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El secreto de Antoni Tàpies
Reflexiones sobre la poética del muro

Massimo Recalcati

En librerías en enero de 2020

COLECCIÓN Síntomas Contemporáneos 
ISBN 978-84-16737-44-4
15 x 21 Rústica con solapas
96 págs 
IBIC: JMC       
TEMA: Tàpies, arte, psicoanálisis, poética del muro.

Si bien existe una importante constelación de ensayos que abarcan la trayectoria de Antoni Tàpies y 
que analizan sus obras polisémicas, la génesis de su proceso creativo sigue guardando secretos. Massi-
mo Recalcati no pretende rastrear las influencias que impregnan la producción de Tàpies, ni tampoco 
quiere poner a prueba las teorías avanzadas por los historiadores del arte. Recalcati aporta una relectura 
del gesto creativo, del estilo inconfundible y del proceso de subjetivación del maestro catalán desde la 
perspectiva del psicoanálisis lacaniano.

El filósofo italiano trata de reconstruir el paradigma secreto del artista que busca crear desde la nada al 
mismo tiempo que recuperar sus raíces. Cada artista se encuentra libre y vinculado, abierto y constreñi-
do, expuesto a la contingencia de su acto singular y ligado a la inexorabilidad necesaria de la repetición. 
Éste es el «paradigma Tàpies» que Recalcati desvela en estas páginas.

Un libro breve y original que sigue de cerca la intensa dialéctica que se desarrolla entre memoria y ol-
vido, repetición y libertad, y que conduce al artista catalán a inventar una nueva y singular poética: «la 
poética del muro».

Massimo Recalcati
(Italia, 1959)
Se graduó en Filosofía en la Universidad de Milán, para luego especializarse en 
Psicología Social después de su primer encuentro con Jacques Lacan, que marcó 
la segunda mitad de su formación. Actualmente es psicoanalista y enseña en la 
Universidad de Pavía. Es también director del Instituto de Investigación en Psi-
coanálisis Aplicado y colaborador habitual de La Repubblica. Entre sus obras se 
encuentran: El complejo de Telémaco, La hora de clase, Las manos de la madre y 
Melancolía y creación en Vincent Van Gogh (NED, 2019).

Colección
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Extraño destino escrito en mi nombre 
El secreto de Antoni Tàpies aporta una nueva relectura de 
la pintura, el proceso creativo y el estilo inconfundible del 

maestro catalán bajo el prisma del psicoanálisis 
 

 
Existe una importante constelación de ensayos que abarcan la trayectoria del artista y que analizan 
las obras polisémicas de Tàpies; sin embargo, la génesis del proceso de creación del pintor catalán 
sigue guardando secretos. El texto de Massimo Recalcati se concentra en ese proceso. Y no lo hace a 
través de la mirada de un historiador del arte sino de aquella de un psicoanalista lacaniano. Recalcati 
no pretende reconstruir las influencias que impregnan la producción de Tàpies y tampoco quiere 
poner a prueba las teorías anteriores sobre el pintor; se propone más bien indagar en el secreto del 
gesto creativo.  
En el centro de la obra pictórica del artista, iluminada por la palabra, parece haber un corte 
traumático: cada acto de creación parece suceder sobre el fondo de una ausencia, generar un vacío 
y abrir un espacio nuevo dentro el cual se reformula el Sujeto. Por un lado, se puede concebir el 
gesto del artista como una creación desde la nada; por otro lado, este acto trae consigo la memoria 
de su proveniencia y se inscribe en el surco de una repetición. El artista se encuentra, al mismo 
tiempo, libre y vinculado, abierto y constreñido, expuesto a la contingencia de su acto singular y 
ligado a la inexorabilidad necesaria de la repetición. Éste es el «paradigma Tàpies» que Recalcati 
trata de reconstruir en estas páginas. 
 
 
 

MASSIMO RECALCATI (Italia, 1959) se graduó en Filosofía en la 
Universidad de Milán, para luego especializarse en Psicología 
social después de su primer encuentro con Jacques Lacan, que 
marcó la segunda mitad de su formación. Actualmente es 
psicoanalista y enseña en la Universidad de Pavía. Es también 
director del Instituto de Investigación en Psicoanálisis Aplicado y 
colaborador habitual de La Repubblica. Entre sus obras se 
encuentran: El complejo de Telémaco, La hora de clase, Las 
manos de la madre y Melancolía y creación en Vincent Van Gogh 
(Ned, 2019). 

 

El «paradigma-Tàpies»: la misma dialéctica que el psicoanálisis 
encuentra en el centro del proceso de subjetivación 

Según Recalcati, y en la línea de Lacan, el «paradigma 
Tàpies» es fundamental para entender cómo en el 
proceso de creación artística se inscriben y se ensamblan 
necesidad (el pasado, las huellas que el Otro deja incisas 
en el cuerpo del Sujeto) y contingencia (la apertura del 
Sujeto hacia el futuro). La coincidencia entre necesidad y 
contingencia es para el pintor catalán el principal 
problema que la práctica artística debe resolver. Pero 
¿cómo puede el acto creativo ser generativo y por lo 

tanto plenamente libre (contingente) si no puede prescindir del vínculo de la repetición al que cada 
sujeto está destinado (necesidad)? 
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 Antoni Tàpies celebra un notable y original desarrollo del 
problema ético fundamental de la subjetivación. Si el Sujeto 
depende –en su existencia– del Otro, ¿qué es lo que hace 
posible la elección singular, el acto auténticamente creativo? 
¿Qué es lo que permite la generación de una obra? ¿Cómo es 
posible escoger si el Sujeto está constituido por los rasgos del 
Otro? Este es el misterio del proceso de subjetivación y de la 
creación artística. Recalcati sigue de cerca la intensa dialéctica 
que se desarrolla entre memoria y olvido, repetición y libertad, 
necesidad y contingencia, que conduce al artista catalán a 
inventar una nueva y originalísima poética: la poética del muro. 
   
 Todo acto creativo separa la obra de todo aquello que ya ha ocurrido, del pasado 
sedimentado de la historia del arte que lo ha precedido, pero sólo puede hacerlo si se sumerge en la 
repetición de esa historia. Es algo que ilumina profundamente la relación entre la biografía y la obra: 
si la obra no deriva de manera determinista de la biografía, como el mal psicoanálisis aplicado al arte 
ha creído, la biografía está siempre inmersa en la obra, hasta el punto de que la obra misma acaba 
revelando la verdad más radical de la biografía. No para ser sencillamente determinada por la 
biografía, sino para hacerse ella misma biografía del artista. No es, pues, la biografía la que 
determina la obra, sino que es la obra la que ilumina retroactivamente la biografía. Éste es el caso-
paradigma de Antoni Tàpies. No hay biografía por una parte y obra por la otra; no hay biografía que 
explica la obra; no hay obra como producto de la biografía. La investigación artística de Tàpies se 
encuentra circundando, sin haberlo programado, el secreto contenido en su propio nombre, la raíz 
primera de su biografía. En su acto creativo, él llega a ver ante sí, en una forma absolutamente 
nueva, nunca antes vista, lo que desde siempre ha sido su existencia. De este modo, la libertad 
absoluta y contingente de la creación se une con aquella que el mismo Tàpies define como «una 
necesidad profunda». En este caso es la obra la que ilumina la biografía y no la biografía la obra. 
 

La poética del muro 
La poética del muro que empieza a delinearse en la segunda mitad 
de los años 1950 resume líricamente este paso vertiginoso: los 
muros parece que se erigieran de repente, saliendo de un silencio y 
de una noche antiguos; llegan desde otra escena. El artista los 
observa salir a la luz en un movimiento autónomo y perturbador. El 
secreto de Tàpies está totalmente allí, a plena luz: su propio 
nombre, Tàpies, que en catalán significa «muro», se ha impreso de 
modo indeleble en la obra, se ha convertido en «obra». No está 
primero la biografía y luego la obra, sino que la obra se convierte en 
biografía, la obra que da una forma nueva a la vista misma del 

artista. La obra realiza, en otras palabras, el destino contenido en el nombre del artista. No refleja 
pasivamente la biografía, sino que la ilumina retroactivamente. La libertad anárquica de la creación 
se reunifica misteriosamente con el destino del sujeto. Pero ¿no es precisamente esta reunificación 
la que encontramos siempre en las grandes obras de arte? ¿No es en ella donde deberíamos ver el 
secreto último de Antoni Tàpies, el secreto de la reunificación de necesidad y contingencia, de la 
propia existencia con el propio destino? 
  
 La creación no es liberación del peso de la necesidad; la obra de arte no es un «antimundo» 
respecto del mundo. Más bien la lección que podemos obtener del paradigma-Tàpies es que la obra 
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encarna un mundo. Y que este mundo revela al sujeto que lo crea su cifra más radical. El secreto de 
Tàpies coincide entonces con el secreto mismo del mundo. 
 
 
A través de las etapas de la investigación artística de Tàpies, Recalcati demuestra cómo el 
acto creativo del artista surge siempre a través de una iluminación de lo que ya ha ido 
rescribiendo el pasado en una nueva forma (contingente): 
 
 El tema del autorretrato 
 La letra T, la cruz y reciprocidad del espejo 
 La poética y el motivo del muro 
 El método de la reducción 
 La dimensión plástica de la trama (textura, materia y objetos) 
 La espacialidad y la conformación matérica estratificada 
 Puertas y ventanas 
 Huellas, signos, letras: lenguaje de la obra y lenguaje del Sujeto 

 
 

ÍNDICE ABREVIADO 

Introducción  
Contingencia y necesidad  
Atravesamiento del espejo  
La cruz como letra enigmática  
El método de la reducción  
La «trama»  
El espacio y la materia  
Puertas y ventanas 
«Un hierro que quema en la carne...»  
«Extraño destino escrito en mi nombre» 
«¡Tú eres esto!»  
Bibliografía  

 

Massimo Recalcati combina el conocimiento del psicoanálisis lacaniano con el don único para 
comunicar fluidamente su profundo amor por el arte. 

Un libro de formato breve que recoge una novedosa lectura psicoanalítica de la obra de Tàpies, una 
aportación inédita a la bibliografía crítica ya disponible en librerías. 

Si bien Recalcati acude a términos propios del psicoanálisis, el proceso de creación y el itinerario de 
subjetivación del artista catalán son explicados de manera clara y accesible, de modo que resultará 

una lectura de interés para un público muy amplio. 

Deleitará historiadores del arte, estudiantes y apasionados de Historia del arte, interesados en la obra 
de Antoni Tàpies, psicólogos, psicoanalistas, personas que se dedican a la pintura, escultura, la 

arquitectura y las artes decorativas. 

 
 

Para más información y entrevistas con el autor: 
comunicacion@nedediciones.com 
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Razón fronteriza y sujeto 
del inconsciente
Conversaciones con Eugenio Trías

Jorge Alemán
Sergio Larriera

Jorge Alemán (1951) es psicoanalista, escritor y poeta. Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y 
de la Universidad Nacional de General San Martín. Premio Fondo Nacional de las Artes 1974. Su singular pensa-
miento se ha visto claramente influenciado por sus vivencias, repartidas entre Argentina y España, y entre sus in-
quietudes políticas y el psicoanálisis lacaniano. Ha publicado, entre otros libros: Desde Lacan: Heidegger, Soledad: 
Común, Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, En la frontera y Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación. 
Sus textos han sido traducidos al francés y al italiano.

Sergio Larriera es escritor y psicoanalista. Pertenece a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freu-
diano, así como a la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Se desempeña como docente en la Sección Clínica de 
Madrid (Nucep). Con múltiples artículos, libros y publicaciones en su haber, fundó también la Asociación Serie 
Psicoanalítica junto a Jorge Alemán, con quien ha trabajado extensamente, desde 1989, en la reflexión Lacan: Hei-
degger. Participó en el Seminario que dictó Eugenio Trías durante más de 10 años en Madrid: Filosofía del Límite.

Eugenio Trías (Barcelona, 1942-2013) fue uno de los filósofos más relevantes del siglo xx en el ámbito del pen-
samiento hispanohablante. Su mayor legado fue la creación de una poética filosófica personal, crítica y original, 
acuñada como «filosofía del límite».

COLECCIÓN HUELLAS Y SEÑALES
ISBN 978-84-16737-83-3
15 x 21 Rústica con solapas
160 págs 
IBIC: HPS
TEMA: filosofía, psicoanálisis, inconsciente, concepto de «límite».

¿Qué llevaría a dos psicoanalistas lacanianos a interesarse por la filosofía del límite y la razón fronteriza? 
¿Qué les motivaría a conversar con el autor de toda una topología filosófica sin más centro que las fron-
teras? La filosofía de Eugenio Trías despliega un pensamiento del límite donde todas las centralidades 
de la tradición metafísica occidental (Dios, el Espíritu o la Sustancia) son derrocadas y sustituidas por 
un vacío incognoscible. Pensar el límite es ahondar en el misterio, abrazar la oscuridad del Otro, asumir 
el vértigo como el ánimo propio de la filosofía. La pregunta es más bien cómo no pensar ese misterio, 
esa selva, como una de las formas que adopta lo inaprensible del inconsciente. Esta conversación, entre 
filosofía y psicoanálisis, es la exploración de todos esos abismos.

En este libro Jorge Alemán y Sergio Larriera dialogan con el filósofo Eugenio Trías para desentrañar las 
nociones clave de su legado filosófico y pensar desde ellas el territorio de lo inconsciente.

En librerías en febrero de 2020
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El inconsciente, esa selva, ese límite 
En Razón fronteriza y sujeto del inconsciente, Jorge Alemán 
y Sergio Larriera dialogan con el filósofo Eugenio Trías para 

desentrañar las nociones clave de su legado filosófico y 
pensar desde ellas el territorio de lo inconsciente 

 

¿Qué llevaría a dos psicoanalistas lacanianos a interesarse por la filosofía del límite y la razón 
fronteriza? ¿Qué les motivaría a conversar con el autor de toda una topología filosófica sin más 
centro que las fronteras? La filosofía de Eugenio Trías despliega un pensamiento del límite 
donde todas las centralidades de la tradición metafísica occidental (Dios, el Espíritu o la 
Sustancia) son derrocadas y sustituidas por un vacío incognoscible. Pensar el límite es ahondar 
en el misterio, abrazar la oscuridad del Otro, asumir el vértigo como el ánimo propio de la 
filosofía. La pregunta es más bien cómo no pensar ese misterio, esa selva, como una de las 
formas que adopta lo inaprensible del inconsciente. Esta conversación, entre filosofía y 
psicoanálisis, es la exploración de todos esos abismos. 
 

JORGE ALEMÁN (1951) es psicoanalista, escritor y poeta. Profesor honorario de 
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General San 
Martín. Premio Fondo Nacional de las Artes 1974. Su singular pensamiento 
se ha visto claramente influenciado por sus vivencias, repartidas entre 
Argentina y España, y entre sus inquietudes políticas y el psicoanálisis 
lacaniano. Ha publicado, entre otros libros: Desde Lacan: Heidegger, 
Soledad: Común, Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, En la frontera y 
Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación. Sus textos han sido traducidos 
al francés y al italiano. 

SERGIO LARRIERA es escritor y psicoanalista. Pertenece a la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del Campo Freudiano (ELP), así como a la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis (AMP). Se desempeña como docente en la Sección 
Clínica de Madrid (Nucep). 

Con múltiples artículos, libros y publicaciones en su haber, fundó 
también la Asociación Serie Psicoanalítica junto a Jorge Alemán, con quien 
ha trabajado extensamente, desde 1989, en la reflexión Lacan: Heidegger. 

EUGENIO TRÍAS (Barcelona, 1942 – 2013) fue uno de los filósofos más 
relevantes del siglo XX en el ámbito del pensamiento hispanohablante. Su 
mayor legado fue la creación de una poética filosófica personal, crítica y 
original, acuñada como «filosofía del límite». 

Nació en 1942 en Barcelona, donde estudió Filosofía y Letras, y fue 
profesor en distintas universidades de Brasil, Argentina y Barcelona, donde 
concluyó su labor docente en la Universitat Pompeu Fabra. En 1983 recibió 
el Premio Nacional de Ensayo por Lo bello y lo siniestro, y en 1995 fue 
galardonado con el Premio Internacional Nietzsche, el Nobel de la Filosofía, por toda su 
trayectoria. Murió en Barcelona el año 2013. 
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Dádivas del inconsciente 

¿Cómo recibir aquello que llega sin nombre y sin forma? ¿Cómo entender el regalo de lo 
insignificante, de lo absurdo y lo enigmático? Esta quizá sea la cuestión que articule la vibrante 
conversación que establecen a lo largo de estas páginas Jorge Alemán, Sergio Larriera y Eugenio 
Trías. Con fluidez y precisión, los dos psicoanalistas abordan la obra del filósofo desde su 
particular óptica para tratar de pensar el alcance filosófico del inconsciente desde algunos 
conceptos fundamentales del pensamiento de Eugenio Trías. Y es que hay en su trabajo un afán 
de explorar el abismo, de sondear el misterio y escuchar lo enigmático que supone una apertura 
radical a aceptar todas las dádivas del inconsciente, las que traen los sueños y los recuerdos 
insistentes, pero también todas aquellas que dan una forma, desde la oscuridad de lo 
incomprendido, a nuestros pensamientos. 

 Piensa Eugenio Trías una filosofía como afirmación del borde y del margen, como 
éxtasis de la frontera. Su crítica a la tradición metafísica occidental y sus contribuciones al 
pensamiento hispanoparlante pueden entenderse a través de dos movimientos: el primero, 
pensar los fundamentos habituales de la filosofía (Dios, el Espíritu, la Sustancia, la Razón) como 
centralidad, como un eje central que permite la articulación y el funcionamiento de un sistema, 
para luego derrocarlos. Trías asumió durante su vida el desafío de sustraer del pensamiento 
aquello que detenía su movimiento y lo organizaba como un todo: el centro como sentido y 
como forma de gobierno. Al pensar como centro lo que habitualmente se concibe como 
sustancial o fundamental, para derrocarlo luego, Eugenio Trías imprime a la filosofía lo que 
autores como Jameson denominaron «el giro espacial»: concebir la filosofía ya no desde la 
linealidad o secuencialidad del tiempo, sino desde el carácter relacional, con sus distancias y 
proximidades, del espacio. El pensamiento de Eugenio Trías es, por ello, una topología, una 
filosofía del lugar y la posición, una ciudad filosófica y una arqueología. Pero, ante todo, una 
escritura urbana que se concentra en torno a un vacío, que asume que sólo puede ser 
fragmento o digresión, pero no tratado o sistema. De ahí su pasión por la mezcla y la travesía de 
géneros, de la que es buena prueba sus memorias, El árbol de la vida.  

 El segundo movimiento de Trías, en consecuencia, consiste en hacer, de este 
pensamiento como lugar descentrado, una topología del límite. Cuando ya no hay centro, se 
desvanece también la periferia, y el adentro y el afuera se revelan como dos reversos de un 
mismo sistema. La frontera, pues, es lo único que se puede pensar, aquello que posibilita todas 
las distinciones y dicotomías, toda su mismidad y toda su extrañeza. Con ello, el pensamiento de 
Trías se torna una perseverancia en el vértigo, una exigencia constante de explorar el abismo y 
pensar lo que ya no se puede pensar, de abrazar el misterio, la selva impenetrable, los sueños, y 
todo lo incognoscible. Nada más próximo al territorio del inconsciente, y a todo lo que éste nos 
da sin nombre. 

 De este modo, los agudos análisis de la obra de Trías que ofrecen Jorge Alemán y Sergio 
Larriera durante la entrevista permiten comprender esta aventura hacia el misterio como una 
aventura hacia el inconsciente. El inconsciente asume así la forma de un límite, de aquella zona 
oscura sobre la que se asientan confusamente todas las cosas pensables. El excelente urbanista 
que es Eugenio Trías se torna, para el psicoanálisis, en un gran interiorista, en alguien que 
retoma el gesto freudiano de leer el inconsciente como la arqueología de una gran ciudad, 
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donde conviven restos y sedimentos de diversas épocas. Era en Freud Roma, es en Trías 
Barcelona, y en todos los casos es ese cerco hermenéutico, ese más allá de la comprensión, que 
sólo se puede sondear de manera precaria e insuficiente, vertiginosa. Curiosamente, sin 
embargo, es lo único que merece la pena pensar, lo único que exige ser descifrado. La filosofía 
del límite de Trías, en los ojos de Jorge Alemán y Sergio Larriera, no es otra cosa, en suma, que 
la afirmación de las dádivas del inconsciente. 
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«El psicoanalista Jorge Alemán ostenta la curiosa capacidad de articular el pensamiento 
de Freud y Lacan, el de Heidegger y Spinoza, el de Marx y Gramsci» 

 Sebastián Ackerman, Página12 
 

***** 
 

«Trías se convirtió en 1969 en la gran figura revelación de la nueva generación de 
pensadores que protagonizarían la transición hacia la libertad» 

Arash Arjomandi, El País 
 

***** 
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compatriotas de la Nación King y de otras naciones circundantes. 
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años 60) y otros textos apócrifos. Como Ave Fénix, ha caído varias veces, pero siempre ha sido capaz de 
levantarse. En la actualidad es asistente de investigación del proyecto TRANSGANG.
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¡Amor de Rey! 
Carles Feixa publica El Rey. Diario de un Latin King, un 

conjunto de conversaciones que narra la apasionante vida 
y el descarnado testimonio de King Manaba, uno de los 

más prominentes líderes de la Todopoderosa Nación 
 

Considerados como bandas criminales organizadas, estigmatizados por un pasado de 
delincuencia y marginados por su condición de inmigrantes, los Latin King siempre han sido 
sinónimo de peligro y violencia. Forman parte de esa mitología social de grandes criminales que 
incluye a Pablo Escobar y a los Peaky Blinders, a Toni Soprano y al Latin Lover como truhan 
exótico posmoderno. Sin embargo, su mayor ambición es la de proteger a su gente y cumplir el 
sueño de llevar una vida digna, amable y sencilla. A través del testimonio en primera persona de 
César Andrade (aka King Manaba) y la atenta escritura de Carles Feixa, la figura del seductor 
mafioso se revela como la cara espectacular de una historia de racismo y exclusión de lo 
diferente.  

 

CARLES FEIXA, también conocido como KING 

BOOK, nació en Lleida, Cataluña, España, en 
1962. Es catedrático de Antropología social 
en la Universitat Pompeu Fabra. Autor de 
numerosos libros, incluyendo De jóvenes, 
bandas y tribus (1998) y Jóvenes latinos en 
Barcelona (2006), participó en la 
constitución de la Organización Cultural de 
Reyes y Reinas Latinos de Cataluña. En la 
actualidad dirige el proyecto TRANSGANG.  

CÉSAR ANDRADE, también conocido como KING 

MANABA, nació en Manabí, Ecuador, en 1975. Fue Inka de los los Latin Kings & Queens en 
España. Lector de numerosos rezos, incluyendo el King’s Manifesto Constitution (Chicago, años 
60) y otros textos apócrifos. Como gato panza arriba, ha caído varias veces, pero siempre ha 
sido capaz de levantarse. En la actualidad es asistente de investigación del proyecto 
TRANSGANG. 

 

Nosotros somos misioneros, nosotros somos pastores, nosotros 
somos Reyes 
¿De dónde proviene ese amor intenso, salvaje y profundo, que engendra la nación de naciones 
que son los Latin Kings? ¿De dónde esa pasión, esa ternura y esa constancia, ese fervor de la 
alianza y el reconocimiento más allá de las fronteras? Las cosas peligrosas son tan sólo aquellas 
que no se entienden, y es quizá el miedo a lo incomprensible y el rechazo de lo extraño lo que 
haya forjado la mala fama de plata o plomo que recae sobre los Reyes y hermanitos que 
conforman la Almighty Latin Kings and Queens Nation (ALKQN). No son una nación, son una 
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banda, dicen. No son inmigrantes que se reencuentran en otros países, sino mafias organizadas, 
dicen. No persiguen una vida digna y un trabajo, sino vivir del temor y del robo, dicen. Pero 
nunca se les ha dejado hablar a ellos de lo que son y sienten. De ahí que entender lo 
incomprensible y dejar hablar al otro sean siempre tareas indisociables. El presente Diario de un 
Latin King, un intercambio oral y epistolar de más de diez años entre Carles Feixa y César 
Andrade, ha emprendido esta difícil tarea: pensar ese amor salvaje y profundo que pierde países 
y abraza fraternidades como el mismo sentimiento que llevaría a cualquiera a cuidar de su 
familia. 

 Aunque de genealogía imprecisa, el nacimiento de los Latin King se remonta al Chicago 
de 1940, cuando un nutrido colectivo de inmigrantes latinos de segunda generación decidió 
asociarse y organizarse para ofrecerse cobijo y ayuda mutua y defender su cultura en las calles. 
Desde esos primeros pasos en torno a Humboldt Park, la asociación se fue afianzando para 
acoger y proteger inmigrantes latinos condenados a una vida de delincuencia y pillaje e 
identificados sin miramientos como criminales peligrosos. En 1962, tras años marcados por la 
defensa de las minorías y los movimientos en favor de los derechos civiles, se publica el King’s 
Manifesto Constitution, la constitución oficial del grupo, también conocida como la Biblia Latin 
King. En los 70, la comunidad se extiende a Nueva York y otras ciudades de la East Coast, donde 
predominaba la emigración portorriqueña y caribeña, para adquirir en las siguientes décadas un 
marcado carácter político y un fuerte compromiso ético-social. Después de estos años y una 
serie de disputas internas por el control de la organización, se crea en los noventa la Almighty 
Latin Kings and Queens Nation, concebida para aglutinar todas las asociaciones de Latin Kings y 
alcanzar sus ideales: proteger una cultura y unas formas de vida precarias y vulnerables en un 
territorio hostil y lejos de su familia.  

 A finales de los 90 y durante los 2000, el movimiento se expande a países como Ecuador 
y España, llegando también a Cataluña. Entonces Carles Feixa conoce a César Andrade, aka King 
Manaba, y ahí comienza el duro y sobrecogedor relato de este libro: el testimonio de una vida 
atravesada por la prisión y la violencia, el robo y la droga, pero también por el afán de 
superación, el amor a una cultura y el sueño, tan ambicioso como humilde, de tener una vida 
apacible y un trabajo. Con ellos se aprende que la nobleza de la corona de un Latin King reside 
en el amparo y el cuidado de su familia, y en la defensa de una cultura que vindica el mestizaje 
latino allí donde todas las naciones se quieren puras y únicas. Los Latin King, así, nacen de la 
defensa de lo impropio y lo impuro, de esas raíces extranjeras que dan por fruto una comunidad 
plural y diversa. De ahí proviene ese amor intenso, salvaje y profundo que resultaba tan difícil 
de comprender. De ahí la pasión, la ternura y la constancia, más allá de las fronteras y las 
heridas. Los Latin King resisten como un pueblo en la diáspora de misioneros, pastores y reyes. 
Su único poder, la fuerza que llena este libro, es la resistencia y el coraje de las vidas 
vulnerables. 

 

 

La corona representa realeza, de su nombre vendría Latin Kings 
Algunos fragmentos del libro 

César Andrade nació dos veces. La primera fue en Manabí, en el interior de Ecuador, en 1980, 
en el seno de una familia trabajadora; la segunda fue en Santo Domingo, Ecuador, a los 15 
años, en 1994, cuando fue coronado como Rey Latino, cambiando su nombre por el de King 
Manaba. 
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Manaba tiene un curriculum oculto que es un valor añadido: gran conversador de fina ironía, es 
una persona afectuosa y cortés, que acude cada mañana a su despacho en la universidad a 
realizar sus tareas, que almuerza con nosotros con su táper y su salsa tabasco en el comedor 
para el personal universitario, y que nunca nos falta al respeto (como tampoco se lo faltamos 
nosotros a él). Ahora se encuentra soltero, aunque su fama de latin lover perdura. 

Entre la banda criminal y la banda musical, este libro aspira a narrar en primera persona la vida 
de un Rey: el Diario de un Latin King. Está inspirado en la vida de King Manaba, aunque 
cualquier parecido con la realidad pudiera ser pura coincidencia. En el fondo, el leitmotiv es la 
propia memoria personal del protagonista, siempre selectiva: el ejercicio de introspección, a la 
vez anecdótico y profundo, narrado por un pandillero que a veces recuerda a Tony Soprano, 
aunque no haya cometido sus delitos, que conversa con un antropólogo que a veces ejerce de 
Doctora Melfi, aunque no sepa de psicoanálisis. 

«Ya empezó a haber conflicto entre los diferentes grupos, porque querían tener el control de 
todo. Hubo un hermanito que dijo: ‘Para que no haya ese problema, vamos a poner un nombre 
que nos represente a todos’. Y escogieron Almighty Latin King Nation: “Todos nos vamos a 
llamar por igual porque todos somos lo mismo y representamos lo mismo”. Eso pasó en los 
80». 
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Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de 
estrés tan intensos que superan la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas personas son las 
candidatas a padecer el Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises 
(haciendo mención al héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres 
queridos). El conjunto de síntomas que conforman este Síndrome constituyen hoy un problema de salud 
mental emergente en los países de acogida de los inmigrantes.

En este libro se postula que existe una relación directa e inequívoca entre el grado de estrés límite que 
viven estos inmigrantes y la aparición de su sintomatología. El Síndrome del Inmigrante con Estrés 
Crónico y Múltiple se caracteriza, por un lado, porque la persona padece unos determinados estresores 
(adversidades, dificultades) y, por otro lado, porque aparecen un amplio conjunto de síntomas psíqui-
cos y somáticos que se enmarcan en el área de la salud mental (ámbito que es más amplio que el de la 
psicopatología).

Joseba Achotegui
(Durango, 1952) es psiquiatra y psicoterapeuta. Actualmente ejerce también como 
profesor titular de la Universidad de Barcelona, Secretario general reelecto de la 
Sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría y Di-
rector del SAPPIR (Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigran-
tes y Refugiados) del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona. Participa desde hace 
años en proyectos nacionales e internacionales de atención psicológica y social a 
inmigrantes. Ha llevado a cabo numerosas investigaciones, algunas de las cuales 
han recibido premios internacionales, sobre el fenómeno al que llamó «Síndrome 
de Ulises». Es colaborador habitual en diversos medios y escribe un blog sobre 
salud mental.

Colección
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La migración, el naufragio de la mente  
y el Síndrome de Ulises 

Si emigrar es parte de la naturaleza del ser humano, ¿por 
qué en la actualidad puede afectar tanto a su salud mental? 

Éstas y otras paradojas encuentran respuestas en este 
libro donde, además de buscar paralelismos con la 

mitología de la Odisea, el famoso psiquiatra español 
analiza los síntomas, los estresores y los trastornos que 

padecen los inmigrantes hoy en día. 
 

 
Emigrar se está convirtiendo en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que 
superan la capacidad de adaptación de los seres humanos. Las personas que dejan su propio 
país de origen, obligadas a menudo por acontecimientos traumáticos (guerras, catástrofes 
naturales, etc.), son las candidatas a padecer el Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y 
Múltiple. Joseba Achotegui ha acuñado el término «Síndrome de Ulises» pare referirse a ellas, 
haciendo mención al héroe griego que se enfrentó con innumerables adversidades y peligros 
lejos de sus seres queridos. El conjunto de síntomas que conforman este Síndrome constituye 
hoy un problema emergente para las instituciones de salud mental en los países de acogida. En 
este libro el psiquiatra plantea una serie de reflexiones y ubica el cuadro reactivo de estrés en el 
área de la salud mental y no de la psicopatología. Por otro lado, describe los estresores y los 
síntomas más relevantes a la vez que propone un diagnóstico diferencial. 
 
 
 
JOSEBA ACHOTEGUI (Durango, 1952) es psiquiatra, psicoterapeuta y 
profesor de la Universidad de Barcelona. Secretario general de la Sección 
de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. 
Director del SAPPIR (Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a 
Inmigrantes y Refugiados) del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona. 
Premio Solidaridad del Parlamento de Catalunya 1997. Cofundador de la 
«Red Atenea» (ayuda psicológica y psicosocial a inmigrantes en 
situaciones extremas). Obtuvo en el año 2016 el Dean’s Team Award for 
Excellence por investigación «Ulysses Syndrome». Profesor y asesor en 
programas de migración y salud mental en las universidades de Berkeley, 
San Francisco y Davis. 

 

 
Contra la deshumanización de la migración 
Al hacer referencia a la migración se tiende con frecuencia a prestar atención de modo 
preferencial, cuando no exclusivo, a los aspectos demográficos, sociológicos y económicos de 
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este fenómeno, descuidándose habitualmente el abordaje de los aspectos emocionales y 
humanos de la migración, que son tan o más importantes que los anteriormente citados. 
Incluso se podría llegar a decir que propiamente «la migración» no existe, lo que realmente hay 
son personas que emigran, emigrantes. La migración es básicamente un constructo, por 
interesante que resulte. Existe una tendencia a analizar gráficas, tablas, algoritmos y a 
desvalorizar los aspectos humanos de la migración, su lado psicológico, la psique (el alma). Se 
olvida lo importante que es acercarse al «corazón» del protagonista de la migración: el 
inmigrante. 
 
 Hace casi 4000 años otras civilizaciones fueron más sensibles a los sufrimientos de estas 
personas y plasmaron en la figura de Ulises el mito imborrable del desplazado, el viajero que no 
logra llegar a su destino y naufraga en la soledad, el miedo y la adversidad. 

 A veces, al oír ciertos discursos acerca de 
los inmigrantes, aunque obviamente estén cargados 
de buena voluntad, se deshumanizan a tal extremo 
que el oyente no sabe si se está hablando sobre 
tráfico de contenedores de mercancías, sacos de 
patatas, o de movimiento de personas, de seres 
humanos. Estos planteamientos no son casuales, 
sino que forman parte de toda una tendencia 
creciente de la deshumanización, muy patente en la 
sociedad actual y que arrastra a todos.  

 
 Este tema se halla en la línea de la polémica sobre el humanismo de Heideger, Sloterdijk 
y Habermas, entre otros. Como asegura Achotegui, ésta es una de las razones por las que ha 
utilizado el nombre de Ulises para el Síndrome que se describe en este libro, en un intento de 
volver a las raíces del humanismo griego, hacia una rehumanización de la migración.  
 
 Hay que ponerse en la piel de estas personas, mirarlas también a los ojos, 
especialmente a aquellas que están viviendo situaciones extremas, aunque obviamente eso es 
más duro. Los números dan menos ansiedad que las miradas. Esto, no obstante, no es una 
crítica a toda una línea especialmente valiosa de estudios e investigaciones sobre la migración, 
sino que esos estudios se complementan con el aspecto humano. Porque la migración no se 
agota en el número, en cuántos son, sino ante todo en quiénes son. Existe un peligro de reificar 
(y deificar) los datos y, sin negar su valor, hay que intentar ir más allá. 
 
 Las relaciones entre el estrés social y la salud mental constituyen un tema cada vez más 
relevante en la investigación y en la atención clínica (mobbing, burn-out) pero si existe un área 
en la que los estresores psicosociales poseen una dimensión cuantitativa y cualitativamente 
relevante y nada discutible desde la perspectiva de sus relaciones con la salud mental, ésa es el 
área de las migraciones del siglo XXI.                  

 Achotegui postula, además, que existe una relación directa e inequívoca entre el grado 
de estrés límite que viven estos inmigrantes y la aparición de su sintomatología. El Síndrome del 
Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple se caracteriza, por un lado, porque la persona padece 
unos determinados estresores (adversidades, dificultades) y, por otro lado, porque aparecen un 
amplio conjunto de síntomas psíquicos y somáticos que se enmarcan en el área de la salud 
mental (ámbito que es más amplio que el de la psicopatología). 
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TEMA: anti-manual de autosuperación; ética estoica para tiem-
pos de modernidad líquida; elogio de la lentitud y la serenidad.

La vida moderna es una vida acelerada. Si quieres vivirla, no dejes de moverte, no dejes de superarte y 
de ser cada día más feliz. Eso es lo que nos han contado, pero lo cierto es que estas exigencias se pagan 
con estrés, burnout, depresión y una lenta transformación de nuestras relaciones sociales en formas de 
negocio. Muchos psicólogos advierten que esta locura de la superación personal esconde una paradoja 
inquietante: el esfuerzo perpetuo por ser felices nos hace más desgraciados.

Svend Brinkmann no tiene la solución para nada de esto, pero conoce una salida a la obsesión por la au-
tosuperación: echar el freno. En este ingenioso estudio, el aclamado psicólogo danés nos invita a recha-
zar los mantras de la autoayuda y nos anima a ser simplemente nosotros mismos. El secreto de una vida 
buena no reside en encontrar un yo más rentable o más feliz, sino en abrazar con serenidad y estoicismo 
nuestras maneras de ser. Con su exhortación a buscar la desaceleración, este vibrante anti-manual de 
autoayuda ofrece una alternativa al coaching, al pensamiento positivo, a los gurús del optimismo y a los 
imperativos cotidianos de la autorrealización.

Svend Brinkmann
Profesor en el Departamento de Comunicación y Psicología de la Universidad de 
Ålborg (Dinamarca) y codirector del Centro de Estudios Cualitativos, dedica sus 
investigaciones a explorar las dimensiones filosóficas, morales y metodológicas de 
la psicología, especialmente a propósito de su connivencia con el capitalismo y la 
lógica de la productividad. Ganador del prestigioso Rosenkjær Prize, estudia en sus 
últimos trabajos problemas centrales de la vida contemporánea como el estrés, la 
adicción al trabajo o el afán de autosuperación. De entre sus obras, traducidas a va-
rios idiomas, se encuentran Standpoints. 10 Old Ideas in a New World (Polity, 2018) 
y The Joy of Missing Out. The Art of Self-Restraint in an Age of Excess (Polity, 2019).

Colección
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Antimanual de crecimiento personal 
 Svend Brinkmann firma una lúcida y divertida crítica 

contra los gurús de la autoayuda y arremete contra todos 
esos imperativos de autorrealización que nos convierten 

en esclavos de la rentabilidad 
 

Sé tú mismo. La locura de la superación personal es el grito de «¡Paren máquinas!» en la 
sociedad de la modernidad líquida. En un mundo sometido a la dictadura del movimiento, el 
cambio, el aprendizaje constante, el autodesarrollo y el pensamiento positivo, Brinkmann 
rompe con todas esas obsesiones, desvela su afinidad con el capitalismo voraz y la 
mercantilización de nuestras vidas y nos llama a mantenernos firmes, a no cambiar, a ser 
estoicos. 
 

SVEND BRINKMANN es profesor en el 
Departamento de Comunicación y 
Psicología de la Universidad de Ålborg 
(Dinamarca) y codirector del Centro de 
Estudios Cualitativos. Dedica sus 
investigaciones a explorar dimensiones 
filosóficas, morales y metodológicas de 
la psicología, especialmente a propósito 
de su connivencia con el capitalismo y la 
lógica de la productividad.  

 Ganador del prestigioso Rosenkjær Prize, estudia en sus últimos trabajos problemas 
centrales de la vida contemporánea como el estrés, la adicción al trabajo o el afán de 
autosuperación. De entre sus obras, traducidas a varios idiomas, se encuentran Standpoints. 10 
Old Ideas in a New World (Polity, 2018) y The Joy of Missing Out. The Art of Self-Restraint in an 
Age of Excess (Polity, 2019). 

 

Contra la empresa de uno mismo 

Vivir hoy en día significa acelerar. En la era de lo que ha venido en llamarse modernidad líquida, 
sociedad de consumo o posfordismo, la estabilidad adopta la siniestra forma del movimiento y 
de la pérdida de toda raíz: la psicología positiva y el coach cantan al unísono con el capitalismo 
avanzado los mismos imperativos de ser feliz, pensar en positivo, mindfulness, afrontar retos y 
superarlos, realizarse profesionalmente y cumplir sueños. Cuando ese individuo que se 
confunde con un trabajador existencial a tiempo completo acusa estrés, depresión, o burn out, 
tiene la solución quien trajo el problema: allí vienen las terapias psicológicas para enseñarnos a 
gestionar el estrés, a resolver conflictos, a no dejarse llevar por la negatividad. Bella forma de 
ignorar un malestar que es esencial en un modo de vida marcado por el ritmo sin freno del 
capital. Vivir hoy en día significa acelerar, y también huir hacia adelante. 
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 Svend Brinkmann ha querido echar el freno, y echarnos una mano para echar el freno. 
Ante los clamores por el cambio y el movimiento, el desarrollo, la transformación y la 
innovación, él vindica la quietud, la negatividad, el mantenerse firme. Sospecha que en todos 
los cánticos de crecimiento personal se esconde una peligrosa demanda de adaptación y 
obediencia, una forma sutil de habituarse al sometimiento de ceder ante cualquier demanda 
con tal de gustar y satisfacer objetivos. La resistencia, pues, es la primera forma de crítica, y 
también la llave a una vida más habitable. De ahí que Brinkmann, con un tono contundente y un 
estilo ligero e irónico, defienda el enraizamiento y nos incite a pensar si sería tan grave perder, 
dejar caer, todos los logros que, según nos prometen, podríamos conseguir si corriéramos un 
poco más. En su elogio de la pérdida, de la renuncia y la calma, y en su afán de desaceleración, 
Brinkmann no puede sino recurrir a aquellos que hicieron de la impasibilidad una forma ética: 
los estoicos. 

 Pensar estoicamente en el siglo XXI consiste en valorar la inflexibilidad y la lentitud como 
las condiciones para una vida que merezca la pena ser vivida. Ciertamente puede ser una vida 
menos rentable, menos exitosa y menos «autosuperada», pero quizá, y en esa convicción 
descansa este portentoso ensayo, es la única vida valiosa: la única que, rechazando la excitación 
de los precios, se contente con un valor propio, el valor de lo mínimo y lo más pequeño. 
Brinkmann nos llama así a ser imperturbables, a cultivar la calma y la serenidad, a preservar un 
espacio vital ajeno a la velocidad y a la fortuna, a las exigencias de ser mejor y transformarse. 
Mantenerse firme nunca fue tan difícil, pero quizá por ello hoy, en la era de la obsolescencia 
programada y la actualización constante, sea la única virtud con que defendernos de la agresiva 
lógica de la productividad. Dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de mejorar, formarse o 
actualizarse, no hacer nada: el llamado de Brinkmann tiene el aire de un Bartleby líquido y 
posmoderno. 

 En suma, con inteligencia y audacia, Brinkmann nos brinda lo que podría ser un 
antimanual de autosuperación, un revulsivo para desatender las exigencias de desarrollo y 
desoír esas promesas de felicidad que se confunden con compromisos de rentabilidad. Su ética 
estoica para tiempos de modernidad líquida, entre elogio de la lentitud y defensa de la 
serenidad, es hoy en nuestros días la insospechada vía para cambiar las cosas y liberarse del 
yugo del trabajo y el éxito: el cambio llegará cuando, de una vez por todas, seamos capaces de 
no cambiar nada, de dejarlo todo como está, de no movernos más. 

   

Las falacias de la autosuperación 
 Algunos fragmentos del libro 

Los anuncios de trabajo llevan un par de décadas repitiendo machaconamente la frase «se 
busca trabajador flexible, adaptable e interesado en el desarrollo personal y profesional». Lo 
peor que puede hacer uno es no avanzar: estar quieto mientras todo el mundo avanza significa 
quedarse atrás. Hoy en día, quedarte donde estás es retroceder. 

Mantener el ritmo implica una voluntad de adaptación constante. Implica un desarrollo 
continuo a nivel personal y profesional. 

Los próximos siete capítulos detallan los pasos a seguir para encontrar un punto de apoyo y 
mantenerse firme. El objetivo es ayudar al lector a escapar de la dependencia del desarrollo, la 
adaptación, las terapias y los gurús de estilo de vida. 
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Tal y como mostraron los estoicos, reflexionar sobre la brevedad de la vida y la multitud de 
problemas inevitables que conlleva conduce a una sensación de solidaridad con los demás, es 
decir, con el resto de personas. La negatividad nos proporciona el tiempo y el pretexto para 
mirar los aspectos problemáticos de la vida, y criticarlos. 

 
 
«Deliciosamente provocativo: un manifiesto subversivo para la resistencia pasiva de clase 

media y una diatriba contra la altisonante industria que ha crecido en torno a la 
orientación profesional». 

Financial Times 

 

***** 
«Una alternativa tan satírica como profunda ante la compulsión habitual de 

autodesarrollo». 
Berlingske Tidende 

 

***** 
«De vez en cuando se publica algún libro que resulta tan irónico como serio, tan divertido 

como desafiante, tan oportuno como sabio. ¡Sé tú mismo! es ese libro». 
Todd May, Clemson University 

 
***** 

«Este libro inteligente y maravillosamente divertido no solo expone la estupidez 
del culto a la autoayuda, sino que ofrece también una alternativa concreta 

y atractiva: nos recuerda que la filosofía es tan relevante hoy 
para vivir nuestras vidas como lo ha sido siempre». 

Carl Cederstrom, Stockholm Business School 
 

***** 
 

 

Para más información y entrevistas con el autor: 
comunicacion@nedediciones.com 
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Cómo será el pasado
Una conversación a propósito del giro memorial

Ricard Vinyes
Elizabeth Jelin

Ricard Vinyes
Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Comisario 
de exposiciones y autor de diversos libros y artículos. Sus principales líneas de inves-
tigación se han dirigido al estudio de las culturas políticas de las clases subalternas, 
al análisis de las políticas públicas de memoria en Europa y América y al discurso 
museológico. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Patrimonio Cultural. Sus últimas 
publicaciones son La gestione pubblica del passato europeo: quale memòria?  (2015), y 
el Diccionario de la Memoria Colectiva (2018).

COLECCIÓN HUELLAS Y SEÑALES
ISBN 978-84-16737-68-0
15 x 21 Rústica con solapas
144 págs 
IBIC: HBG
TEMA: memoria, sus políticas públicas y sus relaciones con la 
historia y el presente; memoria colectiva e historia. 

Este libro es una conversación entre dos personas que, con interés académico y por compromiso político, 
han dedicado parte importante de su vida profesional a comprender los procesos sociales en los que se 
construye la memoria pública, las imágenes sobre el pasado, o la función que puede tener el recuerdo 
en los procesos de reparación del daño hecho por las vulneraciones de los derechos de las personas, sea 
en regímenes dictatoriales o no. Habla de interrogantes compartidos, de experiencias diferentes aunque 
convergentes, apunta propósitos, expone temas y relata acciones. Pero no es concluyente en nada porque 
no es un dictado, son más bien reflexiones y razonamientos ante retos que han aparecido en sus trayec-
torias.

Ante todo, es un diálogo que refleja el giro memorial alternativo al modelo canónico instaurado desde la 
Segunda Guerra Mundial.

En librerías en abril de 2020

Elizabeth Jelin
(Buenos Aires, 1941) es Investigadora del cis (ides-conicet, Argentina). Sus campos 
de investigación han sido los derechos humanos, las memorias de represión política, 
la ciudadanía, el género, la familia y los movimientos sociales. Es autora de numero-
sos libros entre los que destacan Los trabajos de la memoria, La lucha por el pasado 
- Cómo construimos la memoria social y Pan y afectos. 
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Un espacio de poder llamado memoria 
Ricard Vinyes y Elizabeth Jelin mantienen un diálogo lleno 

de erudición y experiencia en torno a la memoria, sus 
políticas públicas y sus relaciones con la historia y el 

presente 
 

Ricard Vinyes y Elizabeth Jelin piensan en esta conversación sobre las implicaciones de poder, 
ficción, ética e historia que se concentran en la palabra «memoria». Nos recuerdan que el 
pasado se construye contemporáneamente y que está cargado de presente; que su escritura 
guarda motivaciones políticas, afinidades electivas, el dolor y la alegría del recuerdo. De ahí que 
la pregunta esencial para pensar los entresijos de la memoria colectiva sea, paradójicamente, 
«¿cómo será el pasado?». Este diálogo aborda las distintas dimensiones de las políticas públicas 
de la memoria, un espacio de poder en que se legitiman identidades colectivas y se construyen 
los sentidos de la historia. En él, la pregunta por la memoria es también la pregunta por las 
relaciones entre discurso e identidad, realidad y escritura, y constituye, en definitiva, el punto 
de partida para una política de la historia. 
 

RICARD VINYES es Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Barcelona. Ha dedicado sus investigaciones al 
estudio de las culturas subalternas y al análisis de las políticas 
públicas de memoria en Europa y América. Sus trabajos sobre 
las mujeres represaliadas durante el franquismo o la memoria 
silenciada, en España y otros países de América Latina, le han 
valido un reconocimiento internacional. En el año 2000, con 
motivo del comisariado de la exposición Las cárceles de 
Franco junto al historiador Manel Risques en el Museo de Historia de Catalunya, obtuvo 
el Premio Nacional de Patrimonio Cultural, otorgado por la Generalitat de Catalunya. Es autor, 
entre otras obras, de Asalto a la memoria (2011), y recientemente ha coordinado para editorial 
Gedisa el proyecto internacional Diccionario de la memoria colectiva (2018).  

ELIZABETH JELIN (Buenos Aires, 1941) es socióloga e investigadora 
social. Sus áreas de interés científico incluyen cuestiones 
relativas a los derechos humanos, las memorias de represión 
política, la ciudadanía, el género, la familia y los movimientos 
sociales. Realizó su licenciatura en sociología en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y obtuvo su doctorado en sociología en la 
Universidad de Texas. Ha sido directora del Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad (CEDES), del que fue fundadora en 1975, y 
es asimismo miembro del directorio del Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), en la Comisión 
Mundial de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNESCO). Es autora de numerosos 
artículos de investigación y diversos libros, entre los que destacan La lucha por el pasado. Cómo 
construimos la memoria social y Democracia, hora cero. 
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Habla, memoria ─pero cuidado con lo que dices─ 

La memoria es ese espacio en el que se asienta nuestro pasado, ese lugar del que obtenemos 
algo así como una imagen de nosotros mismos. No en vano fue para Locke el garante de 
nuestra identidad personal, pues no disponemos de otra cosa para hacernos, no hay forma más 
fidedigna de crearnos que la de recordarnos. Más inventiva o más rigurosa, la memoria es el 
único espejo en el que mirarnos, el único, aunque poco fiable, del que nos fiamos. Ese espacio 
de confianza, no obstante, se torna un espacio de poder cuando de memoria colectiva se trata. 

 Ricard Vinyes y Elizabeth Jelin han puesto a disposición del lector su dilatada trayectoria 
de investigación y su experiencia institucional en esta conversación, en la que tratan de leer las 
trampas y las limitaciones de la memoria cuando es de todos. Cuando la memoria es colectiva, 
se convierte en un espacio de poder, en un modo de legitimar, a través de la habilitación de un 
relato de pasado, diversas formas de sentido en el presente. De ahí que la memoria sea un 
poderoso espacio hermenéutico para sostener identidades colectivas y justificar demandas 
sociales, más allá o más acá de las que reclame aquello que podría llamarse historia oficial. Los 
anónimos, los perdedores y los vencidos, los desaparecidos y los silenciados, sólo mantienen su 
nombre grabado en la memoria, en un recuerdo efímero e inestable, por lo que la memoria 
colectiva habría de ser siempre un derecho, el derecho de un colectivo a contar su historia 
cuando la Historia no la contempla. Sin embargo, la fragilidad de la memoria viene siempre 
acompañada por un peligro, que consiste en producir, junto con sus recuerdos, un olvido 
justificado. Por ello, «la memoria, lejos de ser un deber», cuenta Ricard Vinyes, «aparece 
históricamente como un derecho civil de la ciudadanía». Si hay una política pública de memoria, 
si la política se hace cargo de las voces que claman en la memoria colectiva, ha de ser haciendo 
valer el derecho a la memoria, pero no necesariamente su deber. El deber de recordar puede 
ser tan problemático como un deber de olvido. 

 Que la memoria colectiva, sobre la que Ricard Vinyes ha coordinado un Diccionario en la 
editorial Gedisa, sea un espacio de poder y de legitimación de sentido habla de su carácter 
situado. Si la memoria es una imagen del pasado, ésta se encuentra repleta de 
contemporaneidad; esto es, no hay mirada hacia el pasado que no esté posicionada en un 
presente, como recordará Elizabeth Jelin. No hay memoria que no hable, curiosamente, en 
nombre del presente, de sus demandas y sus carencias. Las voces del pasado resuenan 
motivadas por deseos e intenciones cargadas de futuro, para intervenir en luchas y en litigios, en 
busca de una venganza o una redención, una emancipación o un reconocimiento. El problema 
de la memoria colectiva, así, es el problema de la escritura: el problema de los relatos de la 
Historia, de la historia de cada relato, y de todos los tiempos que el tiempo alberga. Una política 
de la memoria ha de asumir tanto los riesgos de la escritura como los riesgos del olvido, y hacer 
frente a los deseos y las intenciones del futuro. 

 En suma, con un estilo claro y certero, Ricard Vinyes y Elizabeth Jolin hacen memoria de 
la memoria, y permiten con ello sentar unas notas teóricas para cualquier política pública de la 
memoria colectiva. Conscientes de que la memoria es insoslayable y de que es un deber 
garantizar su ejercicio, nos advierten de todo lo que la memoria no puede, de todo lo que la 
memoria no nos traerá; de todo, en fin, lo que la memoria deshace y olvida mientras reclama, 
revindica y exige. La memoria es un espacio de posibilidades y justicia, pero también una 
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oportunidad para la venganza y el olvido legítimo. Entre justicia y venganza, sólo el poder 
decide. Todavía no sabemos cuál será mañana el rostro del pasado. 

 

   

Mañana sabremos lo que somos hoy 
Algunos fragmentos del libro 

La memoria es un espacio de poder, un instrumento de adquisición de sentido y legitimidad en 
constante relación con el poder y sus distintas declinaciones. Por eso la pregunta por el poder es 
crucial para comprender los procesos sociales en los que se construyen las imágenes 
contemporáneas del pasado a las que llamamos memoria. La respuesta nunca muestra seres 
autárquicos, quietos y confinados en una comunidad, clase, nación, o grupo, sino personas en 
trato constante con el exterior, con el dominio y sus distintas expresiones de dependencia, 
subordinación, o emancipación (Ricard Vinyes).  

Entiendo la memoria como una imagen del pasado repleta de contemporaneidad. Reconstruimos 
las imágenes heredadas o transmitidas en nuestro presente y según necesidades, coyunturas, 
conflictos o apetencias, No hay mucho más (Ricard Vinyes). 

A mí me gusta decir que memoria es presente. Es una evocación del pasado que se hace en un 
presente. Hay además un elemento de futuro, porque las luchas en el presente se vinculan con un 
proyecto, un horizonte de futuro por el que se está trabajando en ese presente. El pasado está en 
el presente en función de un deseo, una intencionalidad futura, incorporada en ese proceso de 
evocación, de traer el pasado a este presente (Elizabeth Jelin).  

La memoria, lejos de ser un deber –pues al fin y al cabo es también un sistema de estructuración 
de olvido– aparece históricamente como un derecho civil de la ciudadanía que lo ha reclamado 
por motivaciones diversas y en momentos distintos, pero que ha estado siempre presente con 
mayor o menos intensidad. Es el reconocimiento de ese derecho lo que hemos considerado que 
genera en la Administración pública un deber (Ricard Vinyes). 

 
 

Para más información y entrevistas con los autores: 
comunicacion@nedediciones.com 
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Alexandre Jollien
(1975) vivió durante diecisiete años en una institución especializada para perso-
nas con discapacidades físicas. Filósofo y escritor, es autor de varias obras. Fue 
galardonado por la Academia Francesa con el Premio Mottart de ayuda a la crea-
ción literaria y el Premio Motyon de literatura y filosofía.

¿Qué hacer con las heridas profundas del alma y los traumas que se resisten? ¿Cómo integrar el dolor y la 
tragedia en la historia personal? Jollien fue diagnosticado con una parálisis cerebral nada más nacer pero su 
actitud resiliente y el amor por la filosofía le permitieron afrontar las limitaciones y sobreponerse a las dificul-
tades para avanzar y brillar. Ya lo dijo Zaratustra: «es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a 
luz una estrella danzarina».

Jollien acogió sin miedo al caos psíquico y al dolor crónico a la vez que buscó un estilo de vida alegre y un 
saber humanista que le ayudaran a superar lo trágico. Su viaje le llevó a veces a tomar caminos inesperados, 
como dialogar con los estoicos, Chögyam Trungpa, Rousseau, Spinoza, Bukowski y Nietzsche, entre otros.

Jollien ha elegido la forma de diario para compartir estos caminos y ofrecer una suerte de tratado de sabidu-
ría pícara. Un palpitante libro de filosofía práctica que dibuja un brillante arte de vivir surgido del caos y las 
profundidades del ser.

La sabiduría pícara

Alexandre Jollien

COLECCIÓN La palabra extrema
ISBN 978-84-16737-90-1
15 x 21 Rústica con solapas
176 págs 
IBIC: BGA
TEMA: biografía, filosofía práctica.

En librerías en mayo de 2020
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De la filosofía como policlínica 
La sabiduría pícara es un desacomplejado canto a la vida, un 

salto sin red a la existencia en que Alexandre Jollien nos anima 
a correr el riesgo de establecer una nueva relación con lo real 

 
 Si Alexandre Jollien osara convertirse en algo así como un filósofo terapeuta, el primer 
diagnóstico de su consulta señalaría que nuestra vida está sumida en un proceso de esclerosis. 
Paralizados por el miedo y la inseguridad, temerosos de peligros virtuales y obsesionados con 
una existencia aséptica y absolutamente calma, vivimos sometidos a la carga de nuestros 
propios prejuicios. La progresiva rigidez que adquieren nuestras facultades anímicas se debe, 
nos diría el doctor Jollien en su consulta improbable, a todas esas proyecciones, fantasmas y 
problemas que nuestra mente crea con el afán de protegernos, allí donde no hay 
absolutamente nada. Ese es el antídoto de Jollien, y a la vez la terapia de la sabiduría: la vida no 
tiene ninguna solución, no tiene ningún sentido, porque nunca fue un problema. 

 Con esta tonada optimista de abrazar la 
existencia en su absurdo y de acoger el dolor y el caos 
como facetas inextinguibles de la vida, Jollien nos brinda 
un fascinante testimonio de sabiduría y superación 
personal. En él, no se trata de curar heridas y olvidar 
traumas, tampoco de conjurar peligros y riesgos. La vida 
que Jollien canta no es una existencia edulcorada. Antes 
bien, lo que está en juego es abrazar el caos, saltar sin 
red, establecer una relación con lo real en que la valentía 
y la afirmación de lo desconocido sean el punto de 
partida. Aspirar a un estado de salud anímica no consiste 
en huir ni en encorsetar la existencia con mil 
prescripciones y advertencias; se trata al contrario de 
aceptar la realidad como algo que no se resuelve, como 
algo que siempre guarda zonas de sombra e incerteza. 
Jollien no tiene ánimo de charlatán ni de vendedor de 
sueños. Se aferra a Nietzsche, a los estoicos, a Wittgenstein o a Montaigne para señalarnos que 
no hay nada que curar, ni nada que entender, ni que aclarar o que ordenar: no hay vida sino en 
el desorden, no hay existencia sino en la herida, no hay historia sino atravesada por la tragedia. 
El caos y la incertidumbre nos hacen más fuertes, nos dan a probar la intensidad de todas las 
cosas. Nos inician en una sabiduría pícara de la existencia. 

 Con una escritura liviana y sincera, Alexandre Jollien nos ofrece una lección vital 
insoslayable en la forma de un diario íntimo, una crónica de viaje hacia uno mismo en que la 
tribulación y el temblor forman parte del arte de vivir. 
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ALEXANDRE JOLLIEN (1975) es filósofo y escritor. Tras estar internado durante diecisiete años en 
una institución especializada para personas con discapacidades físicas, comprendió que la vida 
ni es un problema ni tiene solución o sentido, y cultivó a través de la escritura una espiritualidad 
intensa y optimista. La Académie Française reconoció su genio con el Premio Mottart de ayuda 
a la creación literaria, así como el Premio Motyon de literatura y filosofía. Es autor de 
numerosas obras, como Elogio de la felicidad (2007), El oficio de ser hombre (2012), Pequeño 
tratado del abandono (2013) o El filósofo desnudo (2014).  

 
 

Es un desastre, pero no hay problema 
Algunos fragmentos del libro 

Se escriben un sinnúmero de iniciaciones a la vida espiritual. Sin embargo, no aprendemos a 
nadar leyendo obras dedicadas a la hidrodinámica ni manteniéndonos secos en el borde la 
piscina. Hay que saltar, sumergirse con los pies juntos, animarse a tragar un poco de agua, a 
veces hundirnos y flotar en las entrañas de lo trágico. 

El hombre que escribe estas líneas, por qué habría de ocultarlo, cayó en lo más hondo de una 
adicción que estuvo a punto de perderlo. En su deriva, a menudo chocó con órdenes 
ineficaces, siempre esa ortopedia mental, ese chaleco de fuerza que se le quiere poner a aquel 
que revela nuestra impotencia. Al final, él debió tomar caminos poco transitados y, para decirlo 
todo, no muy tradicionales. De allí el cuaderno de bitácora que sigue, una especie de relato 
clínico, de intentos por encontrar un equilibrio…Porque la gran salud no puede ser creada in 
vitro. Se la vive, se la experimenta, se encarna en los seres de carne, de lágrimas, de pulsiones 
y de alegrías. 

Para profundizar en la gran salud, dejemos de soñar con un mundo aséptico, desprovisto de lo 
trágico, y divirtámonos al buscar la alegría en este bajo mundo, en el centro de las vicisitudes. 
Nietzsche sin duda nos ayuda: «Hay que tener caos en el interior para dar a luz una estrella 
danzarina». 

A raíz de mis problemas de todo tipo frecuento médicos y especialistas que están tan 
desvalidos como el perdido que golpea a sus puertas. A menudo, cuando abandono sus 
consultorios, me digo que hay buenas razones para pegarme un tiro, que no hay remedio, no 
hay salida y que lo que me sucede no necesariamente tiene arreglo. Pero es en ese momento 
que comienza el desafío: tener las agallas para inscribir la vida en una dinámica, construir una 
salud de carne y hueso y dejar de correr detrás de un ideal, una barita mágica, una receta 
milagrosa… 

 

 

 

«Un impresionante ejercicio de puesta al desnudo repleto de 
libertad, fuerza y franqueza» 

Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps 

***** 
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«El testimonio del joven suizo Alexandre Jollien es un descomunal 
canto a la vida» 

Joaquima Utrera, El País 

***** 

 

«Me deslumbró la agudeza con que cincela el arte de vivir» 
Víctor-M. Amela, La Vanguardia 

***** 
 

 

Para más información y entrevistas con el autor: 
comunicacion@nedediciones.com 
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The Gang
Un estudio de 1313 bandas de Chicago

Frederich M. Thrasher

En librerías en junio de 2020

Frederic Milton Thrasher
(1892-1962) enseñó sociología en la Universidad de Chicago y en la Universidad de 
Nueva York. Entre 1920 y 1925 investigó las bandas de Chicago, redactando su tesis 
doctoral presentada en 1926 y publicada originalmente en 1927. El libro tuvo ense-
guida un gran impacto. Ese mismo año el autor se trasladó a la Universidad de Nueva 
York, donde ejerció la docencia en sociología educacional hasta su muerte. En 1936 
se publicó una segunda edición ampliada del libro. Con posterioridad llevó a cabo 
otros estudios sobre la educación formal e informal de los jóvenes, interesándose por 
fenómenos como la influencia del cine y el cómic en la cultura juvenil, aunque nin-
guno tuvo tanto impacto como su obra seminal. 

The Gang es el primer estudio académico serio sobre las pandillas juveniles. Originalmente publicado en 
1927, la obra magna de Frederic M. Thrasher ofrece un análisis profundo y cuidadoso de 1313 bandas de 
Chicago en la segunda década del siglo xx, poco antes de la Gran Depresión. Con una prosa rica y atenta a 
los detalles, Thrasher se fija en la manera como la geografía urbana conforma a las bandas, y plantea la tesis 
que los barrios marginales o de zonas intersticiales son más susceptibles de producirlas. Además, relaciona 
la cultura de la banda con los sistemas de poder feudal y medieval y vincula el ethos tribal de otras socie-
dades a los códigos de honor y gloria que pueden encontrarse en las bandas contemporáneas. Thrasher se 
aproxima a sus sujetos con empatía y perspicacia y crea un retrato multifacético y detallado que todavía 
tienen mucho que ofrecer al lector. Con hermosas imágenes que evocan toda una época, The Gang no sólo 
explora un importante momento en la historia de Chicago, sino que es por sí mismo un punto de referencia 
en la historia de la sociología y de la teoría subcultural. Casi un siglo después de la publicación original, por 
primera vez el libro aparece en castellano, a partir de la segunda edición de 1936.

Índice
Introducción a la edición castellana · Prefacio · I. Historia natural de la banda · II. Vida en la banda · III. Organización 
y control en la banda · IV. La banda como problema

COLECCIÓN Biblioteca de Infancia y Juventud
ISBN 978-84-16737-91-8
15 x 21 Rústica con solapas
800 págs
IBIC: JFSG
TEMA: bandas, historia, sociología, teoría subcultural.
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Habitantes de la ciudad salvaje 
NED Ediciones publica por primera vez en castellano The 

Gang, el colosal estudio sociológico con que Frederic 
Thrasher radiografió las calles de Chicago y desplegó una 

épica contemporánea del suburbio 
 

 

FREDERIC MILTON THRASHER (1982-1962) fue uno de los miembros 
más destacados de la Chicago School of Sociology en los años 20. 
Se formó en la Universidad de Chicago con Robert E. Park, quien 
fue su mentor y colega, y fue profesor en esta misma universidad y 
en la Universidad de Nueva York, donde enseñó sociología 
educacional. Dedicó sus investigaciones a la sociología de la 
juventud y, en especial, al fenómeno social de las bandas en 
Chicago. Su colosal trabajo The Gang. Un estudio de 1313 bandas 
en Chicago, que aquí presentamos, es su opera magna, y 
constituye un clásico de las Ciencias Sociales del siglo XX y un mapa 
social indispensable para entender la etnografía urbana de Chicago 
y las dinámicas de la sociedad estadounidense. El legado de 
Thrasher supone un hito en la sociología contemporánea y marcó 
la era dorada de la Chicago School of Sociology. 

 

 

The Gang, o el suburbio como democracia primera 
Miembro destacado de la Chicago School of Sociology de los años 20 y profesor universitario, 
Frederic Thrasher no era muy dado a los viajes, y tampoco lo necesitaba. Todos los enigmas de 
la política, el dolor y la gloria de quienes viven juntos y el fascinante misterio del mundo, supo él 
encontrarlos allí donde parecía no haber nada: en el suburbio. The Gang es un estudio pionero 
de la sociología contemporánea y un clásico insoslayable de la etnografía urbana. Con el tono y 
el ánimo de los viajeros decimonónicos, Thrasher traza un minucioso mapa de las miles de 
bandas que habitaron esa ciudad salvaje que es Chicago, y describe sus costumbres y sus 
negocios, sus guerras y alianzas, sus formas de vida. Recorre, en fin, ese paisaje urbano que, 
desde principios del siglo XX, se iba a convertir en nuestra segunda naturaleza: aguas residuales 
y humo, basura y chatarra, muros de hormigón y vías de ferrocarril, suciedad y cristales rotos, 
destilerías clandestinas y fábricas abandonadas. La calle, la calle, la calle, Thrasher sólo necesitó 
viajar a la calle para conocer el rostro del mundo urbano.  

 The Gang se adentra en la sociología de los pandilleros de Chicago, lee su economía 
sumergida y su política guerrillera, y nos guía en algo así como un viaje a las profundidades de la 
periferia. Descubre mil mundos, tiernos y difíciles, migrados y pobres, en la incógnita 
proximidad del asfalto. Ciertamente, cada banda constituye un microcosmos, y desarrolla una 
forma de vida en que la organización política oscila entre estrategias feudales de guerra y 
vasallaje, y algo así como una democracia primera donde impera el poder de la gente. 
Especialmente rica a este respecto era la ciudad de Chicago, que acogió durante décadas 
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inmigrantes polacos, irlandeses, alemanes, ecuatorianos y colombianos, en un crisol de culturas 
que convivieron, las más de las veces, a sangre ─chatarra─ y fuego. Thrasher atiende, con pasión 
por el detalle y prosa rítmica y exacta, a la distribución de todas las bandas por las calles de 
Chicago, la formación de fronteras territoriales a través de ríos y vías de ferrocarril, y los 
enfrentamientos y disputas de las distintas pandillas por el beneficio de negocios vecinales, el 
control de zonas privilegiadas o, en fin, cuestiones de identidad. Nos permite conocer los 
patrones sociales de los gánsteres, sus formas de liderazgo, las relaciones sexuales, la 
distribución de roles y trabajos, y el lugar central que el cine y las novelas de diez centavos 
ocupaban como forma de entretenimiento y material para un imaginario plebeyo y subalterno. 
Conocemos con Thrasher bandas como Little Italy, Gloriannas, Pojay Town, los Spark-Plugs, los 
Beaners o los Buckets-of-Blood, amén de tantísimas otras bandas que fueron anónimas o 
simplemente adoptaron el nombre de las calles en que se reunían. Para toda banda, habitar es 
ocupar el territorio, volverlo ingobernable, hacer del espacio callejero una tupida malla de 
alianzas en que ni la policía, ni la economía, ni la dinámica de la metrópoli son posibles. De ahí 
que The Gang sea algo así como un mapa de los lugares sin mapa, una agrimensura de lo que no 
es mensurable, un viaje al corazón de la ciudad salvaje. 

 Thrasher no era muy dado a los viajes, pero comprendió muy pronto la astucia de los 
mejores viajeros: supo que lo profundo está en la piel, y que lo exótico y lo extraordinario son 
formas de la banalidad cotidiana. Su vasto ejercicio de etnografía urbana, gracias a la precisión 
de su trabajo de campo y el bello rigor de su estilo, sigue arrojando hoy luz a quienes tratan de 
pensar la ciudad del siglo XXI y sondean la sociedad más allá de las instituciones: esas formas de 
lo social que emergen en cualquier parte, de forma espontánea, allí donde los que no tienen ni 
patria, ni historia, ni ascendencia, ni propiedad se alían para proteger esa nada que son antes de 
que también se la arrebaten. Compartir lo que no se tiene, convertirse en la calle, escribir el 
espacio al habitarlo: he ahí las dinámicas que convirtieron los rincones de la ciudad salvaje en 
los laboratorios de la política contemporánea. The Gang es un clásico contemporáneo, una 
épica sociológica del urbanismo gánster. 

 

 

«The Gang es un clásico contemporáneo,                                                                 
una épica sociológica del urbanismo 

gánster». 
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«Un mosaico de pequeños mundos que se tocan pero no se mezclan» 
Algunos fragmentos del libro 

Es en regiones tales como las que habitan las bandas donde encontramos gran parte del romance 
y misterio de una gran ciudad. Aquí hay comedia y tragedia. Aquí hay mejor melodrama que en los 
thrillers recurrentes de los teatros del centro. Aquí hay emociones sin retoques. Aquí hay también 
una democracia primitiva que atraviesa todas las convenciones sociales y discriminaciones 
raciales. La banda, en resumen, es vida, a menudo áspera y sin domar, y aun así rica en procesos 
sociales elementales significativos para el estudioso de la sociedad y de la naturaleza humana.  

La extensión general de Gangland, con sus intricadas relaciones tribales e intertribales, es, en 
cuanto respecta a su organización, más medieval y feudal que moderna o urbana. El lugar de 
encuentro de la banda es su castillo, centro de un estado feudal que protege celosamente. Los 
líderes de la banda mantienen el orden como barones de antaño, vigilando a los invasores y 
preparándose para caer en picado hacia las tierras rivales y obtener botín, tomar prisioneros o 
infringir castigos a sus enemigos. A veces sus seguidores se convierten en bandas itinerantes fuera 
de la ley, rondando en un amplio territorio y victimizando a la comunidad. 

Al otro lado de estas aguas turbias y cargadas de aguas residuales se encuentran las abarrotadas 
circunscripciones del río. En la monotonía horrible del suburbio, pese al éxodo contante hacia 
distritos más apetecibles, se apiñan más de 50.000 personas por milla cuadrada. La vida está 
enredada en una red de caminos, canales y muelles, fábricas y cervecerías, almacenes y astilleros. 
No hay nada fresco o limpio que sea agradable a la vista; por doquier hay edificios sin pintar, 
destartalados, ennegrecidos y arruinados por el humo de la industria. En este tipo de hábitat es 
donde mejor florece la banda.  

Debajo de las vías de ferrocarril del noroeste de Chicago, la frontera sur de Little Italy, se encuentra 
una región con relativamente pocas bandas. Inmediatamente detrás del Loop, la continuidad de 
Gangland se rompe en el distrito industrial central, y más lejos al sur y al oeste en un área 
residencial, de la que se dice que dos tercios de sus habitantes están de paso. En otro tiempo 
morada de los «400» de Chicago, las elegantes viviendas se han convertido en sede de sindicatos o 
apartamentos que albergan una población cambiante de todas las nacionalidades. Aquí también 
hay hospitales, clínicas y escuelas médicas, así como la sede principal de «Hobohemia» en el 
«parque Bum» y el «mercado de esclavos», como son denominadas las numerosas oficinas de 
empleo para trabajadores migrantes por los hombres que las patrocinan. Aunque las bandas son 
relativamente escasas en esta región, algunas de ellas, como los «Night Riders», están compuestas 
por niños anémicos procedentes de centros de menores, un tipo distinto que linda con la 
degeneración.  
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