
Xoroi Edicions publica Ideología y maldad, el
nuevo libro del profesor Antoni Talarn.

Este libro es un poderoso ensayo sobre el mal, su relación con
las ideologías y las formas de maldad en nuestra cultura.

Antoni Talarn ha escrito un libro que no busca atormentarnos por las infinitas desgracias 

del mundo. Pero en nuestra condición de testigos, nos apremia a reflexionar sobre el 

mal, en especial el derivado de las ideologías.

Ideología y maldad

El autor nos ofrece, en diálogo con los autores que han reflexionado sobre el tema, un 

amplio repertorio de cómo se manifiesta la maldad. Ideología y maldad no solo analiza 

esas manifestaciones en el mundo actual, sino que también nos descubre las formas de 

maldad incorporadas a nuestra cultura de las que no solemos ser conscientes o que 

tendemos a ignorar.

https://www.p21.es/libro/ideologia-y-maldad/


Esta es una obra que motiva a pensar y que nos da herramientas que no eliminan el 

mal, però sí nos permiten hacerle frente y reducir la amenaza que este representa.

La maldad nos afecta a todos. Nadie sale indemne. Las víctimas padecen, los testigos 

sufrimos sus consecuencias globales, y los causantes del mal han perdido, en mayor o 

menor medida, su conciencia moral y parte de su humanidad. No son menos humanos, 

pero sí más temibles. 

Ideología y maldad no es un libro de soluciones. Es un libro de denuncia, de 

descripción, y un intento de comprensión, que no de justificación. Una revisión de 

cómo las ideologías sostienen las maldades.

Es nuestra condición de testigos que no deseamos consentir la que nos permite y apremia a
reflexionar sobre el mal, en especial aquel derivado de las ideologías y que, por lo general,
se suele ejercer de forma grupal. (...) Es una cuestión de justicia, urgente y moralmente
ineludible, que reaccionemos antes de que la indiferencia, causada por la repetición y, en
ocasiones, la distancia, se torne hábito. La abstención es una forma de acción y aunque el
mal consentido no sea equiparable al cometido, no por ello deja de ser un mal. (...)

No se trata, como escribió un tanto cínicamente Javier Marías, de pasarnos la vida
atormentados por las infinitas desgracias del mundo, sin poder sentirnos felices, ni por un
instante, ante las maldades conocidas a diario. No, se trata de no quedarnos paralizados, de
entender y sentir que nada es independiente, de hacer un ejercicio de imaginación que nos
permita responsabilizarnos de nuestros actos, comprender que algunos de ellos repercuten
de forma negativa en los otros. Todos formamos parte de una cadena y es necesario estar al
corriente sobre qué lugar ocupamos en la misma. La lucha frente a la maldad emanada de
ciertas ideologías es una cuestión colectiva, política en el sentido más íntimo de la palabra.
Los que vivimos en países más o menos democráticos, debemos, a diario, preguntarnos no
solo en manos de quien estamos sino en manos de quien nos ponemos.

El mal no cesará e ignoramos qué formas tomará en un futuro. Pero intentaremos
contribuir a su repudio, a través de su estudio.

De la introducción de Ideología y maldad, de Antoni Talarn
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Antoni Talarn (Barcelona, 1959) es profesor titular de
psicopatología en la Facultat de Psicología de la Universitat de
Barcelona.

Desde 1992 ejerce como profesor titular de psicopatología en
la Facultat de Psicología de la Universitat de Barcelona. Su
dedicación fundamental es la docencia, la asistencia
psicoterapéutica y la escritura.

Con el tiempo, Talarn se ha ido interesando por temas de orden social y político,
considerando que el psiquismo humano es del todo indisociable de las condiciones
socioeconómicas en la que vive. Por tanto, su visión de la psicopatología es
sociopsicobiológica y muy crítica con las prácticas actuales, basadas en los diagnósticos y
los tratamientos protocolizados.

Ha impartido numerosas conferencias y es autor de más 40 artículos en revistas
especializadas.

Es autor de Sándor Ferenczi, el mejor discípulo de Freud (2003), Psicoanálisis al alcance
de todos (2009) y compilador de Globalización y salud mental (2007).
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Xoroi Edicions es un sello editorial de Pensódromo SL, editorial con sede en Barcelona.

Las temáticas que aborda la editorial son variadas con un énfasis especial en ensayos
sobre ciencias humanas y sociales de autores especialmente seleccionados.

Las obras publicadas en Xoroi Edicions abordan temáticas relacionadas con la
psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, mientras que las obras de ensayo histórico y
social tienen su espacio en el otro sello de la editorial: Pensódromo 21.

Todo el catálogo de Pensódromo SL pasa por un riguroso y cuidadoso proceso de
revisión, y tiene por objetivo hacer un aporte tanto al conocimiento de la sociedad actual
como a la conducta humana en particular.

Más información: p21@pensodromo.com

www.p21.es

https://www.p21.es/autor/talarn-antoni/
https://www.p21.es/autor/talarn-antoni/
https://www.p21.es/



