
• Temas: Ecología; 
Psicología; Etología; 
Neurociencias; Sociología; 
Educación; Feminismos; 
Catástrofes sociales y 
medioambientales.

• Público: general, interesa-
dos en la psicología y
la resiliencia, en procesos
neurológicos y biológicos; 
terapeutas y psicólogos.

Véase también:

Psicoecología
El entorno y las estaciones del alma

Boris Cyrulnik

Corría el año 1886. Ernst Haeckel, el bió-
logo y filósofo prusiano divulgador de la 
obra de Charles Darwin, acuñó el térmi-
no ecología para referirse a la ciencia que 
estudiaba las relaciones de los seres vivos 
entre sí y con su entorno. 

Siguiendo esta línea y en respuesta a las 
cuestiones candentes de la actualidad, Bo-
ris Cyrulnik elabora un nuevo y podero-
so concepto, la «psicoecología», para de-
mostrar cómo el entorno puede tener un 
impacto profundo en la construcción del 

cerebro, los estados del alma, la condición humana y el futuro de nuestras sociedades.

El famoso neurólogo y psiquiatra francés recurre a un enfoque transversal (etológi-
co, psicológico y sociológico) y ofrece un análisis sobre las consecuencias del estrés 
maternal excesivo, las dificultades relacionales, la adversidad educativa, las catástro-
fes sociales y medioambientales, entre otras, sobre el cuerpo y la psique. Asimismo, 
aporta interesantes datos y reflexiones sobre la relación entre hombres y mujeres, la 
transformación de lo masculino y su futuro, la violencia (contra las mujeres, en par-
ticular), la educación en la infancia, la gestión de nuestras emociones (especialmente 
de la ansiedad), el impacto del lenguaje y los relatos en nuestra vida íntima, e incluso 
el impacto del clima y las infecciones virales en nuestras vidas.

Una obra rigurosa, reflexiva y fiel al estilo divulgativo del «padre de la resiliencia».
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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 profesor de la Universidad de Var en Francia y 
responsable de un grupo de investigación en etología clínica en el 
Hospital de Toulon. Gedisa ha publicado en castellano la mayor 
parte de sus obras.
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