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Porque la otra cara de ese amor es la violencia, el atropello, el 
chantaje, la manipulación.

Alonso Buitrago

Estamos ligados a nuestra familia porque nos sentimos ligados 
a la persona de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra 
mujer, de nuestros hijos. Era muy diferente un tiempo atrás, 

cuando —al contrario— los vínculos que se derivaban de 
las cosas prevalecían sobre lo procedente de las personas, 

cuando la organización familiar tenía como primer objetivo 
conservar en la familia los bienes domésticos y cuando todas las 

consideraciones personales eran secundarias.
Durkheim, Fonctions sociales et institutions

Las familias conservan durante siglos enteros el mismo estado y 
a menudo el mismo lugar social. 

Tocqueville, La democracia en América

Desarrollar la llamada ambivalencia de las relaciones 
familiares en clave dialógica, es decir, entender la familia como 

pura comunidad de diálogo.
Habermas, Teoría de la acción comunicativa

La horda es el más elevado de los grupos sociales que hemos 
podido observar en los animales. Parece compuesto de familias, 

pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagónicos; se 
desarrollan en razón inversa una y otro.

Espinas, Des societés animales. Stude de psychologie comparée

A família não existe para satisfazer uma ou algumas funções 
sociais, mas um leque potencialmente indefinido, enquanto a 

família é uma relação social plena, ou seja, um fenômeno social 
total […] que implica todas as dimensões da existencia humana. 

Donati, Manual em a sociologia da família



En memoria de los abuelos… 
… Para Jacobo

Pero esto no es una novela. ¿Cómo podría llamarlo?... En suma, solo son frases. No 
es preciso pulirlas. De momento solo estoy pensando en voz alta. No tengo aquí 
ningún deber moral. Yo… Pues sí, yo solo estoy pensando. Hace tiempo que no 
pensaba nada y quizás tarde mucho en volver a hacerlo. Pero ahora estoy pensando. 
Y seguiré haciéndolo hasta el amanecer.

Documento Uno de Sumire, en Sputnik, mi amor Haruki Murakami (1999).
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