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RECOMENDADOS

El barquero     
de almas 

Autor: Claire McFall Edito-
rial: Puck Páginas: 320 Pre-
cio: 13,20 euros  
 
Dylan ha escapado ilesa de 
un horrible accidente ferro-
viario. Pero, en realidad, no 
es así. El paisaje sombrío 
que la rodea no es Escocia. 
Es un páramo donde mero-
dean espectros en busca de 
almas humanas.

Mosaico  
de género 

Autor: Daphna Joel Edit.: 
Kairos Páginas: 216 Precio: 
14,00 euros 
 
Durante generaciones se 
nos ha enseñado que las 
mujeres y los hombres son 
esencialmente diferentes. 
Ellas son más sensibles y 
emocionales; ellos son más 
agresivos y sexuales. Pero 
no es así. 

Los músicos  
de Bremen 

Autor: Natalia Colombo Edit.: 
Ediciones SM Págs: 33 Precio: 
10,95 euros 
 
Había una vez un burro, un 
perro, un gato y un gallo 
que se conocieron y deci-
dieron ir juntos a la ciudad 
de Bremen. Una divertida 
adaptación del conocido 
cuento clásico para niños a 
partir de dos años.

Spiderman. Toda una vida (Panini) es una excelente historia que nos 
trae algo que normalmente no se ve en el mundo del cómic, es decir 
ver cómo es la vida de los personajes, como evoluciona y las sucesivas 
etapas del héroe. De la mano de Zdarsky y Bagley, tenemos una de las 
obras más notables de Spiderman en los últimos tiempos. En explica el 
devenir del personaje desde los años 60 hasta la época actual. Seremos 
testigos del transcurso de la vida del reportero Peter Parker.

CÓMIC

Este es un libro fruto del desorden y superviviente de las mu-
danzas, como reconoce Olga Lucas, la viuda de José Luis 
Sampedro, en la introducción de Días en blanco (Plaza&Ja-
nés). Después de varios años de un laborioso y exhaustivo 
proceso de revisión de los documentos que el novelista dejó 
tras su fallecimiento en 2013, quedaban algunas cajas por ex-
plorar, y un secreto: fue poeta. Aquí viene recopilada su lírica.

POESÍA 

BERTA LÓPEZ (EFE) / BARCELONA 

«E
stoy en el mejor mo-
mento de mi vida. No 
podría estar mejor, de 
verdad», asegura Cé-

sar Andrade -que fue líder o inka 
de los latin kings en España- un 
tanto tímido y nervioso, el día que 
presentó el libro en el que ha vol-
cado toda su vida, El rey. Diario de 
un latin king. 

César Andrade, más conocido 
como King Manaba, estuvo en Bar-
celona recientemente para dar a 
conocer su obra, editada por Ned 
Ediciones, en la que junto al antro-
pólogo Carles Feixa repasa su vida 
en Ecuador y su experiencia como 
rey o inka latino. 

El texto pretende revertir el rela-
to criminalizador que generalmen-
te se ha utilizado para hablar de los 
latin kings, aunque Feixa advierte 
que «el libro no pretende lavar nin-
guna imagen, sino dar toda las ca-
ras de la verdad», más allá del es-
tigma que rodea a determinados 
grupos como este. 

César -en palabras de Feixa- 
«nació dos veces», la primera en 
1976 en la ciudad ecuatoriana de 
Manabí, y «la segunda en Santo Do-
mingo, a los 20 años, cuando fue 
coronado como rey latino», aun-
que era más conocido como King 
Manaba. 

Este peculiar chico es ahora asis-
tente de investigación de Trans-
gang, un proyecto sobre bandas 
transnacionales, para el que traba-
ja como agente de mediación, y 
que pretende ir más allá de la vi-
sión policial y judicial que general-
mente predomina al hablar de es-
tos grupos. 

«La migración es un proceso 
muy duro, nadie quiere tener que 
irse de su país», explica Andrade, 
que llegó a la Ciudad Condal en 
2003, después de pasar dos años en 
Madrid. 

Tras casi dos décadas, espera re-
cibir en las próximas semanas su 
permiso de residencia, que ya ob-
tuvo cuando llevaba unos cuantos 
años en España pero, después de 
cumplir tres años de condena por 
tráfico de drogas, no se lo volvieron 
a renovar. 

El Rey. Diario de un latin king es 
la culminación de una promesa he-
cha hace 15 años, cuando César 
Andrade conoció a Carles Feixa, al 
que bautizó como King Book, y le 
pidió que escribiera un libro sobre 
su vida. 

Al final, lo han acabado hacien-
do juntos. La autobiografía, en pa-
labras de Feixa, «es como un vino 
añejo, que ha estado muchos años 
madurando en una barrica» y al ca-
bo de 15 años ha visto la luz, tras 
superar la desconfianza que había 
entre ambos al principio. 

César y Carles se conocieron 
cuando pidieron al antropólogo 
que ejerciera de mediador entre las 
administraciones y la banda. «Al 

principio César tenía miedo que en 
realidad fuera un policía o algo pe-
or, un periodista», recuerda son-
riendo Feixa, muy crítico con el pa-
pel de los medios en la construc-
ción de un relato en torno a las 
bandas callejeras que, en su opi-
nión, no se ajusta para nada a la 
realidad. 

‘MANO DURA’. Carles Feixa, que es 
catedrático de Antropología Social 
en la Universitat Pompeu Fabra, es 
también crítico con la «mano du-
ra» que, a su juicio, adoptaron los 
Mossos d’Esquadra con la llegada 
de Ramon Espadaler al mando del 
Departamento de Interior de la Ge-
neralitat en 2012. 

Seis años después se abrió una 
causa contra 30 latin kings, entre 
ellos César Andrade. El abogado de 
este, Pere Vallés, califica lo ocurrido 
de «causa general contra los latin 
kings», de los que se proyectaba 
una imagen de «banda criminal», 
cuando en su opinión no es ni mu-
cho menos así. 

El día antes de mandar el libro a 
la imprenta se conoció la sentencia 
que absolvía a 22 de los 30 acusa-
dos -Andrade fue uno de ellos- y 
condenó a ocho por delitos de le-
siones y contra la salud pública. 
Una decisión que, según el aboga-
do, «absolvió a César como perso-
na y a los latin kings como organi-
zación delictiva». 

Feixa asegura también que los 
latin kings «partían con la presun-
ción de culpabilidad», al tiempo 
que desmiente de forma contun-
dente el relato de que la asociación 
cultural que agrupaba a los latin 
kings «era solo una tapadera» para 
que pudieran cometer robos, tráfi-
co de drogas, agresiones a miem-
bros de otras bandas... 

«Ser latin king es ser parte de una 
familia y hacer cosas para la comu-
nidad», concluye King Manaba, 
que espera que su libro sea un 
ejemplo para los jóvenes, sobre to-
do latinos. Aunque muy posible-
mente más de uno que no lo sea se 
sentirá identificado en muchos pa-
sajes de la autobiografía.

Se ha asociado esta organización al tráfico de drogas, robos y agresiones.

TODAS LAS CARAS 
DE LA VERDAD 
DE UN ‘INKA’

César Andrade cuenta su vida en ‘El rey. Diario de un latin king’, 
que intenta ofrecer una imagen distinta de esta polémica banda


