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SINOPSIS 

¿En qué se convierte la vida de un joven que huyó de la guerra civil en Croacia, 
vivió otra en Serbia, llegó a España sin saber una palabra de castellano y emigró 
a Suecia? 

En esta emotiva historia, Boris Matijas nos presenta un relato en el que subyace 
la capacidad de sobreponernos a las adversidades de la vida. Debido a la amplitud 
(temporal) y geográfica de las vivencias del autor, quedan retratados muchos y 
muy variados personajes de nuestra sociedad, por lo que la obra refleja además 
la actual heterogeneidad de nuestra sociedad. El propio autor ha tenido que 
desempeñar varios roles a lo largo de su vida: emigrante, emprendedor, 
estudiante, formador, escritor, periodista, voluntario, etc. 

 Una obra que nos invita a redireccionar las narrativas que construimos sobre 
nosotros mismos y nuestro entorno, de modo que se produzcan cambios 
duraderos y sostenibles en la forma en que nos comportamos. En un tiempo en 
que la cultura de la queja parece haberse instalado entre nosotros, Cuenta 
siempre contigo, obra ganadora de la segunda edición del Premio Feel Good, es 
el llamado de un autor polivalente a vivir con coraje y a no desfallecer nunca. 
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Boris Matijas nació en Knin, lugar donde 
empezó la guerra civil en Croacia y la posterior 
descomposición de la antigua Yugoslavia. 
Vivió en Barcelona durante catorce años. Tras 
pasar por el proceso de legalización de su 
ciudadanía, durante el cual trabajó en gran 
parte de la economía sumergida, obtuvo el 
DEA en Comunicación Social (Universitat 
Pompeu Fabra) y el diploma por el Máster de 
la Escuela de Terapia Familiar Sistémica 
(Hospital Sant Pau de la Universitat de 
Barcelona). Actualmente vive en Suecia. Es 
consultor y periodista especializado en la 
empresa familiar. Ha colaborado con varios 
diarios y revistas, asesorado a empresas familiares en España y Latinoamérica y 
cooperado con el Family Firm Institute, la IESE Business School y la ESADE 
Business School. Es fundador de Archipiélago, la primera plataforma editorial 
dedicada exclusivamente a la empresa familiar. 
 
 
 

Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en 
ponerte en contacto conmigo. Un abrazo, 

 

 

 

  Bibiana Ripol 607 71 24 08     bibiana@ripol.es 

 

 

 

 

 

 

 


