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Nadie está a salvo. Hasta el galán por antonomasia acaba de confesar en 

una entrevista que él también ha sufrido (y sufre) por amor. El desengaño 

produce heridas difíciles de cerrar y deja cicatrices que perduran en el 

tiempo. Sin embargo, no todos sufrimos ni nos reponemos del dolor del 

mismo modo. 

 

Si Brad Pitt responde en una entrevista "todos tenemos el corazón roto" en 

la revista GQ, enseguida pensamos en Angelina o Jennifer, pues parece que 

es el desamor lo que de verdad destroza por dentro. Sigo leyendo. Brad 

tiene la costumbre de apuntar todos sus sueños al despertarse. Me 

congratulo, pues yo tengo el mismo 'hobbie' y, llevo más de 30 años pidiendo 

a mis pacientes, al menos, un intento de hacerlo lo mismo. Cuando se le coge 

el tranquillo, los sueños pueden ser grandes consejeros. Permiten curiosear en 

el mar de fondo de nuestro interior más allá del oleaje del momento. 

"Necesidades reprimidas, aspectos que no salieron, expresar rabia sana, 

desarrollar una individualidad y tener una voz". Esta es la explicación del 

dolor del Sr. Pitt, al que se le notan las horas de vuelo terapéutico. 



Estoy de acuerdo. La vida duele -a veces mucho- y más en estos últimos 

tiempos. El mundo de repente se convierte en un lugar hostil donde precipitan 

todos los sueños. Es en las aguas profundas del inconsciente donde suelen 

aparecer fragmentos olvidados del corazón verdadero. Hablan de cuando nos 

desconectamos de nosotros mismos: de lo que fuimos, de lo que somos, de lo 

que seríamos si pudiéramos. Son los que más duelen porque no se ven y de 

esta manera no los recomponemos. 

Para completar el cuadro, Brad sufre de prosopagnosia o ceguera facial, la 

incapacidad para recordar la cara de las personas nuevas que conoce. Con 

razón admite que siempre se ha sentido muy solo. La soledad no elegida 

lastima, cuando se van los compañeros y tú no sabes o no quieres quedarte 

solo contigo mismo durante más tiempo. Entonces, el corazón se parte y no 

hay tiritas "pá este corazón partío" por más que te pongas la canción de 

Alejandro Sanz hasta el agotamiento. Tanta tristeza produce la soledad que el 

actor la describe con una cita de Rumí, el poeta persa del s.XIII: "en algún 

lugar, más allá del bien y del mal, hay un jardín. Allí me reuniré contigo". 

Desamor, vacío, soledad. Nadie es ajeno al sufrimiento. 

NO TODOS LOS CORAZONES SE ROMPEN IGUAL 

Desde el momento mismo del nacimiento, necesitamos vincularnos con 

aquellos que nos llevan de la mano para descubrir qué somos y quién somos 

en el mundo. A lo largo de toda la vida, buscamos al "otro significativo" para 

que se quede a nuestro lado como fuente de seguridad, confianza y apoyo. Es 

una tendencia llamada impulso de apego, una lanzadera inevitable hacia los 

demás con la que todos nacemos, está en nuestro cerebro, sin la cual morimos, 

enfermamos o enloquecemos (hay mucha literatura científica sobre el apego 

infantil y ahora sobre el adulto) 

Para que se produzca el vínculo es necesario un cierto grado de dependencia 

emocional saludable con el otro. La clave está en el equilibrio porque esa 

necesidad también crea ataduras y nos convierte en seres expuestos a los 

grandes riesgos del alma: la pérdida, la decepción y el abandono. La muerte 

de un familiar, la traición de un compañero, el desengaño de un amigo, etc. 

producen heridas difíciles de cerrar y dejan cicatrices que perduran en el 

tiempo. Sin embargo, no todos sufrimos ni nos reponemos del dolor del 

corazón roto del mismo modo. Hay tres estilos de hacerlo: 

El estilo ansioso. Como coloca al otro en un pedestal, incluso a costa de 

sentirse un patito feo, cuando se vincula pone todas sus expectativas en la 

persona elegida y se proyecta rápido en un futuro compartido, incluso cuando 

no hay fundamento ni certezas que avalen su juego. Insaciable en su necesidad 

de afecto, está tan preocupado por ser querido (o peor por no ser abandonado) 

que puede volverse demasiado complaciente y montar pataletas si te alejas "en 



exceso" según su criterio. Corre un grave riesgo pues una ruptura para ellos es 

como un accidente de trafico con colisión frontal, se quedan sin la mitad de sí 

mismos, dañados y machacados con la sensación de que no hay un mañana 

para ellos. 

El estilo evasivo. Se siente solo como todos y por eso sale al encuentro del 

que podría ser su "tutor/a de apego", la denominación que más acerca a su 

auténtica posibilidad de relacionarse sin miedo. "Tú estás allí y yo aquí" te 

dice pronto, pues el exceso de intimidad le pone de los nervios (ansiedad para 

ser más técnico). Se vuelve suspicaz, te hace notar que no necesita tu ayuda y 

pronto verás sus estrategias de desactivación en directo. Artistas del 

escapismo, su accidente de tráfico emocional es por salida de la carretera. Una 

vez más están solos, magullados y con los mismos anhelos. "Libres" dicen 

ellos. 

El estilo seguro. Disfruta de la intimidad y no vive con la preocupación del 

abandono pues tiene la creencia de que será correspondido en su apego. Tiene 

buena autoestima y maneja los conflictos con bastante acierto. Cuida, se deja 

cuidar, le gusta compartir tiempos con el otro y dar espacio cuando es el 

momento. Claro que le rompen el corazón, pero como son buenos 

conductores, acepta el "accidente" sin temor a sus sentimientos, por duros que 

sean pues saben también que el dolor es pasajero 

Los dos primeros estilos de apego se atraen como moscas en la miel y las 

redes sociales son el escenario perfecto para su encuentro y desencuentro. El 

primero busca con excesivo celo al otro y el segundo sale corriendo. Yo las 

llamo relaciones "hola-adiós" y el 'ghosting' es solo un ejemplo. 

Combinarse con un estilo seguro es una buena inversión en el 

tiempo. Pueden parecer "sositos/as" a veces, pues no tienen los fuegos 

artificiales que tanto gustan y enganchan, pero son una garantía de menor 

sufrimiento. Aún así, lo mejor es convertirte en tu mejor vínculo seguro, o 

como dice Pitt "hacerse radicalmente responsable de uno mismo" como 

antídoto al sufrimiento. Conocerás la libertad de compartir y la alegría del 

reencuentro. "La cicatriz es el lugar donde te entra la luz" .Es, de nuevo, 

Rumí quien nos devuelve el aliento. 

CLAVES PARA CONSTRUIR UN APEGO 
SALUDABLE 

I.S.R. 

Mostrarse accesible 

No interferir 



Animar al otro 

Comunicarse de forma eficiente 

No recurrir a juegos 

Apoyar el bienestar del otro (y el propio) 

Mostrar los sentimientos: ser valiente y sincero en el trato con el otro 

Centrarse en el problema concreto 

En caso de conflicto, no recurrir a generalizaciones 

Apagar la llama antes de que se convierta en un incendio 

("Maneras de Amar" Amir Levine y Rachel Heller) 
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