
#Superación #Apego 
#Condiciónhumana, 
#HumorQueSalva 
#Testimonio
#Aprenderdelosanimales 
#VivirMejor

• Público:

El libro abarca un público 
amplio, no necesariamente 
especialista en psicología, 
que encontrará una con-
versación amable y cercana 
donde la carcajada y la 
sonrisa están aseguradas.  

Véase también:

Diálogos

Boris Cyrulnik
Edición a cargo de: Carles Capdevila

“No tengo miedo ni de la vida ni de la 
muerte. No tengo miedo de la vida. Más 
bien tengo miedo de no vivir antes de 
morir. Eso es importante”. Boris Cyrulnik 
perdió a su famila en Auschwitz, fue per-
seguido por los nazis con tan solo 6 años y 
condenado a muerte. A pesar de esta dra-
mática infancia sonríe con complicidad a 
lo largo de la afable conversación con Car-
les Capdevila. Su optimismo se basa, iróni-
camente, en que la humanidad avanza tras 

Boris Cyrulnik (Burdeos, 1937) es uno de los 
grandes referentes en la psicología moderna. 
Neurólogo, psicoanalista, psiquiatra y etólogo 
de formación, está considerado como uno de 
los padres de la resiliencia, es decir, la capaci-
dad de las personas de sobreponerse a períodos 
de dolor emocional y a las situaciones adversas. 
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Carles Capdevila i Plandiura (Barcelona, 1965) 
es licenciado en filosofía, escritor, periodista y 
profesor de comunicación en la Universidad de 
Barcelona. De su larga andadura en los medios 
(prensa, radio y televisión) cabe destacar sus 
trabajos en Catalunya Radio y la fundación del 
Diari ARA. 

cada catástrofe, y estamos cerca de una. Carles Capdevila pregunta con precisión 
para conseguir respuestas que describen una visión del mundo sorprendente y un 
pensamiento excepcional de esta gran figura de la psicología moderna. Un diálogo 
donde las cuestiones sobre la condición humana, el apego, el humor y la etología 
animal aparecen de forma natural. 
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Editorial Gedisa ha publicado: 

- Los patitos feos: sobre la superación de los trau-
mas infantiles.
- Me acuerdo: donde narra su experiencia resilien-
te escapando de los campos de concentración) 
-Las almas heridas: sobre los mecanismos de la 
memoria y su decisión de ejercer la psiquiatría. 


