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el perjuicio, la acusación, la suspicacia y la 
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mentos de la conciencia se niegan a pasarse 
información unos a otros, como si cada uno 
de ellos, víctima de su aislamiento, no acer-
tara a desprenderse de su verdad particular ni 
de su orgullo propio y se pusieran de espalda 
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de un modo general, la supresión consiste en 
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moda. En ella encuentra Colina la condición 
paranoica del hombre.
 Como en El saber delirante y Deseo so-
bre deseo, no falta en este ensayo una mirada 
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de la investigación psicopatológica. A través 
de múltiples lecturas sobre el Holocausto 
(Arendt, Bauman, Agamben, Klemperer, 
Bettelheim, Haffner, Primo Levi, Wiesel y 
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ción de la supresión����������
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tres protagonistas: los verdugos, las víctimas 
y los testigos (sociedad). Siguiendo estas 
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tintos matices, subyace la presencian de este 
tipo de mecanismo supresivo. Ahora bien, 
como sucede con toda estrategia defensiva, 
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acompaña indefectiblemente de consecuen-
��������	������$�������� ����$�
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do por la defensa. Pues la supresión, fuente 
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la servidumbre pasiva, la falsa conciencia, el 
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este proceso, conduce indefectiblemente a la 
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bemos, la densidad de la certeza o convicción 
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recluya en una soledad absoluta, siempre al 
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entrar en acción. 
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de Colina posee un cierto halo antiguo. Claro 
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la distinción, ni a lo uno ni a lo múltiple. A 
estas alturas de la historia sería anacrónico 
creer en dioses y menos aún seguir a alguno 
	�����
��������&$
��
�����	����
��&�����
�"�
los amigos y los buenos libros como Melan-
colía y paranoia.

José María Álvarez

DAVID J. WALLIN. El apego en psicoterapia. 
Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao, 2012. 500 
págs.

� �������
�������,!����
��&
�
��������	�-
sarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) 
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indispensable para un buen desarrollo de la 
personalidad. La tesis fundamental de la Teo-
�!��	�������
���������������	
�	�������	�	"�
ansiedad o temor de un niño es determinado 
en gran medida por la accesibilidad y capa-
�	�	�	������������	�������������(�����	��
�*���
������
����
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culo). 
 Las formas de apego se desarrollan en for-
ma temprana y poseen alta probabilidad de 
mantenerse durante toda la vida. En base a 
como los individuos responden en relación 
�����(�����	������
�����	
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ron los tres patrones más importantes de 
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promueven: el estilo seguro, el ansioso-am-
bivalente y el evasivo.
 El tipo de apego surgido como conse-
cuencia de las experiencias individuales, las 
pérdidas y las separaciones, nos ayudan a 
comprender mejor la dinámica relacional de 
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por extensión para el adulto. Sin embargo, 
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más probable la emergencia de problemas. 
 El apego seguro, en cambio, caracteriza-
do por un modelo de sí mismo como alguien 
capaz de buscar y conseguir ayuda cuando 
la necesita, y de los otros como alguien en 
�����������	���
�(��"���������
����
������
amortigua el impacto del estrés, y ayuda a 
defenderse en las situaciones estresantes 
cuando ocurren. 
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la actitud del yo ante la experiencia pasada y 
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 Es en el crisol de los primeros vínculos 
del niño donde, para bien o para mal, se for-
ja originariamente el yo. Para los pacientes 
��.
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carencias de estos vínculos formativos, la 
psicoterapia puede recrear una matriz inte-
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tencial de curarse, por eso es crucial el víncu-
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un papel central en el proceso terapéutico. 
 La teoría del apego subraya el papel del 
ambiente en el origen de enfermedades men-
tales. Es fundamental el papel desempañado 
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coincide con las teorizaciones de Winnicott 
y Bion acerca de la función materna, y simi-
���	��� �
�� ��� �
�����
� 	��&�	��� ��(���-
temente buena (Winnicott), de dependencia 
madura (Fairbain), de introyección de objeto 
$���
� �N����� .� 	�� �
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son).

 El libro está estructurado en cinco blo-
������������������������$
�	�������
�!��	������-
go desde Bowlby, la parte II trata del vínculo 
de apego y el desarrollo del yo, la parte III 
se dedica a la teoría del apego y la práctica 
clínica, la parte IV examina las pautas del 
apego y la psicoterapia y la parte V atiende el 
perfeccionamiento de la labor clínica.
 Wallin explora en este texto cómo los 
terapeutas pueden utilizar su propia expe-
riencia subjetiva, la conciencia plena y la 
atención al cuerpo para ofrecer experiencias 
esclarecedoras a los pacientes.
 En realidad la clínica desde esta teoría 
��������������������������,��������'�����-
cias de apego, buscando en primer lugar de-
tectar el patrón de apego del paciente, cómo 
se relaciona en general y con el terapeuta. Se 
examinan también los sucesos importantes 
de su vida, sobre todo las separaciones y los 
encuentros, los duelos.
 Como �����
�
����
�
���  (nada surge de 
la nada), David J, Wallin fundamenta la psi-
coterapia de adultos en la teoría y la investi-
gaciones del apego en los acontecimientos en 
la infancia.
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cilita el cambio en los pacientes?, en éste se 
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conlleva la transformación del yo a través del 
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�	�������&���
�����
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gración de los principios fundamentales del 
apego con la neurociencia, los estudios del 
trauma, la psicoterapia relacional y la aten-
ción plena.
 Sin duda, esta obra supone una aportación 
importante para la teoría y la práctica clínica.
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