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Sobre el autor: 

Vivimos en tiempos convulsos. El Siglo XXI nos 
ha mostrado ya cuatro grandes acontecimientos 
inquietantes: el atentado de las torres gemelas 
(2001) la crisis económica (2008) y los más 
recientes, es decir, la pandemia de coronavirus 
y la guerra de Ucrania. Añádase a este amargo 
coctel el que es, probablemente, el mayor 
desafío que la humanidad ha afrontado jamás: 
el del cambio climático. Ante esta historia de 
ruido y furia, tan mal explicada y de difícil 
comprensión, se hace más necesario que nunca 
recuperar al gran humanista que fue Erich 
Fromm. Su voz pausada, pero fundamentada en 
el análisis sociopsicológico de las condiciones 
individuales y sociales del ser humano, permiten 
un atisbo de esperanza ante tanta calamidad. El 
lector de este texto encontrará una cumplida 
presentación de su obra y una invitación a 
repensar el mundo actual de la mano de este 
genial y atrevido psicoanalista de la social, 
crítico de la cultura y luchador por la paz que fue 
Erich Fromm. 
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Antoni Talarn (Barcelona, 1959). Se licenció en 
psicología en la Universitat de Barcelona en 1982. 
Fue becario del Laboratorio de Neuropsico-
farmacología del Hospital de Sant Pau, donde 
realizó su tesina sobre conducta animal. Entre 
1985 y 1988 fue residente del Servicio de 
Psicología Clínica de la Fundación Puigvert y allí 
empezó su formación como psicoterapeuta, bajo 
la dirección del Dr. Lluís Farré y su equipo. En 1990 
se doctoró con una investigación sobre estrés y 
problemas dermatológicos. Desde 1992 ejerce 
como profesor titular de psicopatología en la 
Facultat de Psicología de la Universitat de Barce-
lona. Su dedicación fundamental es la docencia, la 
asistencia psicoterapéutica y la escritura.  Fue 
miembro de la junta directiva de la Associació 
Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica y director 
de su revista. Durante unos años también impartió 
docencia en los posgrados de la Fundació Vidal i 
Barraquer.  Es autor de: Sándor Ferenczi, el mejor 
discípulo de Freud (2003); Psicoanálisis al alcance 
de todos (2009); Ideología y maldad (2020) y 
compilador de Globalización y salud mental 
(2007). Coautor en: Aproximaciones conceptuales 
en psicología y psicoterapia (1991); Las consultas 
en psicología clínica. Diagnóstico fenomenológico 
y comprensión dinámica (1992); Manual de 
psicopatología clínica (2000); Psicopatología 
(2006); Relaciones, vivencias y psicopatología. Las 
bases relacionales del sufrimiento mental excesivo 
(2013) y Manual de psicopatología clínica, 2ª 
edición (2015). 
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