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“Yo, que tenía que hacer no muchas pero si algunas cosas antes de asentarme y que ahora
cuando me dicen eso respondo que a mi ya no me quedan cosas por hacer”.
Ana Iris Simón, una española de La Mancha, nos da a conocer en una valiente novela sus
inquietudes y sus vivencias con su familia.
Un modo de vida tradicional, tanto que se nos muestra como un viaje de redescubrimiento y
acto revolucionario y que ha sido capaz de generar un debate sobre las prioridades en el mundo
contemporáneo, si hay modelos de vida más valiosos y hacia dónde se encamina una sociedad
en acelerado cambio. En una época donde el pasado es rechazado y se incentiva lo nuevo y la
búsqueda permanente de una novedad en lo desconocido, Ana Iris Simón hace una
celebración de sus orígenes, de la vida que le dieron sus padres y que le causa añoranza
en un mundo moderno lleno de dificultades para acceder a elementos básicos como el trabajo
estable, la capacidad para formar un hogar o cuidar de una familia. Es decir, representa la
solicitud de una generación que no solo pide vivir mejor, sino simplemente llegar a vivir
como nuestros padres.
Con orgullo de sus raíces manchegas y sus orígenes feriantes, Ana Iris Simón acompaña a sus
lectores a descubrir lo más valioso de su familia, el lugar llamado casa al que como mujer
quiere volver. Desde un mundo de apariencia y simulacro, en el que convivimos con la presión
social sobre quiénes queremos llegar a ser, individualizados, pendientes tanto de lo que decimos
como del que dirán para ser aceptados por la sociedad, Feria nos enseña a la familia como el
lugar en el que sólo necesitas ser tu mismo, el lugar en el que junto a tus seres queridos
puedes desarrollar lazos genuinos que te dejan ser libre, y el lugar que evita que nos
traicionemos y que nos sostiene cuando hay dificultades.
“Éramos y somos unos mediocres y a los mediocres no les gusta intuir nada que aspire a lo
sublime o a lo épico”. Ana Iris Simón ha encontrado lo sublime en su tierra, la sencillez de
La Mancha, y el lugar y el espacio que ocupa su familia. Nos lleva con ella a un viaje que
comienza alejándose de las expectativas y termina encontrando su corazón.
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