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Cuando la literatura sana el trauma 
Escribí soles de noche, el tan esperado libro sobre 

resiliencia y literatura, trauma y escritura del célebre 
neuropsiquiatra francés que ha conquistado los lectores de 

todo el globo, ahora en castellano 

Boris Cyrulnik explora en su último bestseller mundial el proceso de escritura como
forma de supervivencia y resiliencia, y lo hace de la mano de los grandes autores que 
han marcado la literatura universal. Hombres y mujeres que han padecido traumas 
durante la infancia, que han sido víctimas de abusos, que han sido abandonados o han 
perdido a sus padres, y han encontrado en la palabra escrita una forma para salir de las 
tinieblas. Almas heridas que han logrado construir un universo luminoso en el que han 
podido refugiarse y liberarse interiormente. Para Cyrulnik existen dos maneras de 
escribir: remodelar el trauma multiplicando los puntos de vista para alejarse de él; o 
repetirlo hasta el infinito como si fuera una herida que no cicatriza nunca. Pero gracias a 
los relatos íntimos y a las historias de infancias destrozadas que se han plasmado en el 
arte literario, Cyrulnik demuestra que siempre es posible escribir soles, también en 
medio de la oscuridad.
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Escribir para volver a vivir 
«El hecho de contar un historia, por trágica que sea, ayuda a reconstruir un ser 
desgarrado». El acto de escritura es un aliado formidable de resiliencia, una 
herramienta fundamental para renacer. Y Cyrulnik sabe muy bien de lo que habla, pues 
con tal sólo cinco años perdió a sus padres en un campo de concentración y logró 
escapar solo de los persecutores nazis. Huérfano y obligado a cuidar de sí mismo desde 
temprana edad, se convirtió rápidamente en un adulto y recurrió a la escritura para 
poner nombre a sus sufrimientos y colmar el sentimiento de vacío. No es el acto de la 
palabra lo que alivia, es el trabajo de buscar las palabras e imágenes, la disposición de 
las ideas, lo que conduce al control de las emociones. Esto explica por qué los 
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traumatizados pueden escribir poemas, canciones, novelas o ensayos en los que 
explican su sufrimiento, mientras que son incapaces de hablar de ello cara a cara. Según 
Cyrulnik las palabras son joyas para los niños heridos. 
 

Dolor, literatura y resiliencia 
Los eventos traumáticos no inducen 
solamente a la desesperación y a la 
oscuridad, pues pueden conducir a la 
creatividad y a la búsqueda de luz. El vacío 
estimula también el placer de vivir. En la 
oscuridad se espera encontrar la luz; bajo la 
lluvia, el sol; en prisión, la libertad. «Escribir 
para salir de prisión o para olvidar que no se 
tiene familia», decía el escritor marroquí 
Tahar Ben Jelloun. 
 
Es el caso de Georges Perec, que aturdido por la desaparición de sus padres, sobrevivía 
en un mundo vacío, atontado en un desierto afectivo. Cuando tenía tres años, al 
principio de la Segunda Guerra Mundial, su padre, un judío polaco, se alistó en el 
regimiento de voluntarios extranjeros y desapareció. Su madre lo acompañó a la 
estación de Lyon para enviarlo a un centro de acogida, en Villard-de-Lans. Ella también 
desapareció. Sus tías, sus primas, su familia y sus amigos desaparecieron. El vacío a su 
alrededor le causó un vacío dentro de él. El pequeño Georges decidió entonces 
convertirse en escritor, para fabricar con palabras una sepultura que podría devolver a 
sus padres desaparecidos su dignidad, para no dejar que sus cuerpos se pudrieran 
enterrados o se volvieran humo. Escribió La Desaparición, relato en el que se tarda 
mucho en descubrir qué es lo que había desaparecido: es la vocal «e», que designa a 
«ellos, mis padres desaparecidos».  
 

La huella del pasado da sabor al presente 

La memoria del abandono hace esperar un 
abandono futuro. Un niño maltratado 
espera ser maltratado porque la 
representación que tiene de sí mismo en su 
memoria es una escena que se repite: «A mí 
me pegan». El modelo interno operatorio 
(MIO) el programa del yo pendiente de 
realización se convierte en un nuevo 
organizador del yo. Probablemente esto 

explique el sorprendente fenómeno de victimización repetida de las mujeres violadas. 
La agresión sexual, emocionalmente insoportable, inscribe el trauma como una huella 
en su memoria. Cuando la mujer se queda sola, sin apoyo, piensa constantemente en la 
agresión reforzando así la memoria traumática como si de un guion se tratara: «A mí 
me violan y nadie me ayuda». La mujer se adapta a esta representación de sí misma y se 
resigna a ella, lo cual explica por qué las mujeres violadas tienen un riesgo de sufrir una 
nueva agresión mayor que el de la población en general. Este dato permite afirmar que 
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el mejor factor predictivo de resiliencia es la repersonalización de la persona afectada: 
«¿Qué piensas de lo que te ocurrió? Explícalo, escríbelo, intenta entender, inscríbete en 
una asociación, actúa: así recobrarás el control de tu mundo íntimo destrozado por la 
agresión». 
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Boris Cyrulnik rinde homenaje a los autores de la literatura universal y destaca el papel 

esencial de la escritura en el proceso de recuperación psicológica de aquellos que 

sufrieron traumas durante temprana edad. 

Un libro emocionante que instruye y trasmite esperanza a la vez. 

Una lectura imprescindible en el campo de la psicología 

y de los estudios literarios. 
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