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La risa nos hará libres. Cómicos en los campos nazis, Antonella Ottai 

Fecha de publicación: 15 de enero 2020 

Una apasionante y vertiginosa obra que reconstruye la historia y el destino de 

algunos comediantes judíos que, en la década de 1930, dieron al cabaret y al 

espectáculo centroeuropeo, y en particular al berlinés, su grandeza legendaria. La 

suerte de estos artistas quedó truncada inexorablemente por la llegada de Hitler al 

poder. Expulsados de los escenarios que habían dominado, recluidos en los guetos o 

deportados a los campos de exterminio, los cómicos judíos siguieron actuando en 

condiciones cada vez más dramáticas y kafkianas. 

Normandos, exploradores, zulúes, narcisistas y cerdos - El País (02/01/2020) 

Diez novelas sobre Auschwitz en el 75 aniversario de su liberación – EFE / La Vanguardia 

(09/01/2020) 

De 'El niño con el pijama de rayas' al cómic de Ana Frank: el polémico tándem de literatura y 

horror nazi - El Mundo (Papel / Cultura) (10/01/2020) 

Prepublicación de La risa nos hará libres - infoLibre (19/01/2020) 

Chascarrillos y bufonadas con un pie en la cámara de gas - Público (22/01/2020) 

Lecturas recomendadas en torno a la Shoá - Entrevista con la editora Caterina Da Lisca - Radio 

Sefarad (24/01/2020) 

Libros desde el infierno de Auschwitz - El Periódico (25/01/2020) 

Entrevista a Álvaro García Ormaechea, traductor de La risa nos hará libres - Historias de papel, 

RNE Andalucía (25/01/2020) 

Noves mirades a l'infern nazi - Diari ARA (25/01/2020) 

Recuerdo a Shoah - La Tribuna de Toledo (26/01/2020) 

Cabarés en los campos de exterminio nazi: los judíos que se agarraron al humor para sobrevivir 

- El Español (27/01/2020)

“Víctimas y verdugos riendo juntos; es impactante” – Entrevista en La Contra de La Vanguardia 

(30/11/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=000&cod=000140&titulo=La-risa-nos-har%c3%a1-libres&aut=Ottai,%20Antonella#.X83un2hKhPY
https://elpais.com/cultura/2020/01/01/actualidad/1577892839_872841.html?fbclid=IwAR3PxjfNyCGy6x2bmUsWguHgPP2H3Ku6-TIe5l_Wx97NwpSjQfawEZKmDR0
https://www.lavanguardia.com/vida/20200109/472793258437/diez-novelas-sobre-auschwitz-en-el-75-aniversario-de-su-liberacion.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2020/01/10/5e18ac8c21efa0a96d8b4695.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2020/01/10/5e18ac8c21efa0a96d8b4695.html
https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/01/19/risa_nos_hara_libres_antonella_ottai_102944_1026.html
https://www.publico.es/culturas/chascarrillos-bufonadas-pie-camara-gas.html
https://www.radiosefarad.com/lecturas-recomendadas-en-torno-a-la-shoa/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200125/libros-sobre-auschwitz-referentes-novedades-7818348
https://www.rtve.es/alacarta/audios/historias-de-papel/humor-hara-libres-antonella-ottai/5491291/
https://www.ara.cat/cultura/MUSICS-comediants-nazi-AUSCHWITZ_0_2387761216.html
https://www.latribunadetoledo.es/Opinion/Z69CB02AA-CC01-F7BA-1689F988B9F0BC29/202001/Recuerdo-a-Shoah
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200127/cabares-campos-exterminio-judios-agarraron-humor-sobrevivir/462703798_0.html
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20201130/49797245220/victimas-y-verdugos-riendo-juntos-es-impactante.html
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Ideas para padres en apuros. Cómo ayudar a tus hijos 

Joseph Knobel Freud 

Fecha de publicación: 1 de febrero 2020 

Rabietas. La hora de comer. El aburrimiento. Los videojuegos. El psicoanalista 

Joseph Knobel Freud, en su larga experiencia como terapeuta, aborda en esta obra 

las principales cuestiones que atormentan a padres y madres hoy en día: algunas 

aparentemente más prácticas, como los buenos hábitos del sueño, y otras más 

específicas o alarmantes, como los abusos, el bullying o los cambios en el núcleo 

familiar. Las respuestas a muchas de estas cuestiones las suelen tener los mismos 

padres y madres. Esta obra les refresca la memoria de forma muy necesaria. 

Joseph Knobel Freud: “Tenemos que poner límites en la infancia, hay que decir que no a los 

niños” – El Heraldo de Aragón (18/02/2020) 

Entrevista a Joseph Knobel Freud en “Buenos días, Madresfera” (11/03/2020) 

Reseña en el blog “Psicolibros” (09/04/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=1105&cod=110504&titulo=Ideas-para-padres-en-apuros&aut=Knobel%20Freud,%20Joseph#.X837AGhKhPZ
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/02/18/joseph-knobel-freud-tenemos-que-poner-limites-en-la-infancia-hay-que-decir-que-no-a-los-ninos-1359262.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/02/18/joseph-knobel-freud-tenemos-que-poner-limites-en-la-infancia-hay-que-decir-que-no-a-los-ninos-1359262.html
https://www.spreaker.com/user/madresfera/joseph-kf-final
https://psicolibros.es/%f0%9f%93%96ideas-para-padres-en-apuros
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Escribí soles de noche. Literatura y resiliencia, Boris Cyrulnik 

Fecha de publicación: 1 de marzo 2020 

Escribir puede salvar el alma. Nos lo enseñan Simone Weil, Georges Perec, Jean 

Genet, Mary Shelley, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Alice Miller, Romain Gary, 

Gustave Flaubert, Primo Lévi y otros grandes autores de la literatura mundial que 

aparecen en el último y apasionante libro de Boris Cyrulnik. Muchos de ellos han 

sido abandonados o han perdido a los padres en temprana edad, han sido víctimas 

de abusos o han luchado para sobrevivir, pero han encontrado en la palabra escrita 

una forma para salir de las tinieblas y un universo donde refugiarse. La escritura 

representa un posible camino para trasformar y superar el trauma, el dolor o la 

pérdida en fuerza de vida. 

"Me hice psiquiatra para entender lo que sucedió en mi infancia" – Entrevista en Cuerpo 

Mente (20/02/2020) 

"Después de una catástrofe, siempre hay una revolución" – Entrevista en XL Semanal – ABC 

(21/04/2020) 

Reseña en el blog “Psicolibros” (21/05/2020) 

"Lo que los médicos han visto les pone directamente en riesgo" – Entrevista en El Mundo 

(27/05/2020) 

Entrevista en Tinta Libre (01/06/2020) 

"Esta es la primera pandemia en que se detuvo la economía para salvar vidas" – Entrevista en 

La Nación (Argentina) (27/06/2020) 

"La escritura y la palabra pueden transformar el sufrimiento" – Entrevista en Mente Sana 

(papel, julio 2020, con recomendación en la sección de libros) y online en Cuerpo Mente 

(29/08/20) 

Reseña en el blog “La colina de Peralías” (25/09/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=1005&cod=100634&titulo=Escrib%c3%ad-soles-de-noche&aut=Cyrulnik,%20Boris#.X9CeQWhKhPY
https://www.cuerpomente.com/nos-inspiran/entrevista-boris-cyrulnik-psiquiatra-infancia-resiliencia_5719
https://www.xlsemanal.com/conocer/psicologia-conocer/20200421/boris-cyrulnik-neurologo-y-psiquiatra-resiliencia-recuperarse-trauma-crisis-coronavirus.html
https://psicolibros.es/%f0%9f%93%96-escribi-soles-de-noche
https://www.elmundo.es/papel/historias/2020/05/27/5ece9d0e21efa082288b45e5.html
https://gedisaeditorial.files.wordpress.com/2020/12/2020-cyrulnik-tinta-libre.pdf
https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiaboris-cyrulnik-esta-es-la-primera-pandemia-en-que-se-detuvo-la-economia-para-salvar-vidas-nid2386006
https://www.cuerpomente.com/nos-inspiran/entrevista-boris-cyrulnik-escritura-palabras-transforman-sufrimiento_6585
http://blogs.zemos98.org/lacolinadeperalias/2020/09/25/escribi-soles-de-noche-resiliencia-y-literatura-boris-cyrulnik/
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Este número de junio 2020 de la revista Mente Sana incluye también una prepublicación de un 

artículo del Dr. José Bonet, fragmento de la obra Psiconeurobiología de la resiliencia, de 

Patricia Faur (coord.) con prefacio de Boris Cyrulnik, con su correspondiente recomendación 

en la sección de libros. 

XL Semanal – edición online (ver abajo pdf) – alcanzó nº 1 y se mantuvo en “Lo Más Visto” 

durante la semana; tuvo un alcance orgánico de 8000 personas desde Facebook de Gedisa. 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=1005&cod=100632&titulo=Psiconeurobiolog%c3%ada-de-la-resiliencia&aut=Faur,%20Patricia%20(coord.)#.X87FYWhKhPY
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I SE CONTARA TAL

CUAL, su vida
parecería de 

película. Pero si se contara 
la impronta que esa vida y 
su desarrollo han tenido en 
millones de personas 
habría que dedicarle una 
saga completa. Neurólogo, 
psiquiatra, psicoanalista, 
Boris Cyrulnik (Burdeos, 
1937) es el hombre que dio 
forma a un concepto que 
comenzó a ponerse de 
moda hace una década 
pero que se gestó cuando 
él tenía menos de 10 años, 
cuando sus padres, que 
intuían que pronto serían 
deportados a Auschwitz, le 

dejaron solo en una 
pensión de su ciudad natal. 

Una infancia marcada 
por el trauma y también 
por golpes de suerte le 
convirtió en el padre de la 
resiliencia, el conjunto de 
habilidades que permite 
que una persona salga 
fortalecida tras una 
experiencia adversa.  
Una suerte de escudo 
donde el mal rebota que, 
en este momento, el 
mundo entero necesita 
para afrontar el tsunami 
que supone una pandemia.  

«Hace dos décadas no 
se entendía bien qué era 
la resiliencia porque 

estaba sujeta a demasiada 
interpretación. ¿Se trata 
de ser un superman, o el 
superhombre de 
Nietzsche?», se pregunta 
él mismo en el comienzo 
de esta entrevista. «Ahora 
se entiende mucho mejor 
y está aceptada: significa 
que ha habido un trauma, 
pero se salió más fuerte 
después de él».  

El hashtag del Gobierno 
frente a la pandemia tan 
comentado días atrás, 
#SaldremosMasFuertes, es 
también un llamamiento a 
la resiliencia. Pero ni todo 
el mundo tiene la misma 
capacidad ni todos han 

sufrido en la misma medida 
en los últimos meses. 
P. ¿Estamos preparados
para lo que se avecina?
¿Quiénes lo tienen más
crudo?
R. Antes del coronavirus,
algunos de nosotros
teníamos ya adquiridos
algunos factores de
resiliencia y protección.
Una familia estable, con
niños que van a un buen
colegio, con buenos
médicos y algo de dinero
en casa está más
preparada para
sobrellevar lo que estamos
viviendo. Esas personas
pueden afrontar el

aislamiento y, cuando éste 
termine, seguirán 
desarrollando su 
resiliencia. Pero quienes 
tengan esos factores de 
protección debilitados, o 
los que estén solos o en 
familias desestructuradas 
o con trabajos precarios o
casas pequeñas… el
confinamiento es difícil
para ellos, esta parte de la
población está sufriendo
más y, tras el
confinamiento, aunque
podrán desarrollar su
resiliencia, les va a ser
mucho más complicado
alcanzarla.

S 

La vida entera de 
este psiquiatra y 
psicólogo está 
dedicada a una idea 
que, hoy, viene 
vestida de esperanza. 

Para el ‘padre’ 
de la resiliencia, la 
capacidad para salir 
más fuerte tras la 
pandemia depende 
también de nuestra 
situación previa  
a la llegada del 
coronavirus
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BORIS CYRULNIK: “LO QUE LOS MÉDICOS 
HAN VISTO LES HACE ESTAR EN RIESGO”

P A P E LJUEVES 
28 DE MAYO  
DE 2020

LA REVISTA 
DIARIA DE  
EL MUNDO

POR REBECA  
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P. El gran trauma, o uno
de ellos, se ha vivido en 
los hospitales y del 
personal sanitario se 
sospecha que sufrirá 
síndrome postraumático. 
R. Se sabe que un 60% de
los médicos y enfermeras
ya sufre el síndrome burn
out, es decir, están
quemados. En la situación
actual, lo más importante,
lo fundamental, es que no
lo vivan solos, que en la
medida de lo posible estén
acompañados porque si se
les deja solos acabarán
mal e irán en la dirección
del síndrome
postraumático. Quizá sea
difícil ayudarles pero hay
que hacerlo porque han
vivido una situación
terrible. Lo que ellos han
visto no lo han visto otros
ojos y están en riesgo de
que ese trauma se
enquiste y, entonces sí,
sea imposible salir de él.
P. Usted es el primer
resiliente, ¿qué
condiciones son
necesarias en el proceso?
R. Existen momentos
previos al trauma y

durante el trauma que 
también definen como 
seremos de resilientes tras 
la experiencia adversa. Si 
nadie nos ayuda durante 
esa vivencia nuestra 
resiliencia será 
prácticamente imposible, 
pero si estamos bien 
rodeados y apoyados, la 
narrativa del dolor, del 
sufrimiento, será distinta. 
P. Se quedó solo en una
pensión mientras sus
padres morían en
Auschwitz pero no estuvo
siempre abandonado.
R. Soñaba con ser un
ciudadano normal.
Durante mucho tiempo
estuve solo porque toda
mi familia había sido
enviada a Auschwitz, sí.
Luego me arrestó la
Gestapo francesa y el
ejército alemán, pero
pude escapar. Me puse a
estudiar y cuando contaba
mi historia me percataba
de que la gente no me
creía, me decían: ‘No
puede ser, es imposible
que te haya pasado todo
eso y hayas sobrevivido’.
A mí esto me sobrepasaba
porque sentía que después
de que los nazis me
hubieran condenado me
condenaba también mi

entorno. Sentí la misma 
indignación años después, 
cuando comencé a 
trabajar con niños de 
familias pobres en zonas 

vulnerables que no podían 
ni estudiar ni tener una 
profesión en el futuro. 
Ellos hablaban de mi 
propia infancia, de mis 
problemas. Aquello fue un 
encuentro íntimo y 
secreto, un estímulo para 
trabajar la resiliencia a 
través de estos niños. 

VIVENCIAS EXTREMAS 
Lo que Cyrulnik omite, 
quizá porque le cansa 
hablar siempre de lo 
mismo tras hacerlo 
durante más de seis 
décadas, son vivencias 
extremas: tras quedarse 
solo, una institutriz le 
acogió en su casa pero, 
durante una redada 
policial, acabó con otros 
judíos en la sinagoga de 

Burdeos. Se escondió en 
los baños y, días después, 
una enfermera se lo llevó 
oculto en una furgoneta. 
Fue mozo en una granja y 
usó un nombre falso 
mientras Francia siguió 
ocupada hasta que le 
recogió una tía lejana. Sus 
padres, como dice él 
mismo en esta entrevista, 
«desaparecieron con el 
humo».  
P. ¿Cuándo inicia su teoría
de la resiliencia tal y como
ahora la conocemos?
R. En 1962, cuando recibo
la invitación del Instituto
de Psicología de París,
donde comencé a estudiar
etología. Con niños no se
puede experimentar pero sí
con animales y las
reacciones de éstos cuando

están aislados son las 
mismas que tiene un niño 
cuando está aislado. Esto lo 
emplée como punto de 
partida. Recuerdo una 
investigación con 700 
niños de la calle y sin 
familia. Tres décadas más 

tarde, supimos que un 62% 
no había tenido una buena 
vida, algo normal en 
alguien que crece sin 
familia y sin ir al colegio, 

pero 78 de esos niños 
fueron capaces de 
aprender, de encontrar un 
buen trabajo, de tener una 
vida y una familia. En 
aquel entonces, un 
compañero psiquiatra me 
dijo: «Estos niños son 
capaces de enseñarnos 
algo a los profesionales». 
Ése fue el comienzo de la 
investigación científica. 
P. Sin embargo, hay que
esperar hasta el siglo XXI
para que el término
resiliencia comience a ser
de uso común. En 2010
entró en el diccionario en
España y en 2015 una
crema facial se llamaba
resilience lift. ¿Por qué
hemos tardado tanto en
acoger el concepto?
R. Una de las razones de su
inclusión en las últimas
décadas es que el mundo
ha sufrido grandes
catástrofes en muchos
sitios en los últimos
tiempos y, además, se han
hecho muchos congresos y
seminarios intentando que
el concepto se expandiera.
Gradualmente, se llegó a
cierto acuerdo en relación
a que la resiliencia eran
una serie de cualidades
pero yo no creo que esto
deba verse así. La realidad
es que si eres rico, estás
sano y te sientes querido
tus posibilidades de ser
resiliente son mucho
mayores. En lo que si
estamos de acuerdo es que
para que se de la
resiliencia tiene que haber
un trauma.
R. Ha escrito casi 20 libros
divulgándola desde
distintos ángulos,
especialmente en cómo
desarrollarla cuando
todavía somos niños. Su
último volumen publicado

en España, el pasado 
marzo, se titula Escribí soles 
de noche (editorial Gedisa) 
y ahonda en la relación 
entre escritura y resiliencia. 
Muchas personas han 
comenzado diarios durante 
el confinamiento y se 

avecina una oleada de 
realidad en las editoriales. 
¿Por qué sucede en los que 
sufren algo extremo esta 
necesidad de ponerlo todo 
por escrito? 
R. Si se puede escribir
sobre una experiencia o
vivencia traumática es que
mucho ya se ha superado
y, cuanto más se escriba,
más se superará. Muchos
grandes escritores han
sido huérfanos. Quienes de
niños estuvieron solos o
han tenido esa vivencia de
pequeños se convierten en
escritores porque es su
manera de dar sepultura a
sus padres y de ofrecerles
dignidad. Era imposible
para muchos niños como
yo, cuyos padres
desaparecieron con el
humo, que nuestros padres
tuvieran una tumba. Por
eso escribimos.
R. ¿Es la infancia la edad
más peligrosa para este
tipo de sufrimientos? ¿De
qué depende la
supervivencia?
R. En realidad no, la
adolescencia es un
periodo aún más sensible
que la infancia. Si te pasa
con 9 años, como a mí,
puedes encontrar una
familia sustituta que te dé
calor y procesar mejor la
resiliencia, y de adulto ya
tienes herramientas pero
con 14 años se necesita
mucho apoyo, y haber
recibido, antes de ese
trauma, amor y atención,
factores de resiliencia que
quedan impresos en tu
memoria. Antes, de un
huérfano como yo se
consideraba que no tenía
calidad, que no servía...
P. Esto ha cambiado, me
parece, y seguramente ha
tenido mucho que ver con
sus investigaciones.
R. Todo puede ser mucho
más traumático si, cuando
estás sufriendo, el entorno
hace que sufras más,
como cuando yo explicaba
mi historia y la gente me
miraba sorprendida,
incapaz de creerla, como
si no fuera posible que yo
pudiera estar ahí.
P. ¿Dónde se encuentra
ahora y cómo ha pasado
estos meses de
confinamiento?
R. Me da vergüenza
decirlo pero he tenido un
aislamiento muy
placentero, en mi casa, en
Burdeos, junto a mi mujer.
P. Dígame la verdad: ¿le
han ofrecido rodar la
película de su vida?
R. Sí... pero no pude
aceptar, ni lo haré. Me
resulta demasiado
narcisista para mí.
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“PODER ESCRIBIR SOBRE LA EXPERIENCIA 
TRAUMÁTICA IMPLICA HABERLA SUPERADO”

“EL PERSONAL SANITARIO, EN ESTE MOMENTO, 
NECESITA SOBRE TODO NO QUEDARSE SOLO”

“HAY UNA COSA ACEPTADA Y ES QUE PARA QUE 
HAYA RESILIENCIA TIENE QUE HABER TRAUMA” 

SÓLO 40 
‘KILOS’ 
LLEGAN A 
LA CULTU-
RA DE 780 
PREVISTOS

POR LUIS  
ALEMANY MADRID

REA SOCIEDAD 
de Garantía
Recíproca, la 

entidad financiera en la 
que el Gobierno de 
España depositó 20 
millones de euros para 
que sirviesen como aval a 
préstamos blandos para 
las empresas culturales 
durante al crisis del 
coronavirus, ha 
gestionado hasta la fecha 
créditos por valor de 40 
millones de euros, 
aproximadamente. El 
plazo en el que está 
prevista la actuación de 
CREA es de hasta ocho 
meses, de los que sólo se 
han consumido 22 días. 
Sin embargo, la cifra de 
40 millones queda muy 
por debajo de las 
expectativas del 
Gobierno, que confiaba a 
CREA su plan de rescate 
del sector.  

Un poco de contexto: 
durante el primer mes y 
medio de confinamiento, 
la industria cultural 
reclamó al Gobierno 
ayudas directas que 
paliaran el descalabro 
económico. El 5 de mayo 
pasado, después de 
algunos aplazamientos, el 
ministro José Manuel 
Rodríguez Uribes anunció 
que esa línea de 
subvención sería en gran 

C

parte una línea de 
préstamo en condiciones 
favorables, gracias al aval 
público que el Estado 
invertía en CREA, una 
entidad financiera que ya 
mediaba en la gestión de 
avales para las 
producciones 
cinematográficas. El 
objetivo del Gobierno era 
que sus 20 millones 
propiciaran créditos de 
hasta 780 millones en 
operaciones de entre 
20.000 y 100.000 euros e 
intereses del 1,5%, por 
debajo del precio de 
mercado. El sujeto del 
programa eran las 
pequeñas y medianas 
empresas del sector, ya 
que se consideraba que las 
compañías más grandes 
habrían de negociar sus 
créditos con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), 
mientras que el subsisido 
de desempleo sería más 
eficiente para los 
autónomos.  

La ejecución del plan 
de financiación a la 
industria cultural ya ha 
sido criticado por la 
oposición al Gobierno, 
que le reprocha su 
insuficiente planificación. 
Según la diputada Sol 
Cruz Guzmán, portavoz 
del Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión 
de Cultura, «las 
estimaciones del 
Ministerio de Cultura se 
hicieron sin un informe 
previo, sin aclarar qué 
condiciones eran 
necesarias para acceder a 
los préstamos».  

Según Cruz Guzmán, 
«la gestión de la 
financiación es poco ágil, 
ya que los interesados 
deben dirigirse a CREA, a 
diferencia de lo que 
ocurre con los créditos 
del ICO, que se pueden 
gestionar desde cualquier 
sucursal bancaria».

José Manuel Rodríguez Uribes (d), ministro de Cultura. EFE

E N P O R T A D A
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Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal, Christian Laval 

Fecha de publicación: 15 de marzo 2020 / 1 de junio 2020 

«Neoliberalismo» es el concepto que tanto Michel Foucault como Pierre Bourdieu 

eligieron para caracterizar el momento histórico que presenciaron en los últimos 

años de sus vidas. En ambos casos, sus trabajos fueron interrumpidos por una 

muerte prematura, dejando inacabadas unas investigaciones que, en su divergencia 

de estilos y propuestas, nos interpelan hoy con toda su fuerza. 

Christian Laval nos brinda en este estudio las claves para recuperar el legado 

interrumpido de Foucault y Bourdieu. En un minucioso recorrido filosófico y político, 

nos permite comprender tanto la lucidez como las limitaciones de sus propuestas. 

Foucault y Bourdieu: la batalla de dos pensadores contra el neoliberalismo radical – 

Prepublicación en El País (05/04/2020) 

Foucault: la raó sense fe contra el neoliberalisme – Article de Joan Burdeus a Núvol 

(20/07/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302679&titulo=Foucault%2c-Bourdieu-y-la-cuesti%c3%b3n-neoliberal&aut=Laval,%20Christian#.X87QeWhKhPY
https://elpais.com/ideas/2020-04-04/foucault-y-bourdieu-la-batalla-de-dos-pensadores-contra-el-neoliberalismo-radical.html?fbclid=IwAR1MMLo7-ZcxJah6MiLjaHebwtDKXXys_5MYkgvtq9Q6NgVLiZUxx14FaZA
https://www.nuvol.com/llibres/assaig/foucault-la-rao-sense-fe-contra-el-neoliberalisme-111698
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Entender la renta básica, de Víctor Gómez Frías y Teresa Sanchez 

Chaparro 

Fecha de publicación: 15 de junio 2020 

La crisis del coronavirus nos apremia a adaptar unos sistemas de protección 

social que ya se mostraban débiles ante una economía global y digitalizada. 

La renta básica, en contraste con las garantías de ingresos mínimos (Ingreso 

Mínimo Vital), ofrece una respuesta donde no es necesario elegir entre 

erradicar la pobreza e incentivar la actividad y la innovación. Con prólogo de 

Manuel Valls y epílogo de Philippe Van Parijs.  

Colección 360º Claves Contemporáneas / Más Democracia 

‘Entender la renta básica’ – Prepublicación en infoLibre (30/05/2020) 

Alternativas eficaces al Ingreso Mínimo Vital – Tribuna de Víctor Gómez Frías en El 
Español (30/05/2020) 

¿Renta básica o renta mínima? – Reseña de Justo Barranco para el suplemento Dinero de La 
Vanguardia (31/05/2020) 

El Ingreso Mínimo Vital, una controvertida ayuda que todavía genera dudas en España – 
Reportaje de Alberto García Palomo para Sputnik Mundo (03/06/2020) 

“Entender la renta básica”: otra mirada sobre la renta básica – Alternativas Económicas (julio 
2020) 

Entrevista a Teresa Sánchez Chaparro en “Las mañanas de Íñigo Alfonso” RNE (21/09/2020; 
minuto 40) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=004&cod=891053&titulo=Entender-la-renta-b%c3%a1sica&aut=G%C3%B3mez%20Fr%C3%ADas,%20V%C3%ADctor%20/%20S%C3%A1nchez%20Chaparro,%20Teresa#.X87ZVGhKhPY
https://www.gedisa.com/articulos.aspx?modo=c&fam=004
https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/05/28/entender_renta_basica_107152_1026.html
https://www.elespanol.com/opinion/20200530/alternativas-eficaces-ingreso-minimo-vital/493820617_12.html
https://www.elespanol.com/opinion/20200530/alternativas-eficaces-ingreso-minimo-vital/493820617_12.html
https://gedisaeditorial.files.wordpress.com/2020/06/renta.pdf
https://gedisaeditorial.files.wordpress.com/2020/06/renta.pdf
https://mundo.sputniknews.com/espana/202006031091627639-el-ingreso-minimo-vital-una-controvertida-ayuda-que-aun-genera-incognitas-en-espana/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202006031091627639-el-ingreso-minimo-vital-una-controvertida-ayuda-que-aun-genera-incognitas-en-espana/
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/entender-la-renta-basica-otra-mirada-sobre-la-renta-basica
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/mananas-rne-inigo-alfonso-cuarta-hora-21-09-20/5666982/
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El conocimiento posthumano, Rosi Braidotti 

Fecha de publicación: 15 de septiembre 2020 

Las aceleraciones sistemáticas del capitalismo tardío y los rápidos avances de 

nuestro conocimiento han desdibujado los límites de lo humano y han puesto en 

cuestión el objeto clásico de estudio de las Humanidades. Junto con el declive del 

antropocentrismo, la gran aceleración del cambio climático y el advenimiento de la 

sexta extinción masiva, Rosi Braidotti analiza en detalle el profundo impacto de 

estas revoluciones en tres áreas: la constitución de subjetividades emergentes, la 

producción científica y la práctica de las humanidades académicas. 

Reseña de Begonya Saez Tajafuerce exclusiva para el blog de Gedisa (24/08/2020) 

Prepublicación en Tinta Libre (septiembre 2020) 

“Entre intel·ligència artificial i emergència climàtica” – Reseña en ARA Llegim (03/10/2020) 

“Necesitamos diversidad de categorías, miles de sexos y géneros” – Entrevista en El País –

(04/10/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302680&titulo=El-conocimiento-posthumano&aut=Braidotti,%20Rosi#.X9CcEWhKhPY
https://gedisaeditorial.wordpress.com/2020/08/24/saez-tajafuerce-sobre-rosi-braidotti-conocimiento-posthumano/
https://gedisaeditorial.files.wordpress.com/2020/10/rosi-braidotti.pdf
https://llegim.ara.cat/no_ficcio/intelligencia-artificial-emergencia-climatica_0_2538346235.html
https://elpais.com/ideas/2020-10-04/rosi-braidotti-necesitamos-diversidad-de-categorias-miles-de-sexos-y-generos.html


Clipping de prensa 2020 



Clipping de prensa 2020 

¿Por qué vemos dinosaurios en las nubes? De las sensaciones a los 

modelos organizadores del pensamiento, Montserrat Moreno y 

Genoveva Sastre 

Fecha de publicación: 15 de octubre 2020 

Para saber cómo funciona nuestro pensamiento es indispensable observar cómo 

pensamos, cómo nos conducimos con nuestra mente y con nuestro cuerpo por la 

maraña de horarios, obligaciones y redes sociales que nos atraviesa. Cómo 

construimos universos, cómo hacemos mundo, lo habitamos y lo imaginamos. 

Primera lección, tan evidente como escandalosa para las ciencias gustosas de lo 

total: no todas las personas vemos lo mismo ante los mismos hechos; no todos 

habitamos el mismo universo mental. Antes bien, siempre atribuimos significado a 

aquello que vemos: ver y leer, valorar y sentir, son dos facetas de una misma 

operación. Un territorio que lleva a unos a ver dinosaurios y a otros, conejos, en las nubes. 

“La verdad es la invención de un embustero” – Entrevista en La Contra de La Vanguardia 

(25/11/2020) 

Entrevista a las autoras en ABC Bienestar (03/12/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=410&cod=416242&titulo=Por-qu%c3%a9-vemos-dinosaurios-en-las-nubes&aut=Moreno%20Marim%C3%B3n,%20Montserrat%20/%20Sastre%20Vilarrasa,%20Genoveva#.X9Cnp2hKhPY
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=410&cod=416242&titulo=Por-qu%c3%a9-vemos-dinosaurios-en-las-nubes&aut=Moreno%20Marim%C3%B3n,%20Montserrat%20/%20Sastre%20Vilarrasa,%20Genoveva#.X9Cnp2hKhPY
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20201125/49681231307/la-verdad-es-la-invencion-de-un-embustero.html
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-algunas-personas-dinosaurios-nubes-y-otras-conejos-202012030253_noticia.html?fbclid=IwAR3HHQwAqozBk_I_H1vPQvYAIA4cz7X8RBoQklnUoWyX-6q5tfldFTtv0ZY
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Más reseñas en prensa: 

Me acuerdo… El exilio de la infancia, Boris Cyrulnik 

”El niño que salvó el pellejo” – Diario de Sevilla 

(23/08/2020) 

Humanismo cosmopolita, 

Rafael Argullol y Mercedes Monmany 

“Argullol y Monmany: en defensa de la cultura” – El 

Imparcial (27/07/2020) 

En el castillo de Barba Azul, George Steiner 

“Ya que esto es el fin del mundo” – El Comercio 

(07/12/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=030&cod=030644&titulo=Me-acuerdo...&aut=Cyrulnik,%20Boris#.X9C9xmhKhPY
https://www.diariodesevilla.es/delibros/acuerdo-exilio-infancia-boris-cyrulnik_0_1493551007.html
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=304&cod=304105&titulo=Humanismo-cosmopolita&aut=Argullol,%20Rafael%20/%20Monmany,%20Mercedes#.X9C-R2hKhPY
https://www.elimparcial.es/noticia/215407/opinion/argullol-y-monmany:-en-defensa-de-la-cultura.html
https://www.elimparcial.es/noticia/215407/opinion/argullol-y-monmany:-en-defensa-de-la-cultura.html
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=893&cod=893017&titulo=En-el-castillo-de-Barba-Azul&aut=Steiner,%20George#.X9DFrGhKhPY
https://www.elcomercio.es/opinion/mundo-20201207010230-ntvo.html
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Walter Benjamin. Una biografía, Bernd Witte 

“La esperanza como mandato” – Joana Bonet en La 

Vanguardia (05/10/2020) 

Sobre el síndrome populista. La deslegitimación como estrategia política, Giacomo 

Marramao (prólogo de Íñigo Errejón) 

A flor de piel. Pensar la pandemia, Marcelo Pakman 

Ensayos otoñales para pensar el presente – Francesc Arroyo en Babelia / El País (05/11/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=030&cod=030646&titulo=Walter-Benjamin&aut=Witte,%20Bernd#.X9DItmhKhPY
https://www.lavanguardia.com/opinion/20201005/483853184902/la-esperanza-como-mandato.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20201005/483853184902/la-esperanza-como-mandato.html
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302687&titulo=Sobre-el-s%c3%adndrome-populista&aut=Marramao,%20Giacomo#.X9DLVGhKhPY
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302686&titulo=A-flor-de-piel&aut=Pakman,%20Marcelo#.X9DLkWhKhPY
https://elpais.com/babelia/2020-11-04/ensayos-otonales-para-pensar-el-presente.html
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Gloria Anzaldúa: Poscolonialidad y feminismo, Martha Palacio 

Reseña de Eduardo Nabal en el blog Parole de Queer (13/08/2020) 

Prepublicación en infoLibre (01/03/2020) 

Tolerancia o barbarie, de Manuel Cruz (comp.) 

Prepublicación en infoLibre (08/11/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=003&cod=301603&titulo=Gloria-Anzald%c3%baa%3a-Poscolonialidad-y-feminismo&aut=Palacio%20Avenda%C3%B1o,%20Martha%20/%20Directora%20de%20la%20colecci%C3%B3n%20-%20Laura%20Llevadot#.X9DNB2hKhPY
https://paroledequeer.blogspot.com/2020/08/gloria-anzaldua-poscolonialidad-feminismo.html?m=1
https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/03/01/poscolonialidad_feminismo_martha_palacio_104479_1026.html
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302688&titulo=Tolerancia-o-barbarie&aut=Cruz,%20Manuel#.X9DcjmhKhPY
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/11/08/la_barbarie_ganando_112893_2003.html
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Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente, George 

Steiner 

Antígonas – La Aventura del Saber - RTVE La2 (29/09/2020) 

Mediaciones ubicuas, Juan Miguel Aguado 

ZER Revista de Estudios de Comunicación, Vol. 25, Núm. 49 (2020) 

Entrevista en el programa “Sin Ruido de Fondo” - TV Murcia (12/11/2020) 

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=893&cod=893015&titulo=Ant%c3%adgonas&aut=Steiner,%20George#.X9DhVmhKhPY
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-antigonas-mito-universal-historia-occidente/5673320/
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=1023&cod=500479&titulo=Mediaciones-ubicuas&aut=Aguado,%20Juan%20Miguel#.X9DbfmhKhPY
https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/issue/viewIssue/1827/140
https://www.youtube.com/watch?v=aaRQiNGB-ls&feature=youtu.be&ab_channel=Televisi%C3%B3nMurciana
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