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UNO 
Infancia y memoria

CARLES CAPDEVILA: Usted es neuropsiquiatra, fun-
dador de la etología, uno de los especialistas que 
mejor han trabajado el concepto de resiliencia, y un 
ejemplo personal de supervivencia. Y su vida profe-
sional se ha desarrollado a partir de la búsqueda de 
explicaciones a una infancia muy dura y difícil.

¿De pequeño decidió que quería ser psiquiatra 
para comprender la condición humana?

BORIS CYRULNIK: A los once años decidí convertir-
me en psiquiatra porque perdí a mi familia durante la 
guerra, me encarcelaron con casi seis años y me con-
denaron a muerte. Comprendí que los nazis querían 
matar. Me metieron en un grupo de judíos, éramos 
1.700 personas y sólo quedamos dos supervivientes. 
Me escondí bajo el cuerpo de una señora que ha-
bía recibido varios disparos en la barriga y se estaba 
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Diálogos
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muriendo. Me escondí bajo su cuerpo. Y como casi 
toda mi familia desapareció en Auschwitz, hasta los 
once años nunca fui a la escuela, porque me habrían 
asesinado, y fui directamente al liceo. Pensé que tenía 
que ser psiquiatra para comprender cómo era posible 
una locura así.

C. C. ¿Y hoy lo comprende?

B. C. No es la psiquiatría la que puede explicar esto, 
es la sociología, la cultura, las novelas, los cineastas, 
los periodistas, los creadores de humor, los filósofos 
que pueden explicar esta tragedia o la reparación de 
una tragedia, pero no la psiquiatría. Y cuando era 
pequeño me decía que todo esto era una locura: «¿Por 
qué mataron a mi familia? ¿Por qué mataron a tanta 
gente? ¿Por qué me han querido matar?». Tenía seis 
años, no había tenido el tiempo de cometer tantos 
crímenes... Entonces estudié psiquiatría y me con-
vertí en psiquiatra. Aprendí muchas cosas, pero no es 
la locura la que puede explicar el nazismo, ni tampo-
co los conflictos en Oriente Próximo, o en Francia, 
y que se están expandiendo en el mundo. No es la 
psiquiatría la que puede explicar esto, son los fabri-
cantes de relatos, la cultura, lo que puede explicarlo.

C. C. George Steiner está preocupado porque la cul-
tura no es ninguna garantía de bondad.

B. C. Es como la lengua de Esopo, la cultura puede 
ser una maravilla o un horror, es ambas cosas. Pode-
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Cyrulnik y Capdevila
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mos hacer relatos magníficos, obras de teatro, pe-
lículas apasionantes, y todo lo contrario. Pero pien-
so que hay una explicación. Cuando se instaura una 
dictadura, hay únicamente un solo discurso, el de la 
cabeza. Este fin puede ser religioso, ideológico, laico, 
científico..., y a todos aquellos que no piensan como 
dicta la cabeza, se convierte en moralmente correc-
to matarlos, deportarlos, torturarlos; es moral, es por 
el bien de la humanidad que se cometen crímenes 
contra la humanidad. Pero cuando hay más cultu-
ras, y podemos pasar de la una a la otra, y cuando 
podemos comparar estas culturas, es una maravilla. 
Cuando podemos hacer la comparación entre cultu-
ras del mundo, cada una puede enseñar algo al resto, 
pero cuando hay una sola cultura es la tragedia. Una 
cultura se quiere imponer a otra y aparece el régimen 
totalitarista, que en Francia hemos conocido, y en 
España también.

C. C. Y en Alemania.

B. C. En 1930 los judíos alemanes estaban enamo-
rados de la cultura alemana. Los judíos eran comer-
ciantes durante el día y por la noche se cerraban ellos 
mismos dentro de los guetos y entonces empezaba 
la fiesta: música, teatro, filosofía, literatura, comedias 
musicales, etc. Y Goethe y la emperatriz Sissi se ves-
tían y se hacían encerrar dentro de los guetos para 
celebrar la fiesta con los judíos cada noche. Lo mismo 
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Diálogos
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ocurrió con los judíos en Shanghái. Cuando los ju-
díos huían de Polonia, de Rusia y de Alemania, hubo 
20.000 o 30.000 judíos que durante el día trabajaban 
y de noche hacían fiestas. Y en Israel hoy en día pasa 
exactamente lo mismo.
C. C. Hablemos de la memoria, particularmente de 
la memoria traumática. Usted dice que el recuerdo 
reordenado da coherencia a nuestra vida.
B. C. Sí. La gente cree que la memoria es el regreso 
al pasado y no se trata para nada de eso. La memoria 
es una representación del pasado. Es decir, buscamos 
en nuestro pasado las imágenes, palabras, escenas, ar-
gumentos que construyen a una representación de 
nuestro pasado. Si soy feliz, buscaré en mi pasado 
las imágenes, palabras y situaciones que expliquen mi 
felicidad de hoy; y si soy infeliz, buscaré en mi pa-
sado otras imágenes, palabras y acontecimientos que 
expliquen por qué hoy no soy feliz. No miento y, sin 
embargo, tengo dos relatos completamente opuestos. 
No estoy mintiendo porque la memoria es inten-
cional. Vamos a buscar intencionalmente en nuestro 
pasado aquello que puede dar coherencia a lo que 
nos ocurre hoy. En Me acuerdo o en La vida te llama, 
publicados por la Editorial Gedisa, y en otros libros 
me refiero a ello: cuando fui arrestado en Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la 
policía francesa y el ejército alemán, que había ma-
tado a mi familia —pues soy judío y fui condenado 
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a muerte cuando tenía seis años y medio—, me 
escapé. Una enfermera me ayudó a escapar. De mil 
setecientas personas cazadas por la policía y el ejército 
alemán tan sólo hay dos supervivientes: una señora y 
yo. Dos supervivientes de mil setecientas personas. 
Esta señora recibió culatazos en el vientre y estaba 
sangrando, muriéndose. Yo me habría escapado pero 
era un niño pequeño, no habría llegado lejos. Una 
enfermera me vio y me hizo una señal. Me metí de-
bajo del cuerpo de aquella señora moribunda. Ella 
sobrevivió y yo también. Todos los demás murieron 
en Auschwitz. Un día salí en la televisión de Burdeos 
explicando a propósito de uno de mis libros lo que 
había escrito. Entonces llamó una señora al programa 
y dijo: «¿No será el pequeño Boris a quien yo ayudé 
a escapar en 1944?».
C. C. ¿Encontró a la enfermera? 
B. C. La periodista me dio su número de teléfono y 
llamé a un taxi para ir a ver a la enfermera, la señora 
Descoubes. La señora bajo la que me escondí era una 
española, la señora Blanché, que había huido de Espa-
ña y había sido arrestada en Burdeos, en Francia. Hoy 
tengo una relación amistosa con sus hijos y sus nietos. 
Entonces fui a ver a aquella otra señora, la enfermera 
Descoubes. Me recibió, ya mayor, muy amable, y le 
dije: «Me acuerdo muy bien de usted». Nos pusimos 
a hablar como íntimos cuarenta años después, son-
riendo, y yo le dije: «Me acuerdo bien de usted, me 
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parecía muy bonita con sus cabellos rubios». No dijo 
nada y fue a buscar una foto. Entonces vi una foto de 
ella como enfermera con los cabellos negros como 
ala de cuervo. En mi memoria ella era rubia. Miste-
rio. ¿Por qué era rubia? Pues para dar coherencia a mi 
recuerdo... Durante los años de posguerra nuestros 
liberadores eran los norteamericanos. Había películas 
norteamericanas con mujeres maravillosas, rubias con 
los ojos azules. Así que ella era como las actrices de las 
películas norteamericanas. Pero ella me salvó la vida 
y era morena con los ojos negros. 

C. C. Entonces este relato de su infancia le ayudó 
aunque no fuera verdad, aunque no fuera la verdad 
fáctica. ¿Piensa que eso le daba cierta coherencia?

B. C. Eso es. Pero no es una mentira. Es un reor-
denamiento de la memoria que da coherencia a mi 
recuerdo. La ficción no es una mentira, es un reor-
denamiento de recuerdos reales que proporcionan 
una representación quimérica. En la quimera todo es 
verdad. El abdomen de un toro, las patas de un león, 
las alas de un águila. Todo es verdad en la quimera 
aunque se trata de un animal imaginario. Es ficción.

C. C. Me gustaría hablar de este libro, Me acuerdo. 
Al principio del libro usted dice que hablar de uno 
mismo es muy difícil, más difícil que hablar de otras 
personas. ¿Hoy también le resulta difícil hablar de us-
ted mismo?
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B. C. Sí; por otra parte hay que aclarar que no se trata 
de una autobiografía. En el sentido de lo que me ha 
preguntado antes, es un recuerdo verificado. Quiero 
decir que hice una investigación sobre lo que se en-
cuentra en mi memoria, lo que hay en la realidad y 
lo que aparece en la memoria de los demás. No es en 
absoluto lo mismo. Lo que está en mi memoria no es 
validado por la realidad ni por la memoria de otros. 
Sin embargo, soy sincero. No se trata pues de una 
autobiografía. Es una investigación sobre mi memo-
ria. Ya ve usted…
C. C. Volver atrás, ¿duele?
B. C. No. Durante cuarenta años, durante la guerra, 
no debía hablar, no podía decir mi nombre durante 
la guerra. El nombre de Boris Cyrulnik habría revela-
do mis orígenes rusos, ucranianos y polacos. Me ha-
brían arrestado y ahora estaría muerto. Entonces me 
decían: «Tu nombre tiene que ser Jean Laborde». 
Era un nombre francés, no era mi nombre. Me daba 
la sensación de estar traicionando a mis padres. Y 
cuando después de la Liberación quise recuperar mi 
nombre, el nombre de mi padre y de mi madre, de-
seaba hacerlo para no traicionar a mis padres. Así que 
durante la guerra debía callarme, de lo contrario ha-
bría muerto; y después de la guerra, cuando quise 
hablar, la cultura francesa me hizo callar, porque los 
franceses, como casi todos los europeos, practicaban 
la denegación: «Vamos, hombre, ya se terminó. La 
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guerra ha acabado, no hablemos más de ello». Eso me 
partió en dos. Sólo podía decir aquello que los otros 
eran capaces de escuchar. Y cuando les contaba que 
me habían arrestado, cuando contaba que mi familia 
había desaparecido en Auschwitz... Desaparecido no 
es lo mismo que muerto, no es lo mismo. No estaban 
muertos, estaban desaparecidos. Yo esperaba su re-
greso. No tenía becas para estudiar, tuve que trabajar 
para estudiar porque no existía certificado de defun-
ción. No estaban muertos, estaban desaparecidos. No 
es lo mismo de ninguna manera. Ni psicológicamen-
te, ni financieramente. No es lo mismo. Y después de 
la guerra, cuando quise contar como un niño lo que 
me había pasado, la gente se reía, se tronchaban de 
risa porque les parecía impensable: «¿Pero qué dices? 
Oh, ¿pero qué te estás imaginando?». Yo tan sólo 
imaginaba la locura de la realidad, era la realidad la 
que se había vuelto loca. No podía contárselo a na-
die. Sólo fue posible cuarenta años más tarde, cuando 
la cultura francesa empezó a cambiar gracias a dos 
acontecimientos: la película de Claude Lanzmann 
Shoa —no sé si circuló por España—, que narra la 
persecución de los judíos en Europa y cómo los ver-
dugos nazis no tenía conciencia de los crímenes que 
cometían. Ellos creían defender la moral. Y también 
el caso Papon —tampoco sé si se habló de ello en 
España— en el que se mencionó mi nombre, y en-
tonces la gente, cuarenta años más tarde, aceptó oír 
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mi relato. Y aquel día tuve la impresión de ser acogi-
do en la cultura francesa, mientras que antes estaba 
partido en dos. La cultura sólo acogía lo que los otros 
eran capaces de escuchar. Y a partir del caso Papon y 
de esta película de Lanzmann, la cultura aceptó mi 
palabra y fui aceptado de nuevo en la cultura. Ahora, 
ya ve usted… No se trata de una autobiografía, es un 
trabajo sobre mi memoria, sobre la memoria. 

C. C. ¿Conocemos bien la memoria?

B. C. Diría que bien, no, pero mejoramos poco a 
poco. Antes se creía que la memoria era el retorno 
del pasado pero hoy en día se cree que la memoria 
es la representación del pasado. Si estoy de buen hu-
mor voy a buscar en el pasado situaciones y ejemplos 
que expliquen mi buen humor. Si estoy triste voy a 
buscar en el pasado intencionadamente situaciones y 
ejemplos que me hayan hecho estar triste. En ambos 
casos es la anticipación del pasado, no el retorno del 
pasado. La neurociencia explica mucho eso. Es decir, 
la memoria es un trabajo de reconstrucción, de la 
idea que nos hacemos nosotros mismos del pasado, 
pero no es el regreso del pasado, y no es ninguna 
mentira, es una reconstrucción.

C. C. ¿Es usted un ejemplo de resiliencia? 

B. C. No, no lo creo. Me costó mucho tiempo. Mi 
reconstrucción fue larga porque me hicieron callar, 
no me ayudaron. Me costó mucho tiempo volver a 
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estar suficientemente bien. Así que soy un mal ejem-
plo de resiliencia. Ahora se trata mejor a los niños 
traumatizados, nos ocupamos mucho mejor de los 
adultos también. Hoy en día la resiliencia es un pro-
ceso que se desencadena muy rápido porque hemos 
entendido sus mecanismos. Se ayuda mejor a la gen-
te, no se les cura, no están enfermos, no son enfermos 
mentales. Les ayudamos mejor, se les da la palabra, 
compartimos, buscamos entender. Se les da segu-
ridad, tienen lugares desde los que hablar, como el 
que usted me está dando a mí. Usted me da un lugar 
donde hablar, lo ha creado y yo estoy encantado de 
que me haya invitado a compartir la palabra. Eso es la 
resiliencia. Pero ahora tengo setenta y nueve años, así 
que pronto entraré en la adolescencia. ¡Y sólo ahora 
se me da la palabra, desde hace algunos años! Así que 
yo no soy un buen ejemplo de resiliencia. Los niños 
heridos de ahora reanudan mucho más rápido su de-
sarrollo que en mi época, porque se les acompaña 
mejor y porque se les da la palabra.
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