serie de crisis inevitables, e incluso deseables. Crisis 

que nos llevan a cambiar, que podemos incluso vivir como un drama, pero 

que resultan necesarias porque nos ayudan a veces a crecer. En esta mirada 

que le proponemos echar sobre el mundo de la familia asistiremos también 

a esas crisis. Algunas personales, causadas por el insatisfactorio desarrollo 

de los sueños de juventud, la toma de conciencia de nuestras propias limi-

taciones, o por el simple envejecimiento. Y otras, crisis de grupo; como las 

crisis de la pareja, atacada por la cotidianeidad, la desaparición del deseo y 

la llegada de unos hijos queridos, pero que a veces se pueden convertir en 

una carga tan pesada que rompen el mundo íntimo del hombre y la mujer. 

Le proponemos también revisar y reflexionar conjuntamente sobre las difi-

cultades para relacionarse con padres posesivos y autoritarios o, al contra-

rio, demasiado condescendientes; o prestar atención a ese mundo siempre 

igual y siempre cambiante que es el de los adolescentes; o detenernos en el 

difícil mundo de los hijos “medianos”, esos pobres que quedan “en medio” y 

que tan a menudo sienten que no son los favoritos de nadie, siendo los pa-

titos feos; las relaciones de amor/odio entre hermanos porque siempre hay 



uno que es más “inteligente”, más vivaracho, más guapo...

 

    En fin, ¿quiere pasar a conocer a nuestra familia? O, lo que es lo mismo, 

¿quiere pasar a conocer mejor a su propia familia? Si es así, si se anima, le 

esperamos al otro lado de la página.
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