
• Temas: autobiografía, 
resiliencia, psicología, in-
fancia, trauma, memoria.

• Público: general, interesa-
dos en la psicología y
la resiliencia, en el trau-
ma infantil y sus efectos; 
para psicólogos y tutores 
de resiliencia, psiquiatras, 
profesionales de terapia
familiar, educadores socia-
les y pedagogos. 

Véase también:

Me acuerdo...
El exilio de la infancia

Autobiografía de
Boris Cyrulnik
Nacido en una familia judía, Boris Cyrul-
nik sufrió la muerte de sus padres en un 
campo de concentración nazi del que él lo-
gró huir cuando sólo tenía 6 años. Tras la 
guerra, deambuló por centros de acogida 
hasta acabar en una granja de la Beneficen-
cia. Por suerte, unos vecinos le inculcaron 
el amor a la vida y a la literatura y pudo 
educarse y crecer superando su pasado.

En este libro, Boris Cyrulnik evoca su in-
fancia, su arresto, su fuga y sobre todo la 

desobediencia hacia los hombres y las ideas. En búsqueda de su pasado, el autor con-
fronta sus recuerdos con la realidad de los lugares, con las palabras de las personas 
que estuvieron junto a él en aquellos momentos. Dejando atrás las simples circuns-
tancias de una vida particular, el autor nos adentra en la exploración de los recuerdos 
más recónditos. Frente al horror, el espíritu se protege, nos protege de la locura.

«Esta confesión le permite regresar y reflexionar sobre la naturaleza de la memoria 
traumática, un reflejo que pondrá a trabajar en su trabajo para superar el trauma y la 
resistencia después del “choque”».

–Philippe Brenot, Le monde
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Boris Cyrulnik nos cuenta los acontecimientos dramáticos
que sufrió cuando era niño y, con una lucidez esclarecedora,

nos da una magnífica lección de vida.
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Boris Cyrulnik (Burdeos, 1937) es uno de los grandes refe-
rentes en la psicología moderna. Neurólogo, psicoanalista, psi-
quiatra 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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