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S o b r e  l a  a u t o r a

Pilar Tena, actualmente Directora del Instituto Cervantes en los Países 
Bajos, es además escritora y gestora cultural. Licenciada en Derecho y en
Ciencias de la Información. Ha sido subdirectora del Real Instituto Elcano 
(2002-2012), coordinadora del programa UNESCO de la Fundación Abertis, 
directora general de SECOT Seniors para la Cooperación Técnica, directora 
de la oficina de coordinación del centenario de Federico García Lorca (1997-
1999) y de la Spain 92 Foundation (Nueva York, 1990-1993).

S i n o p s i s
Aritmética familiar es el mapa de un territorio común a todos y para todos distinto. Pilar Tena vuelve, en este libro, 
a indagar en las relaciones humanas en el ámbito de la familia: ese lugar que desde el principio nos construye y nos 
destruye, nos cuida y nos descuida, donde intenta explicarse a través de esos personajes ficticios lo que no alcanzó a 
comprender en la vida real. Las grandes pérdidas que marcan para siempre, la enfermedad o el desapego que un 
niño no comprende, el amor que se añora reflejado en los otros, incluso la recurrente traición filial. Los escena-
rios cambian de ciudad y van de unos países a otros, pero los personajes arrastran en la mayor parte de los casos una 
misma desolación. Toda una geografía íntima donde el lector comprobará por sí mismo el indudable poder evocador 
de la escritura y su capacidad de análisis.

DE LA AUTORA DE ‘LUCIANA’ Y ‘FIN DE SEMANA’

“Tena es una excelente observadora del juego 
sentimental, con toques a lo Jane Austen, para una 
narración muy de nuestros días” 
—Sergio Vila Sanjuán, La Vanguardia

Un libro de relatos sobre la familia, lo que se puede decir y se 
oculta y lo que no se debe decir y la autora desvela.
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