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EL CONCEPTO DEL ENTORNO CERCANO 
 
Para Bowlby, la evolución del sistema de apego se produjo bajo la presión de la evolución: la 
proximidad de las figuras adultas protectoras  sirve en la lucha  contra los peligros del entorno. Los 
trabajos actuales de Fonagy, Trevarthen y Stern muestran el rol del mantenimiento activo de la 
proximidad madre-bebé en el desarrollo de la mentalización  y de la intersubjetivación del bebé. 
El sistema de apego se define como lo que mantiene  la proximidad madre-bebé y ofrece al bebé un 
sentimiento de seguridad. Por  lo tanto, la seguridad es parte integrante del comportamiento del 
apego. 
 
 
EL COMPORTAMIENTO DE APEGO 
 
Todo comportamiento que permite a una persona mantener la proximidad de algunas figuras 
preferenciales puede ser considerado como un comportamiento de apego. Diversos 
comportamientos tienen, de esta manera, una equivalencia funcional de apego: comparten una 
identificación idéntica  sirven a funciones semejantes (Sroufe  y Walters, 19771). Los 
comportamientos de apego del bebé destinados a favorecer  la proximidad son: 

• El comportamiento de sonrisa y de vocalización: son comportamientos de señalización 
que manifiestan el interés del niño por una interacción con su madre. 

• El comportamiento de llantos es aversivo: lleva a la madre a acercarse a su hijo y a 
efectuar actos que logran poner fin a los llantos 

• El comportamiento de agarrarse luego gatear: son comportamientos activos del niño 
que le permiten acercarse o seguir a su figura de apego. 

 
 
LA FIGURA DE APEGO 
 
Una figura de apego es una figura hacia la cual el bebé  dirigirá su comportamiento de apego (en 
general la madre, por lo menos al principio). Será considerada como  figura de apego una persona 
que se comprometa en una interacción afectiva y social durable con el bebé, quien animará la 
interacción, una persona que responderá fácilmente  a sus acercamientos y a sus señales. 
El niño tiene tendencia innata a apegarse especialmente  a una figura monotropisma, lo que 
significa que en un grupo estable de adultos, una figura específica  se convertirá en una figura de 
apego privilegiada (Holmes 19952). Las figuras de apego del niño son entonces jerarquizadas, no 
solamente en función de los cuidados dados sino también en  función de las  características de estas 
figuras (respuesta a las señales del niño, a sus acercamientos y a sus pedidos de interacción). 
 
 
LA RELACION DE APEGO 
 
Se funda en base al esquema genéticamente  programado a partir del cual se construye 
progresivamente.  

                                                 
1 SROUFE L.A., WALTERS E., 1977, Attachment as an organizational construct, Child Development, 48, 1184-1199. 
2 HOLMES J., 1995, Something there is that doesn’t love a wall, John Bowlby, Attachment Theory and Psychoanalysis, 
Attachment theory: Social, developmental and Clinical Perspectives, S. Goldberg, R. Muir, J. Kerr (Eds.), The Analytic Press, 
London, 19-43. 
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El bebé se dirige preferencialmente hacia figuras discriminadas para calmar el hambre, para buscar 
confort, reconfort, apoyo y protección. Ainsworth (19893) define cuatro características que 
distinguen las relaciones de apego de las otras relaciones sociales: 

• La búsqueda de proximidad. 
• La noción de base de seguridad definida por una exploración más libre del niño en presencia 

de la figura de apego. 
• La noción de comportamiento de refugio  definida por la vuelta del niño hacia su figura de 

apego cuando él se enfrenta  una amenaza percibida 
• Las reacciones de protesta marcadas en caso de separación de la figura de apego. 

 
 
EL LAZO DE APEGO 
 
El lazo de apego está definido  por su componente psicodinámico (Holmes, 19954): se refiere a las 
conexiones emocionales recíprocas que unen íntimamente al bebé y a su madre, o a todas las 
personas en general. 
 
EL SISTEMA DE APEGO 
 
El sistema de apego está descripto como el conjunto de cinco sistemas motivacionales mayores,  
que se manifiestan en  forma de comportamientos de apego: 
 
1 - El sistema de apego propiamente dicho: 
 
Tiene un objetivo externo: establecer la proximidad física con la figura de apego. En función de los 
índices  que revela en su entorno  inmediato, y en caso de angustia y de miedo, el niño busca la 
proximidad con su figura de apego, aunque ésta desempeñe o no su tarea (motivación inherente) 
Este sistema de apego es contextual, ligado a la percepción de índices contextuales: no pertenece 
propiamente al niño ya que es el contexto quien activa o no activa el sistema, y desencadena o no 
desencadena acciones específicas. En este sentido, el apego no pertenece al registro pulsional y no 
entra en el marco de la teoría Freudiana del apuntalamiento: el niño elige los comportamientos que 
le parecen más útiles en un contexto específico. 
El sistema de apego es, de esta manera, un sistema permanente y estable que persiste a lo largo del 
desarrollo del niño en el seno de un entorno más o menos fijo (Sroufe et Waters, 19775). Solamente 
los comportamientos manifiestos evolucionan a lo largo del desarrollo. 
El comportamiento de apego es un sistema  motivacional regulador, que utiliza mecanismos de 
activación y de inhibición a fin de llegar a su objetivo. Responde a un objetivo de homeostasia 
comportamental, el de encontrar la distancia óptima deseada con respecto a la figura de apego 
según los indicios proporcionados por el contexto: 

• La activación del sistema de apego se produce cuando indicios contextuales indican un 
peligro o suscitan estrés. Están divididos en dos clases:  

o los factores internos del niño como el cansancio, el dolor,  etc.   
o los factores externos ligados al entorno tales como la llegada de extraños, la 

ausencia de la figura de apego, la soledad afectiva, etc. ; 
 

                                                 
3 AINSWORTH M., 1989, Attachment beyong infancy, American psychologist, 44, 709-716. 
4 HOLMES J., 1995, ibid. 
5 SROUFE L.A., WALTERS E., 1977, ibid. 
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• La extinción del sistema de apego (o fin de activación del sistema) se produce con la 
proximidad o el contacto con la figura de apego.  

 
El sistema de apego será finalmente considerado por Bowlby como un sistema constantemente 
activado, pero en  piloto: cuando las condiciones son percibidas como normales, el sistema sigue 
controlando el entorno pero el niño es libre para perseguir otros objetivos, tales como el 
descubrimiento del medio  que lo rodea. Solomon  y George (19996) lo designan como “sistema 
corregido por un objetivo interno” (internal goal correcting). 
 
El desarrollo del sistema de apego se divide en tres períodos: 

• De 0 a 6 meses: se trata de la puesta en  marcha de procesos de discriminación  
jerarquizada de las figuras de apego, con un período particularmente sensible entre 4 y 6 
meses; 

• De 6 meses a 3 años: se trata de la puesta en marcha de los esquemas de apego. Están 
basados en sistemas de retrocontrol (activación/puesta en piloto del sistema de apego), el 
objetivo es quedarse bastante cerca de la figura de apego. El niño comienza a percibir  
las relaciones causa y efecto; 

• Después de los 3 años: el niño desarrolla sus intenciones propias  al comprender las 
intenciones de los otros (capacidades de mentalización propia y reconocimiento de que 
el otro tiene su propia mente) Su capacidad de pensamiento aumenta sus capacidades 
cognitivas y favorece su alejamiento de su figura de apego. 
 

2 - El sistema miedo-angustia:  
 
Constituye un sistema de vigilancia, que representa la capacidad de cuidado y ajuste del niño  a todo 
indicio que señale la presencia de eventos espantosos ya sean de origen social o no, así como su 
capacidad de respuesta o no a estos indicios. Se trata entonces de un sistema de registro  y de 
reacción del niño a las situaciones de peligro percibidas.  
Este sistema miedo-angustia comparte con el sistema de apego los mismos activadores presentes 
desde el final  del primer año. Contribuye al control constante por parte del niño, de la característica 
tranquilizadora o inquietante del entorno. 
 
3 - El sistema de cuidar (caregiving) :  
 
Bowlby (19887) lo define como el aspecto parental del apego. Y es la expresión  de una tendencia 
biológica: se trata por  parte del adulto de la capacidad de proporcionar cuidados y de ocuparse de 
alguien más pequeño que él. Para Bowlby  es el sistema más ligado al aprendizaje  social.  
 
4 - El sistema exploratorio: 
 
El segundo sistema motivacional, estrechamente  ligado al sistema de apego propiamente dicho, es 
el sistema exploratorio  del entorno. Está ligado a la curiosidad y al dominio de sí mismo. Estos dos 
sistemas están  activados o desactivados por señales antagonistas. 
 
 
 
5 - El sistema afiliativo: 

                                                 
6 SOLOMON J., GEORGE C., 1999, The place of disorganization in attachment theory : linking classic observations with 
contemporary findings, Attachment Disorganizations, J. Solomon, C. George (Eds.), The Guilford Press, New York, 3-32. 
7 BOWLBY J., 1988, A secure base, Clinical application of attachment theory, Routledge, London. 



6 

© Guy TONELLA 

 
Es el sistema de sociabilidad, biológicamente programado y que  coopera  con la supervivencia del 
individuo.  Murray, citado por Cassidy  (19998) describe este sistema como la expresión de la 
motivación del niño para comprometerse socialmente con los otros, “hacer juntos” (we-go). Esta 
motivación existe  desde el nacimiento y se desarrolla considerablemente a partir de los dos meses. 
Este sistema es descripto por  Trevarthen (20019)  como un sistema  de compañerismo y de 
colaboración. 
Ciertamente, el sistema de sociabilidad sería activado, así como el sistema exploratorio cuando el 
sistema de apego es desactivado. 
 
 
LA BASE DE SEGURIDAD 

 
Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, ha desarrollado el concepto de “base de seguridad”. Este 
concepto nació de la observación del bebé humano que, como el bebé animal, cuida de no 
aventurarse más allá de una cierta distancia y verifica regularmente si su madre está todavía ahí 
antes de continuar su exploración. Por lo tanto, si el bebé puede contar con una figura de apego en 
caso de dificultad, esta figura sirve de base tranquilizadora  a partir de la cual  puede  funcionar 
independientemente de ella, en el plano fisiológico así como en el plano psicológico. Al liberar al 
bebé de la angustia y de la rabia que aparecen  cuando sus necesidades físicas y afectivas están 
insatisfechas, ella ayuda al niño a desarrollar un sentimiento de bienestar que le permite  funcionar 
de manera autónoma. La proximidad, luego la confianza en la disponibilidad de la madre van a 
permitir al niño que se sienta seguro y por esto, que no tenga que activarse su sistema de apego. 
Esta desactivación deja lugar a la activación  del sistema de exploración del entorno, que da al niño 
la posibilidad de desarrollar sus capacidades de manera óptima.  
Hofer (199510) señala que este estado óptimo de homeostasia  en el bebé, asociado a 
comportamientos maternales particulares (reguladores de la homeostasia interna del niño), 
determinaría la formación de reguladores fisiológicos  escondidos que serían la base del sentimiento 
de seguridad, tal como es buscado a lo largo de la vida. 
 
 
LAS EMOCIONES Y LAS REACCIONES EMOCIONALES  EN 
LAS RUPTURAS DE APEGO 
 
El sistema de apego está motivado por dos objetivos: 
 
1 -  Mantener un estado emocional subjetivo de seguridad del cual se desprenden los estados de 
confort y de bienestar (emociones positivas); 
2 -  Mantener un proceso perceptivo cuyo indicio es una proximidad espacial suficiente con la 
figura de apego.  
 

                                                 
8 CASSIDY J., 1999, The nature of child’s ties, Handbook of attachment : theory, research, and clinical applications, J. 
Cassidy, P.R. Shaver (Eds.), The Guilford Press, New York. 
9 TREVARTHEN C., 2001, Intrinsic motives for companionship in understanding: their origin, development and significance 
for infant mental health, Infant Mental Health Journal, 22, 95-131. 
10 HOFER M.A., 1995, Idden regulators. Implications for a new understanding of attachment, separation and loss, S. 
Goldberg, R. Muir, J. Kerr (Eds.), Attachment theory. Social development and clinical perspectives, Hillsdale, NJ, Analytic 
Press. 
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Estos dos objetivos, uno interno (emocional) y el otro externo (perceptivo), definidos por la 
seguridad y la proximidad, condicionan, cuando no son alcanzados, las manifestaciones 
emocionales negativas:  
 
1 – La angustia suspende todas las actividades cuando el acceso a la figura de apego es amenazado. 
El niño activa entonces su sistema de apego con el fin de restablecer  su proximidad con su figura 
de apego. Esta activación se manifiesta en expresiones de angustia (mímicas, sonidos, llantos, 
gesticulaciones) como señales de comunicación que alertan a la figura de apego sobre la angustia 
sentida. El sistema de apego se activa a la espera de respuestas reconfortantes, que lleven a un 
estado de seguridad, 
 
2 -  La cólera tiene la función de comunicar a la madre,  reproches sobre una  ruptura de apego, y a 
desalentarla a volver a comenzar. Bowlby sugiere que durante una separación temporaria, la cólera 
puede servir a  un niño para superar los obstáculos. 
 
3 – La tristeza se manifiesta cuando el niño se da cuenta de que la figura de apego no está 
disponible y que los esfuerzos  para tratar de restablecer esta accesibilidad  han fracasado. La 
tristeza puede llevarlo a retirarse o a no comprometerse, y puede tener efectos de reorganización de 
los Modelos Internos Operantes (MIO) 
 
Robertson  y Bowlby (195211) identificaron  tres fases en las reacciones de niños de 1 año y medio a 
4 años separados de su figura de apego principal:  
 
1 – Fase de protesta  
Su duración puede ser de algunas horas a más de una semana. Trata de encontrar al pariente para 
poner fin a su angustia de abandono. 
 
2 – Fase de desesperación  
Al ser vanos estos intentos, el niño entra en una profunda tristeza. El niño se repliega sobre sí 
mismo y  no logra interesarse en algo o en otra persona. Parece decidido a hacer el duelo de este 
objeto desaparecido. Sin embargo, frustrado en sus esfuerzos de reencontrar al ser querido, 
desarrolla una cólera importante, como por ejemplo con respecto a otros niños  (Heinicke y 
Westheimer (199612). 
 
3 – Fase de  desapego 
El niño termina adoptando una actitud indiferente  en la cual no manifiesta más interés hacia su 
figura de apego. Reorganiza su comportamiento y se interesa por las personas y los juguetes que lo 
rodean.  
 
Según Bowlby, las tres fases que acabamos de describir  derivan de estrategias comportamentales 
con función adaptativa: promover el apego adaptándose  a las condiciones del entorno. 
La fase de protesta significa  la angustia del niño, y tiene el objetivo de que él  recupere  el contacto 
con su madre.  Si la figura de apego reaparece, la angustia del niño persiste, como si él temiera  que 
ella parta nuevamente. Así, para evitar que  no se ocupe de él, exagera sus señales de apego. 
En el caso de una separación muy larga, el niño se resigna. Para superar su pena, opta por una 
inhibición de su sistema comportamental de apego, lo que le permite reducir sus afectos negativos. 
Entonces focaliza su atención en su entorno inmediato. 
Estas estrategias permiten al niño manejar sus afectos. 

                                                 
11 ROBERTSON J., BOWLBY J., 1952, Responses of young children to separation from their mothers, Courier du Centre 
International de l’Enfance, 2, 131-142. 
12 HEINICKE C., WESTHEIMER I., 1966, Brief separations, New York, International University Press. 
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Mary Main (199013) distinguió las estrategias primarias  y las estrategias  secundarias de apego:  
 

1 – Las estrategias primarias: 
Están presentes desde el nacimiento. Son la expresión del sistema comportamental de apego. Estas 
estrategias se mantienen si la madre está en condiciones de responder de manera adecuada a las 
necesidades del apego del niño. Se trata pues de una estrategia “segura”. Este sistema de apego se 
activa solamente cuando la seguridad es amenazada, y se vuelve inactivo cuando la figura de apego 
está presente y desempeña su función protectora. 
El sistema de exploración del entorno puede, entonces, ponerse en marcha (Bowlby, 1962-198214). 

2 – Las estrategias secundarias: 
En el caso en el cual la madre no responde de manera adecuada a estas estrategias primarias, el niño 
puede recurrir a dos tipos de estrategias secundarias, según su necesidad: 

• Acentúa las señales de apego que emite con el fin de atraer más la atención de su madre ya 
que espera que ella le de la seguridad que necesita. 
Un niño preocupado por la eventual indisponibilidad del pariente activa su sistema de apego 
de manera continua, aun  cuando está seguro, y es en detrimento de su sistema de 
exploración del entorno (Bowlby, 196915); él no está dispuesto a  interesarse por el mundo 
físico que lo rodea, ocupado en recuperar la seguridad que necesita; 

• Desarrolla una estrategia de prevención: desvía su atención de su madre (Main, 198116); 
Bowlby, 198017), incluso evita todo lo que tenga rasgo de apego, incluso a su madre, en vez 
de quedarse con la expectativa de una respuesta maternal, que tal vez no llegará. En este 
caso, el sistema de apego es desactivado de manera defensiva, y el interés que él manifiesta 
por su entorno no es auténtico, no es más que una estrategia para desviarse de su madre. 

 
En resumidas cuentas,  según las posibilidades que él considera de poder recuperar un contacto con 
su madre, el bebé es llevado a acentuar o a inhibir sus comportamientos de apego.  
Sin embargo, como Bowlby lo destaca, la desactivación total del sistema de apego es imposible. A  
pesar de la aparente indiferencia de ciertos niños, la observación clínica fina muestra que su 
comportamiento y sus emociones quedan organizados alrededor de la figura de apego (Main y 
Weston, 198218). 
 
La  amplificación de la expresión de las emociones, incluida la cólera, puede ser  una manera de 
guardar el contacto con la figura de apego, al procurar  que  la madre reconozca las necesidades del 
niño y responda a ellas. De esta manera, la emoción permite restaurar el lazo de apego en vez de 
romperlo. Esto es propio de las personas seguras. 
 
Sin embargo, tanto para el niño como para el adulto, la intensidad de la expresión emocional, más 
allá de un cierto umbral, que se desprende  de una hiperactivación del sistema de apego, obstaculiza 
la capacidad de tratar objetivamente las informaciones y de reaccionar  frente a ellas, eficazmente. 

                                                 
13 MAIN M., 1990, Cross-cultural studies of attachment organization: recent studies; changing methodologies, and the concept 
of conditional strategies, Human Development, 33 (1), 48-61. 
14 BOWLBY J., 1969, opus cité. 
15 MAIN M., 1981, Avoidance in the service of attachment : a working paper, K. Immelmann, G. Barlow, I. Petrinovich, M. 
Main (éds.), Behavioral Development: The Bielefels Interdisciplinary Projects, New York, Cambridge University Press. 
16 BOWLBY J., 1980, Attachement et perte, vol.3 : La perte, 1984, Paris, PUF. 
17 BOWLBY J., 1980, opus cité. 
18 MAIN M., WESTON D.R., 1982, Avoidance of the attachment figure in infancy : description and interpretation, C.M. 
Parkes, J. Stevenson-Hinde (éds.), The place of attachment in Human Behavior, vol. 8, London, Tavistock, 203-217 
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Esto puede llevar a dificultades para encontrar un equilibrio armonioso en el seno de las relaciones 
(Kobak y al, 199319). 
Preferir la preservación e inhibir la cólera con respecto a una figura de apego frustrante o 
amenazante también puede ser una manera de mantener el lazo, que, de otro modo, correría el 
riesgo de ser roto. En este caso, la preservación cuidaría al apego, haciendo posible la proximidad 
de una figura  amenazante.  
Main y Weston (198220) piensan que la preservación del niño podría constituir un intento de 
apaciguamiento de una madre que vive el contacto y la proximidad con su niño como una intrusión.  
Sin embargo, esta estrategia de la preservación, con función adaptativa, presenta inconvenientes del 
punto de vista de la construcción de la subjetividad. En efecto, ella implica una restricción del 
acceso a los sentimientos y una represión de la expresión emocional. La inhibición del sistema de 
apego genera un empobrecimiento emocional, una limitación del compromiso afectivo con el 
prójimo (Cassidy y Kobak, 198821) y una cierta insensibilidad e indiferencia con los contactos 
humanos (Crittenden, 199222). 
Main y Weston (198223) citan el ejemplo de los niños maltratados: se muestran a menudo huidizos 
ante sus compañeros y sus figuras de apego. Sin embargo, a veces, pueden tener, de manera 
imprevisible, comportamientos de ataque con respecto a su entorno. Crittenden (199224) muestra 
que,  niños cuyos padres tienen alternativamente comportamientos de incomprensión y de 
insensibilidad, tienen a la larga, dificultades en confiar en los otros. 
 
En resumidas cuentas, lo que puede corresponder a un conjunto de estrategias adaptativas con un fin 
de proximidad  física es también un proceso de desensibilización  afectiva y de falta de compromiso 
relacional. Se ponen en marcha defensas psíquicas  para proteger el equilibrio del individuo. 
 
 
 

                                                 
19 KOBAK R.R., COLE H.E., FERENZ-GILLIES R., FLEMING W.S., GAMBLE W., 1993, Attachment and emotion 
regulation during mother-teen problem solving: A control theory analysis, Child Development, 64, 231-245. 
20 MAIN M., WESTON D.R., 1982, opus cité. 
21 CASSIDY J., KOBAK R., 1988, Avoidance and its relationship to other defensive processes, J. Belsky, T. Nezworski (eds), 
Clinical implications of attachment, Hillsdale, NJ, Erlbaum 
22 CRITTENDEN P.M., 1992, Children strategies for coping with adverse home environment ; An interpretation using 
attachment theory, Child Abuse and Neglect, 16 (3), 329-343. 
23 MAIN M., WESTON D.R., 1982, opus cité. 
24 CRITTENDEN P.M., 1992, opus cité. 
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LOS PATRONES DE APEGO  
EN EL NINO 

 
 
 
 
Ainsworth observó que los niños a la edad de 12 meses, a partir de las separaciones y encuentros 
con uno de sus padres elaboran patrones o “modelos” de apego que son interiorizados por el niño. 
Estos patrones se configuran a partir de las actitudes de la figura de apego, generalmente la madre. 
 
 
EL NINO « SEGURO » (Ainsworth, 197825) 
 
El niño utiliza a la madre como base de seguridad mientras él se relaciona con el mundo exterior 
para jugar o explorar su entorno. Cada vez que percibe una situación como potencialmente 
peligrosa, tiene el reflejo de refugiarse cerca de su madre y, cuando se siente nuevamente seguro, 
vuelve a sus actividades hacia el mundo exterior. 
Manifiesta su necesidad de contacto con la mirada, a veces a distancia.  
 
Este patrón seguro corresponde a una madre que, normalmente, responde a las necesidades de su 
bebé de manera satisfactoria y que adapta sus actitudes a los comportamientos generados por su 
sistema de apego. Ella permite que el niño exprese espontáneamente sus emociones, sean las que 
sean, y se muestra afectuosa y constante en sus respuestas (Ainsworth y al., 197826). Por ello, a los 
12 meses, su niño “seguro” tiene una menor necesidad de tener contacto con ella ya que ha 
conseguido adquirir una confianza en sus propias capacidades de controlar lo que le llega. 
 
 
EL NINO « ANSIOSO-EVITATIVO » (Ainsworth, 197827) 
 
Sufre una ansiedad muy fuerte por la distancia (separación) de su madre. Más allá de un cierto 
umbral, la ansiedad es tan fuerte que elige una estrategia de evitación: evita el contacto con su 
madre, le resulta indiferente, continúa enfocándose en su entorno (sus juguetes o sus actividades) a 
pesar del desamparo en el que se encuentra. Ya no utiliza a su madre como base de seguridad. 
Esta estrategia se dirige a desactivar su sistema de apego – el conjunto de sus comportamientos de 
apego-  para poder regular su intensa ansiedad. Deja de buscar el contacto y, más allá, evita el 
contacto tanto al nivel de la mirada como del contacto físico. 
 
La evitación constituye una defensa (Bowlby, 197328, 198029; Ainsworth y al.,, 197830) que permite 
al niño tener el control de la cólera y, sin duda, de una angustia que fue excesivamente intensa para 

                                                 
25 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, Patterns of attachment: a psychological study of 
the strange situation, opus cité. 
26 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
27 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
28 BOWLBY J., 1973, opus cité. 
29 BOWLBY J., 1980, opus cité. 
30 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
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ser tolerada psicológicamente, evitando así la desorganización comportamental (Main y Weston, 
198231; Heiniche y Westheimer, 196632). 
La madre de este bebé no vuelve a tener en cuenta sus estados emocionales. El  niño se siente libre 
consigo mismo y no puede compartir sus afectos en el seno de esta relación interpersonal.  Esto le 
anima a no tener en cuenta y a adoptar en el futuro una actitud de evitación para impedir que sus 
sentimientos salgan a la luz (Main y Weston, 198233). 
 
Las madres de los niños evitativos presentan las siguientes características: 

• Parecen tener dificultad para disfrutar con placer de su relación con el bebé; 
• Main y Stradman (198134) pudieron observar en ellas una tendencia a ser rechazadoras y a 

manifestar una aversión por el contacto físico. Frecuentemente se alejan del niño cuando 
está en su presencia; 

• En el caso de estas madres se nota una ausencia de expresión emocional que, según Main 
(Main, 1977, in Ainsworth y al., 197835) constituye un medio de controlar una cólera 
importante. Ellas están pendientes, al contrario que las madres seguras, de no mostrar o 
evocar su cólera delante de su bebé (Slade y Aber, 198736) y esta actitud compulsiva les 
impide escuchar y empatizar con él. Sin embargo, esta cólera se manifiesta de manera 
insidiosa a través de su mirada, su tono de voz o de sus gestos bruscos ( Main, 1977, in 
Ainsworth y al.,197837); 

• Estas madres aprecian que el niño se vuelva “independiente” a lo cual el niño responde 
positivamente (Main y Goldwyn, 199438) inhibiendo sus pulsiones de apego, evitando así 
sentirse frustrado en sus necesidades de contacto.  De esta forma se anima a los niños 
“evitativos”  a valorar muy positivamente las actividades “no sociales”  tales como el éxito 
escolar o las actividades deportivas, en detrimento de los dominios más afectivos, que son 
peor valorados.  El rechazo materno les empuja a ellos mismos a infravalorar la esfera 
afectiva y a sobrevalorar la esfera cognitiva. La idealización defensiva de sí-mismo y de los 
otros permite a estos niños suprimir sus afectos negativos (Cassidy y Kobak, 198839); 

• Las madres se pueden comportar como intrusos (Ainsworth, 1969, in Main, 199440; Belsky, 
198441). Cuando el niño no experimenta más la necesidad de estar con su madre y ella le 
interrumpe en su actividad, manifestando un deseo de proximidad acompañado de falsos 
afectos positivos. Cuando el niño responde a su solicitud, ella le responde con desinterés. 
Pero llega una edad en la que el niño que ya no evita a su madre intrusa y desarrolla una 
estrategia de evitación más sutil: la mira y la habla de una manera superficial sin manifestar 
ningún deseo de aproximación. De hecho no vuelve a provocar una reacción negativa por su 
parte y así le resulta tolerable la proximidad física de su madre. (Crittenden, 199542). Si 
mientras tanto la madre deja de ser una intrusa pero se queda en segundo plano, el niño 
puede manifestarle falsos sentimientos positivos. 

                                                 
31 MAIN M., WESTON D.R., 1982, opus cité. 
32 HEINICKE C., WESTHEIMER I., 1966, opus cite. 
33 MAIN M., WESTON D.R., 1982, opus cité. 
34 MAIN M., SRADTMAN J., 1981, Infant response to rejection of physical contact by the mother: Agression, avoidance and 
conflict, Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 20, 292-307. 
35 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
36 SLADE A., ABER L., 1987, Representational processes in children and adults: Clinical and developmental perspectives, 
Paper presented at the meeting of the Society of the Institute for Contemporary Psychotherapy, New York City. 
37 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
38 MAIN M., GOLDWIN R., 1994, opus cité. 
39 CASSIDY J., KOBAK R., 1988, opus cité. 
40 MAIN M., 1994, A move to the level of representation in the study of attachment organization : Implications for 
psychoanalysis, Annual Research Lecture to the British Psycho-Analytical Society, London, July 6. 
41 BELSKY J., 1984, The determinants of parenting. A process model, Child Development, 55, 83-96. 
42 CRITTENDEN P.M., 1995, Attachment and psychopathology, S. Goldberg, R. Muir et J. Kerr (éds.), Attachment theory: 
social development and clinical perspectives, Hillsdale, NJ, Analytic Press. 
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Bartholomew (199043) distingue dos evoluciones posibles de los niños “evitativos”: 
• Aquellos que se vuelven  temerosos: son niños que tienen conciencia de su necesidad de 

apego pero que no pueden expresarlo a causa del miedo a las reacciones que podrían tener 
sus padres. Estos niños tienen padres que expresan abiertamente  sus sentimientos negativos 
hacia si mismos; 

• Los que se vuelven desapegados: son aquellos niños que no reconocen su necesidad de los 
otros. Los padres intentan  controlar y no expresar sus sentimientos negativos, prefieren 
mostrarse fríos, poco disponibles o indiferentes a sus necesidades de apego. 

 
 
EL NINO  « ANSIOSO-AMBIVALENTE » (Ainsworth44) 
 
Experimenta una fuerte angustia de separación y adopta una actitud ambivalente en la que se 
mezclan  la búsqueda y el rechazo del contacto que su madre le ofrece. Por ejemplo, mientras su 
madre le coge en sus brazos para reconfortarle, quiere enseguida que lo relajen, pero no acepta 
realmente que lo vuelva a dejar. De hecho él no llega a restablecerse de su angustia de separación y 
se resiste al hecho de utilizar a sus padres como una base de seguridad: se resiste al contacto que 
necesita y se puede quedar en un desamparo pasivo. 
 
Esta resistencia testimonia una estrategia de hiperactivación del sistema de apego que consiste en 
resistirse a sus necesidades de contacto. Desde esta posición de resistencia al apego no puede 
interesarse realmente por el entorno (investir sus funciones cognitivas) 
 
La madre de este niño espera que él satisfaga su propia carencia afectiva: ella no tiene la 
capacidad de dejar de lado sus propias necesidades para atender las de su hijo. 

• Stern (198545) habla del “robo emocional” cuando una madre en lugar de ayudar a su hijo a 
descubrir lo que él siente, determina en su lugar lo que debe sentir. Algunas madres pueden 
culpabilizar a su hijo porque él no se comporta como ellas desearían. El niño intenta 
desesperadamente complacerla, incluso si ello va en contra de sus propios sentimientos o 
deseos (Main y Goldwin, 199446) y a pesar del sentimiento de que no podrá satisfacer nunca 
a su madre y que él se sentirá “indigno”; 

• Frecuentemente la madre es inconstante: a veces no está disponible para responder a las 
necesidades de su hijo y a veces es intrusiva y exageradamente afectuosa. No sabiendo si 
puede contar con ella ni cuando, el niño desarrolla un fuerte sentimiento de ansiedad 
afectado por la rabia de que sus deseos no sean tenidos en cuenta, y un sentimiento de 
culpabilidad por experimentar esa rabia. Estas emociones le llevan a un estado de confusión; 

• A pesar de ello, continúa haciendo incesantes esfuerzos por atraer la atención de sus padres 
que no le reportan más que  respuestas frustrantes (Ainsworth y al., 197847; Belsky, Rovine 
y Taylor, 198448). Esto ligado al hecho de que sus padres recurren a estrategias que 

                                                 
43 BARTHOLOMEW K., 1990, Avoidance of intimacy: an attachment perspective, Journal of Social and Personal 
Relationships, 7, 147-178. 
44 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALLS S., 1978, opus cité. 
45 STERN D., 1985, opus cité. 
46 MAIN M., GOLDWIN R., 1994, opus cité. 
47 MAIN M., 1995, Recent studies in attachement: Overview, with selected implications for clinical work, S. Goldberg, R. 
Muir & J. Kerr (Eds.), Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives, Hillsdale, NJ: Analytic Press, 407-
474. 
48 BELSKY J., ROSENBERG K & CRNIC K., 1995, The origins of attachment security: “Classical” and contextual 
determinants, S. Goldberg, R. Muir & J. Kerr (Eds.), Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives, 
Hillsdale, NJ: Analytic Press, 153-183. 
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movilizan la atención del niño y le mantienen en una relación de dependencia, llevan al niño 
a mantenerse en constante activación su sistema de apego; 

• Estas madres no ajustan bien su comportamiento a lo que su bebé siente, pero ellas responden 
de manera adecuada aunque están asustadas (Haft y Slade, 198949). Así, el niño aprende a 
detectar en el entorno estímulos de alarma que le amedrantan a fin de conseguir la atención 
de su madre;  

• Estas madres pueden recurrir al chantaje emocional o hacer promesas que no cumplirán. En 
esta relación de engaño, el niño no tiene elementos objetivos sobre los que apoyarse para 
anticipar lo que debe esperar. Aprende a basar sus reacciones sobre lo que él estima que es 
el estado afectivo de su madre. Esto le anima a enfocarse sobre la esfera afectiva en 
detrimento de la esfera cognitiva (Crittenden, 199550). Se esfuerza tanto en manejar la 
susceptibilidad de su figura de apego que tiene la impresión que sus sentimientos están 
determinados por ella. Esto le lleva a creer que son los otros los responsables de sus 
problemas; 

• Estas madres tratan de acaparar a su hijo de forma que cure sus heridas del pasado. Ellas 
impiden en el niño cualquier conquista de independencia. 

 
 
EL NINO « DESORIENTADO-DESORGANIZADO» (Main y Solomon51) 
 
El niño desorientado-desorganizado experimenta una fuerte angustia de separación pero, desde el 
momento del encuentro,  y a pesar de su  desamparo  evidente, no llega a establecer contacto 
(utilizando a los padres como base de seguridad) para poder manejar su desamparo. Sus 
comportamientos son inconstantes, contradictorios y extraños. Por ejemplo, él puede  agarrarse a su 
madre y apartarle la mirada, llorar cuando se va sin aproximarse, o quedarse quieto…. 
La particularidad de este niño es que no ha conseguido desarrollar ninguna estrategia de apego 
coherente ni utilizar a los padres como base de seguridad, ni de desactivación del sistema de apego, 
ni de hiperactivación del sistema de apego. Se queda desorientado. 
 
Más de las tres cuartas partes de las madres de niños “desorganizados” presentan ellas mismas 
signos de desorganización: 

• Ellas han vivido duelos o traumatismos no resueltos o han sido víctimas de abusos (Eichberg, 
198752); 

• Sufren de depresión (Crittenden, 198553, 198854). 
Generalmente tienen un comportamiento tremendo (maltratador) o asustado (angustioso) con su 
hijo. Pero su comportamiento no se debe a la relación con su hijo sino a sus propios  recuerdos. 
La angustia que ellas experimentan se transmite al niño cuando está en contacto con él. Para el niño 
la relación se centra en el miedo sentido por su progenitor o el miedo sentido hacia el progenitor. 

                                                 
49 HAFT W.L., SLADE A., 1989, Affect attunement and maternal attachment: a pilot study, Infant Mental Health Journal, 10 
(3), 157-172. 
50 CRITTENDEN P.M., 1995, opus cité. 
51 MAIN M., SOLOMON J., 1988, Discovery of an insecure disorganized-disoriented attachment pattern,  T.B. Brazelton et 
M.W. Yogman (eds), Affective Development in Infancy, 95-124. 
52 EICHBERG C., 1987, Quality of infant-parent attachment: Related to mother’s representation of her own relationship 
history, Paper presented at the Biennial Meeting Socviety for Research in Child development, Baltimore. 
53CRITTENDEN P.M., 1985, Social Networks, quality of parenting, and child development. Special Issue: Intergenerational 
relationships, Journal of Family Issues, 13, (4), 432-449.  
54 CRITTENDEN P.M., 1988, Distorded patterns of relationship in maltreating families: the role of internal representation 
models. Special Issue: early maltreatment, Journal of Reproductive and Infant Psychology, 6, (3), 189-199. 
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Esta madre es incapaz de ejercer su función maternal: ella ya no es, para el niño,  fuente de 
consuelo y protección, sino una fuente de temor (miedo). Esto tiene para el niño diferentes 
consecuencias: 

• El niño es incapaz de identificar la causa del miedo de su madre y, él mismo, desarrolla 
miedos inexplicables; 

• El niño puede pensar que la fuente del miedo de su madre es él mismo sobre todo cuando esta 
madre está angustiada; 

• No pudiendo comprender el comportamiento extraño de su figura de apego, no encuentra 
ninguna respuesta organizada disponible que le permita hacer frente a esta espantosa 
experiencia: no desarrolla ni una estrategia evitativa ni de resistencia, y no encuentra lugar a 
donde ir (Main y Hesse, 199055); 

• El miedo que experimenta le lleva a adoptar una actitud o bien contradictoria o bien inhibida: 
las secuencias de comportamiento que él hubiera podido poner en marcha son desordenadas 
o se inhiben. La acción que él inicia es o acompañada (contradicción) o reemplazada 
(inhibición) por movimientos o expresiones de temor, lo que constituye un 
desmoronamiento de las estrategias comportamentales de apego que le permiten absorber la 
angustia o el miedo. 

 
 

                                                 
55 MAIN M., HESSE E., 1990, Parents ‘unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: 
is frightened and-or frightening parental behavior the linking mechanism? M.T. Grenberg, D. Cicchetti, E.M. Cummings (eds), 
Attachment in the Preschool Years: Theory, Research and Interventions, The John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation 
Series on Mental Health and Development, Chicago, University of Chicago Press, 161-182. 
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LOS PATRONES DE APEGO  
EN EL ADULTO 

 
 
 
 
Main y sus colaboradores (198556) han distinguido también cuatro tipos de “estados del espíritu” o 
cuatro categorías de adultos: 

- El adulto seguro-autónomo (corresponde al niño seguro) 
- El adulto desapegado (corresponde al niño ansioso-evitativo) 
- El adulto preocupado (corresponde al niño ansioso-ambivalente o resistente) 
 -El adulto desorganizado-desorientado (corresponde al niño desorganizado –desorientado). 

 
 
EL ADULTO « SEGURO-AUTONOMO » 
 
Ha tenido acceso a los recuerdos de su infancia incluidos sus recuerdos negativos. Tiene una mirada 
objetiva sobre sus relaciones de apego y reconoce su importancia. Su discurso es coherente y refleja 
la concordancia entre las representaciones generalizadas (nivel semántico) y los recuerdos 
específicos que tienen (nivel episódico). 
Para retomar las formulaciones de Bowlby, las personas seguras no reformulan su historia según un 
modelo más deseable. 
 
La experiencia de un profundo afecto facilita la capacidad para estar próximo a sus representaciones 
episódicas, pero la metacognición (capacidad de reflexionar sobre sí mismo) en las personas que 
han vivido una infancia difícil les puede permitir convertirse en seguros. 
 
La modalidad segura se caracteriza por  procesos cognitivos y emocionales libres y autónomos, sin 
distorsiones, contrariamente a la inseguridad que se identifica por el recurso a mecanismos de 
defensa como escisión, negación, denigración, que deforman las representaciones mentales de sí 
mismo y del otro (Fonagy y al., 199557) 
 
 
EL ADULTO « DESAPEGADO » 
 
La idea general que tiene de sus padres no parece apoyarse sobre las experiencias vividas con ellos. 
Esta incoherencia del discurso remite a la incoherencia entre los diferentes sistemas de memoria: 
memoria procedimental, memoria episódica y memoria semántica. 

                                                 
56 MAIN M., GOLDWIN R., 1985-1994, Unpublished Adult Attachment Interview scoring and classification manual, 
Department of Psychology, Berkeley, University of California. 
57 FONAGY P., STEELE M., STEELE H., LEIGH T., KENNEDY R., MATTON G., TARGET M., 1995, Attachment, the 
Reflective Self, and borderline states, S. Goldgerg, R. Muir, et J. Kerr (eds), Attachment theory. Social developments and 
clinical perspectives, Hilsdale, NJ, Analytic Press, 234-278. 
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En su infancia, este adulto ha conocido con frecuencia la soledad o el rechazo (Ainsworth, 198258; 
Main y Goldwyn, 199459). Para poder manejar la angustia que esto le provoca, el adulto, como el 
niño, desactivan su sistema de apego. Esto conduce a los siguientes efectos: 

• La evocación de una representación general (codificada en la memoria semántica) no provoca 
el recuerdo de hechos o de emociones (codificados en la memoria episódica) que son el 
origen de esta representación; 

• Los acontecimientos o recuerdos episódicos de la infancia con carga emocional son 
reprimidos,  a veces rechazados, lo que testimonia una desactivación del sistema de apego; 

• El adulto se resiste a vivir pensando lo que él ha vivido con los sentimientos que están 
asociados a ello y a volver a  poner en duda la imagen que él se ha formado. Tiene tendencia 
a idealizar las experiencias que tuvo con sus padres separados de la vivencia emocional de 
origen o considerando sus experiencias como “normales” , en particular aquellas que son 
dolorosas; 

• Esta actitud muestra una escisión entre lo pensado (nivel cognitivo) y los afectos. Los 
pensamientos negativos son apartados de lo vivido emocionalmente;  

• Sin embargo algunos adultos conservan la memoria de episodios dolorosos de su infancia. 
Pero esto les aísla y no les ayuda a integrar sus representaciones, justificando con frecuencia 
que tenían un carácter especial o que los castigos eran merecidos. Experimentan una falta de 
vulnerabilidad, como si ellos no pudieran ser afectados por estos acontecimientos; 

• Otras personas reducen considerablemente sus relaciones de apego y adoptan una actitud 
denigrante en relación a sus allegados o de todo apego en general. 

 
Para retomar la hipótesis de Bretherton (198760) considerando el conjunto de las representaciones 
semánticas y episódicas, constituidas en redes de esquemas, los adultos de esta categoría habrían 
separado entre ellos ciertos esquemas de representación impidiendo la activación de otros esquemas 
a los cuales los primeros deberían estar normalmente asociados. Esto determinaría un pensamiento 
fragmentado en lugar de un pensamiento en red. 
 
Esta estrategia representacional es adaptativa para el “adulto desapegado” que la utiliza: ello le 
ayuda a vivir en el presente y a hacer proyectos de futuro sin bloquearse por un pasado de 
privaciones, frustraciones y sufrimientos. Por el contrario, se priva de una parte más o menos 
grande  de una fuente de apego afectiva y arriesga el reproducir con las personas que le rodean, 
especialmente con sus hijos, las actitudes de sus padres que él mismo sufrió en el pasado. 

 
 
EL ADULTO « PREOCUPADO » 
 
El adulto preocupado hiperactiva su sistema de apego. Su excitación es tal que no llega a tomar 
distancia con respecto a su historia, lo que le impide tener una visión objetiva y equilibrada de sí 
mismo y de sus padres: 

• Este adulto tiene dificultades para hacer generalizaciones (nivel semántico) a partir de hechos 
autobiográficos (nivel episódico). No es capaz de dar una impresión general de sus 

                                                 
58 AINSWORTH M.D.S., 1982, Attachment : retrospect and prospect, C.M. Parkes, Stevenson-Hinde (éds.), The place of 
attachment in human behavior, New York, Basic Books. 
59 MAIN M.D.S., GOLDWYN R. ; 1985-1994, Unpublished Adult Attachment Interview scoring and classification manual, 
Deaprtment of Psychology, Berkeley, University of California. 
60 BRETHERTON I., 1987, Opus cité. 



18 

© Guy TONELLA 

relaciones a pesar del recuerdo de numerosos acontecimientos  específicos (Bretherton, 
199061); 

• Está muy implicado, a veces “enredado” a menudo de una forma ambivalente con respecto a 
sus relaciones pasadas y en su consciencia aún están presentes un gran número de sucesos 
todavía no aceptados, lo que le mantiene en una gran excitación y preocupación con relación 
a su infancia, como si el adulto continuara bajo la influencia de sus padres; 

• Esto puede provocar una cierta irritación y propensión a un discurso marcado por una 
cantidad excesiva de informaciones, a veces fuera de contexto; 

• Por tanto le resulta difícil ser autónomo y pensar por sí mismo. 
 
Esta modalidad representacional del adulto preocupado  está muy anclada en el nivel de la memoria 
episódica, cerca de los afectos, ciertamente perturbado por los afectos recurrentes, lo que le puede 
mantener en una cierta confusión, privándole de una cierta actividad cognitiva clarificadora y 
generalizadora. 
 
 
EL ADULTO « DESORIENTADO-DESORGANISADO » 
 
Este adulto ha vivido acontecimientos traumáticos durante la infancia o más tarde, que todavía no 
ha asimilado (muertes, violencia, abusos…). Esto puede referirse a personas que, en principio, 
podían ser seguras, desapegadas o preocupadas. 

• Este adulto cuando cuenta su experiencia puede presentar una desorientación en el espacio y 
el tiempo (por ejemplo la muerte de una persona querida ocurrió hace unos instantes o en 
dos lugares diferentes); 

• Las imágenes sensoriales pueden cristalizarse en su espíritu (imágenes fuertes) o  veces, las 
imágenes del pasado parecen empañar su espíritu (imágenes recurrentes); 

• Puede hablar del acontecimiento en el presente como si no hubiera tenido lugar (negar un 
abuso de sus padres o un fallecimiento cercano como si estuviera vivo); 

• Puede revivir el espantoso acontecimiento traumático hablando (con imágenes precisas y muy 
detalladas, emociones extremas, movimientos o posturas evocadoras…) absorbido por el 
pasado, perdiendo contacto con la realidad presente. 

 
Para Fonagy (199462), estos problemas de la representación y del pensamiento serían la señal de una 
sumersión de las defensas psíquicas. 
 

                                                 
61 BRETHERTON I., 1990, Open communication and internal working models : Their role in attachment relationships, R.A. 
Thomson (éd.), Nebraska symposium on motivation: Socioemotional developmental Psychology, 18, University of Nebraska 
Press. 
62 FONAGY P., 1994, Mental representations from intergenerational cognitive science perspective, Infant Mental Health 
Journal, 15, 57-68. 
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LAS SEIS PROPIEDADES 

REGULADORAS  
DEL SISTEMA DE APEGO 
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El sistema de apego madre-bebé presenta diversas propiedades que organizan, orientan y 
regulan el “Sí mismo”  en construcción del bebé. La codificación de las propiedades del 
sistema de apego precede en parte la codificación  de las propiedades de la figura de apego. 
En efecto, el bebé solamente puede comenzar a representarse su figura de apego alrededor de 
los 2 años.  Antes, la figura del apego no existe en la mente del bebé  más que como “pre-
objeto” u “objeto” parcial codificado en  forma de percepciones, procedimientos de apego 
afectivo y de procedimientos de interacciones.  
 
Sin embargo, los impactos emocionales producidos por la figura de apego son inmediatos, aun 
cuando la figura de apego no está identificada como causa de los impactos: las emociones 
resultantes tienen, de entrada, consecuencias en los niveles de los sistemas neuronales, 
hormonales e inmunitarios. Estos impactos, repetitivos, pueden ser  estructural o 
funcionalmente organizadores o desorganizadores del “Sí mismo”. Durante sus primeros años 
de vida, el  niño, no podrá, sin embargo, establecer relaciones de causa y efecto entre los 
acontecimientos externos y su experiencia interna. No podrá, pues, identificar, adulto, lo que 
en su primera infancia es el principio de sus disfuncionamientos. Solamente podrá constatar 
las manifestaciones reminiscentes  de estados sensorio-emocionales y de estados mentales que 
irrumpen en su vida actual, incluso durante las sesiones de psicoterapia. 
 
La vuelta recurrente de algunas vivencias  sensorio-emocionales, en la vida como en terapia, 
puede ser vivida como irracional, desmedida, fuera de una lógica consciente de causa y 
efecto. No pueden estar ligadas a ningún recuerdo preciso porque pertenecen todavía y 
exclusivamente al sistema de apego preverbal, no consciente, no simbolizado y sin cesar 
reactivado. Estas  vivencias están inscriptas en la memoria de procedimiento a largo plazo y 
su vuelta se produce cada vez que una circunstancia actual, analógica (que implica una forma 
idéntica a la del pasado), se presenta. Los circuitos neuronales  subcorticales son entonces 
solicitados y desencadenan, sin representaciones, las  mismas vivencias  sensorio-emocionales 
y los mismos comportamientos emotivos.  
 
Seis propiedades fundamentales constituyen el sistema  de apego madre-bebé o, en terapia, el 
sistema de apego intersubjetivo. Cada una de ellas lleva  al bebé o al paciente a construir 
“procedimientos” concretos, progresivamente codificados (interiorizados), que convergen 
todos hacia la realización de una capacidad de autoregulación. 
 
 
LA RITMICIDAD 
 
La ritmicidad es la propiedad misma del tejido viviente, a nivel celular como a nivel global 
del organismo (cf. Reich, 193363), sus conceptos de pulsación y de ondulación rítmica de los 
flujos de excitación). La ritmicidad de los intercambios  en el seno de la díada madre-bebé 
ofrece al bebé un modelo rítmico que impregna el conjunto de sus patrones de vitalidad 
nacientes, somatosensoriales y sensoriomotores. Esta ritmicidad puede concordar con la 
fisiología del bebé y su ritmicidad personal, puede también tender a acelerar su ritmicidad  (la 
madre que activa el ritmo de su bebé para responder a sus propios deseos o fantasías: “Este 
bebé no tiene que ser un rezagado como su padre, me dice un día una madre, entonces yo lo 

                                                 
63 REICH WILHELM, L’analyse caractérielle, 1933, éd. Payot, Paris, 1952. 
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sarandeo”). Ella también puede disminuirla si la vitalidad de su bebé la desborda: “Este bebé 
es demasiado inquieto, me dice otra madre depresiva, trato de calmarla, pero se pone a 
llorar”) La ritmicidad finalmente adoptada es una respuesta al sistema de apego. La memoria 
de procedimiento   la inscribe a largo plazo de un modo inconsciente.  
 
A qué ritmo la madre mece a su hijo? Cómo responde a las demandas de intercambios 
visuales de su bebé: respetando su capacidad de atención y preservando sus necesidades de 
pausas, pidiéndole que mantenga su atención, desviando precozmente  su mirada de la del 
bebé? Cómo afectan estas respuestas  el ritmo fisiológico del bebé, su ritmicidad respiratoria, 
su ritmicidad tensión/distensión, la ritmicidad de sus intercambios afectivos? La ritmicidad de 
los intercambios en el seno de la díada crea así las condiciones psicomotrices de la 
emergencia de un verdadero “Sí mismo” o de un falso “Sí mismo” al principio de lo que 
Winnicott64 llamaba el masoquismo primario. La ritmicidad adoptada por el “Sí mismo”, es 
una respuesta a las propiedades del sistema de apego y a sus exigencias tales como acelerar / 
aminorar o ampliar/reducir los estados de vitalidad y los estados emocionales del “Sí mismo”. 
El cerebro derecho del bebé está dotado de una receptividad precoz a la ritmicidad desde las 
primeras semanas. De esta manera se adapta  a la ritmicidad que domina la díada  madre-
bebé, la memoria de procedimiento  inscribiéndola  a largo plazo y tal vez para toda la vida si 
nada  la cuestiona.  
 
La dimensión rítmica de los patrones somatosensoriales e interaccionales construidos durante 
la primera infancia acompaña a un nivel implícito no consciente, la expresividad del adulto: a 
nivel de su fisiología, de su motilidad, de su motricidad y de sus comportamientos no 
verbales, igualmente a nivel de la ritmicidad de su pensamiento, de su elocución, de su 
frecuencia verbal, ofreciendo o no un espacio interpersonal para los ecos y respuestas. 
 
 
LA SINCRONIZACION 
 
Consiste en “promover” el sincronismo o la regulación de los sistemas biológicos y 
comportamentales a un nivel organísmico” (Reite &Capitanio, 198565, p. 235). Para permitir 
al bebé que sincronice  sus  funciones biológicas y sus funciones comportamentales, las 
respuestas de la madre a las necesidades del bebé, o del terapeuta a las necesidades del 
paciente, no tienen que llegar ni demasiado temprano ni demasiado tarde (Beebe, 200066). 
 
La sincronización intra-individual es entonces tributaria de la sincronización interpersonal 
(Reite & Capitanios, 198567). Una falta repetitiva de sincronización entre la madre y el niño 
provoca en el muy joven niño un estado de angustia inscripto en su memoria a largo plazo. 
Esta experiencia crea un punto de irritación y una futura intolerancia a la frustración. Una vez 
adultos, estos niños anticiparán en forma  proyectiva la incapacidad del terapeuta de 
responderles de manera síncrona, ni demasiado temprano, ni demasiado tarde.  
Con estos pacientes, la respuesta terapéutica  no puede estar en la espera o en el silencio. 
Debe estar en el ajuste sincronizado, susceptible a instaurar un proceso de resincronización 
necesario para la recuperación evolutiva que permita el verdadero intercambio intersubjetivo. 
                                                 
64 WINNICOTT DONALD, « L’agressivité et ses rapports avec le développement agressif », 1950-1955, De la 
pédiatrie à la psychanalyse, éd. Payot, Paris, 1969, p. 80-97. 
65 REITE M., CAPITANIO J.P., 1985, On the nature of social separation and attachment, M. Reiteand T. Field (Eds.), 
The psychobiology of attachment and separation, pp. 223-255; Orlando, FL: Academic Press. 
66 BEEBE B., 2000, Co-constructing mother-infant distress: The micro-synchrony of maternal impingement and infant 
avoidance in the face-to-face encounter, Psychoanalytic inquiry, 20, p. 421-440. 
67 REITE M., CAPITANIO J.P., 1985, Ibid. 
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Por otra parte, la sincronización entre los estados tónico-sensorio-emocionales del paciente y 
del terapeuta hace posible la contención  de estos estados luego su configuración. En su 
momento, esto posibilita  la sincronización entre estados mentales resultantes, luego sus 
posibles  traducciones verbales. 
 
 
LA CONTENCION 
 
Como el bebé no puede asegurar solo la autoregulación de sus estados de vitalidad y de sus 
estados sensorio-emocionales, su  figura de apego le presta su mirada, su voz, sus brazos, en 
resumen, su cuerpo. Contiene  los flujos de excitación de su bebé y lo ayuda a no intoxicarse 
con lo que  correría el riesgo de sumergirlo y que él no podría integrar. Ella “desintoxica” sus 
experiencias y las hace digeribles (Bion, 197768) a través de los ecos que le reenvía, 
transformando la experiencia indigerible en experiencia asimilable, a veces en experiencia 
positiva. 
 
A la inversa, las experiencias sensorio-emocionales repetitivas desreguladas, inscriptas en la 
memoria a largo plazo, seguirán a la espera de regulación: podrán resurgir de manera 
irracional, cada vez que una situación actual analógica a una situación pasada las reactive. 
Ellas se manifestarán reproduciendo el escrito según el cual fueron codificadas  durante la 
época preverbal: de una manera intensa, sin representación y sin palabra, proyectadas en la 
situación e inundándola. “Es más fuerte que yo; es incontrolado y luego me doy cuenta  y 
tengo vergüenza” dirá el paciente.  
 
Cuando estos estados vitales y emocionales desregulados y traumáticos son reactivados en el 
seno de la díada terapéutica, Bion (197769), propone que el terapeuta responda “una función 
continente”. Esta función es la que la madre no pudo cumplir: contener las emociones de 
angustia de su recién nacido en vez de devolvérselas sin gran cambio, de una manera 
inintegrable para él. Como el terapeuta puede contener los estados reactivados de su paciente 
que se presentan en forma de flujo sensorio- emocionales recurrentes, brutos y desorientados? 
Un continente ofrece por definición un contorno, que delimita y junta un contenido fluctuante 
y no orientado. Es lo que hace la mirada humanizante del terapeuta, su voz, sus brazos, su 
cuerpo, sus ecos afectivos, todas estas respuestas implícitas que contienen, orientan y regulan 
la intensidad de los flujos  sensorio –emocionales, que vuelven a emerger para que no sean 
más tóxicos, que sean asimilables, metabolisables e integrables en la economía global del “Sí  
mismo”.  
 
 
EL ENTONAMIENTO AFECTIVO 
 
El pariente o el terapeuta está entonado a los estados afectivos del niño o del paciente  cuando 
el eco afectivo que él envía al niño o al paciente participa de la regulación de sus estados  de 
vitalidad y de sus estados emocionales y que el niño o el paciente se siente recibido y 
“comprendido”. El entonamiento  puede ser unimodal o transmodal según que las señales 
emitidas por el niño o el paciente y las respuestas hechas por la madre o el terapeuta utilicen o 
no el mismo modo de comunicación: vocal, táctil, gestual, etc. (Stern, 198570). Puede ser 
inmediato o diferido, en función de la demora de respuesta de la madre o del terapeuta, 
                                                 
68 BION W. R., 1977, Seven servants, Ed. New York: Jason Aronson. 
69 BION W. R., ibid. 
70 STERN DANIEL, Le monde interpersonnel du nourrisson, 1985, éd. PUF, Paris, 1989 
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resultante de la señal emitida por el niño o el paciente, ampliado o atenuado en función de la 
conciencia que la madre o el terapeuta tiene de las necesidades del niño o del paciente 
(estimularlo o calmarlo), o en función de motivos inconscientes que guían sus respuestas.  
 
Se revela útil identificar en el seno de la díada  terapéutica  como el paciente dramatiza en sus 
secuencias interactivas sintomáticas modos de entonamiento/desentonamiento que pertenecen 
a su madre. Los actualiza con comportamientos que anticipan por parte del terapeuta un cierto 
estilo de holding/ dejar pasa,  de eco/ desinterés, de proximidad/distancia, de compromiso/no 
compromiso afectivo, de contacto/ ausencia de contacto, de actividad/pasividad. 
 
El entonamiento no es entonces una interpretación  del estado del paciente, sino un eco, una 
resonancia, una vibración afectiva que permite ponerse a tono, sin tocar la misma nota 
necesariamente. 
 
 
LA REGULACION DE LOS ESTADOS SENSORIO-EMOCIONALES 
 
El paciente o el terapeuta tienen la función de regular los estados de vitalidad o los estados 
emocionales de su niño/paciente, de manera que estos estados puedan ser contenidos, 
tolerados y orientados hacia la atención psíquica para una posible elaboración e integración 
(Schore, 200371). Los elementos vividos y no integrados no pueden enriquecer el “Sí mismo”  
y no pueden ser integrados en el nivel de complejidad superior (del nivel sensorio motor al 
nivel cognitivo por ejemplo). Esto sugiere claramente que en presencia de personalidades 
disociadas, la función terapéutica  no está orientada hacia el aumento de la intensidad de los 
estados de vitalidad y de los estados emocionales sino hacia su contención y su regulación. 
 
La regulación tiene la función de amplificación interactiva de los afectos positivos y de los 
“afectos de vitalidad”, en detrimento de los afectos negativos (Stern, 198572). “Lo que me 
hace bien, me dice Jeremy, es cuando comprendes mis momentos de angustia, que siento que 
los sentís pero que conservas la soltura. Me siento comprendido pero no me hundo en el 
drama: me haces subir hacia el sol”.  
 
El desarrollo de procedimientos reguladores en el seno de la díada terapéutica  se transforma 
de  a poco en principio de regulación esperada y continua. En un primer momento, las 
secuencias de regulación son esperadas por el paciente, en un segundo momento, ellas se 
vuelven previsibles, y permiten experimentar mutuamente la previsibilidad, la coherencia y la 
adaptación recíproca (Beebe & Lachmann, 200273). Al volverse previsibles, un sistema de 
reglas compartidas se crea y constituye un procedimiento sistemático. De hecho,  la 
regulación es primero una propiedad sistémica antes de convertirse en una propiedad 
individual. 
 
 
LA REPARACION 
 
Los intentos de búsqueda común de ritmicidad, de sincronía, de entonamiento afectivo, de 
contención y de regulación, a veces, pueden fracasar y suscitan reacciones sensorio-

                                                 
71 SCHORE ALLAN, La régulation affective et la réparation du Soi, 2003, éd. du CIG, Montréal, 2008. 
72 STERN D., 1985, Le monde interpersonnel du nourrisson, 1989, éd. PUF, Paris. 
73 BEEBE B. & LACHMANN F. M., Infant research and adult treatment, éd. Hillsdale, NJ : Analytic Press, 2002. 
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emocionales ansiógenas, de desorganización y de desorientación. Estas experiencias no son 
nefastas para el desarrollo si son objeto de reparación en el seno de la díada. Experiencias 
reparadoras interactivas existen en el marco mismo del desarrollo normal. La figura parental 
“suficientemente buena” que indujo  una respuesta de estrés en el recién nacido, retoma esta 
situación, concuerda con los afectos negativos que ella desencadenó, para  favorecer  su 
regulación psicobiológica (Beebe & Lachmann, 199474; Schore, 199475, 200376; Lewis 
200077). Tronick (198978), describe la “reparación interactiva” como proceso intersubjetivo 
por el cual la madre que indujo una emoción negativa estresante en su  bebé lo ayuda luego a 
transformar su emoción negativa en emoción positiva. Malastest-Magai (199179, p. 218) 
piensa que “el hecho de  volver a experimentar una emoción positiva, después de haber vivido 
una experiencia negativa, pueda enseñar  al niño que la negatividad puede ser soportada y 
superada”. El proceso de resiliencia del bebé estaría entonces fundado en la capacidad  de la 
díada madre-hijo de experimentar transiciones exitosas afectos positivos-afectos negativos-
vuelta a los afectos positivos (Demos, 199180). Esta capacidad a la resiliencia, después  de una 
prueba estresante en el seno de la díada madre-hijo, sería un último indicador de la capacidad 
de apego (Greenspan, 1981, citado por Schore, 200381) así como el mantenimiento en el niño 
de niveles óptimos de vitalidad.  
 
En la relación terapeuta-paciente, el proceso de reparación es una empresa diádica (Tronick, 
198982). Depende primero de las capacidades del terapeuta de tolerar y manejar los estados 
negativos del paciente, que el mismo ha desencadenado inconscientemente (Beebe & 
Lachmann, 199483) 
 
Este procedimiento implica: 1- El reconocimiento de las señales verbales y no verbales al 
principio de la desafinación y los sentimientos negativos que ellos generan, 2- la posibilidad 
de expresar estos sentimientos negativos, 3 – su desintoxicación  por parte del terapeuta, es 
decir su transformación en experiencia positiva (por ejemplo, la rabia en fuerza, la vergüenza 
en derecho de experimentar, fantasear, expresar, 4- el restablecimiento de una comunicación 
mutua afinada. Este procedimiento está regulado por varios principios: 1 – la regulación 
reparadora de las desafinaciones y de los sentimientos negativos que suscitan,  está 
comprometida por el terapeuta cada vez que las desafinaciones vuelvan, 2 –es esperada por el 
paciente, permitiéndole experimentar la previsibilidad, la coherencia y la adaptación 
recíproca, 3- al ser previsible, un sistema de reglas compartidas se crea, y constituye un 
procedimiento sistémico. De hecho, la reparación es primero una propiedad sistémica antes de 
convertirse en una propiedad individual,  4 – la capacidad a la reparación crea un sentimiento 
optimista que la relación puede ser mantenida cuando se desarrolla una tensión interpersonal, 

                                                 
74 BEEBE B. & LACHMANN F. M., “Representation and internalization in infancy: Three principles of salience”, 
Psychoanalytic Psychology, 11, 1994, p. 127-165. 
75 SCHORE ALLAN, op. cit.,1994. 
76 SCHORE ALLAN, op. cit., 2003. 
77 LEWIS J. M., “Repairing the bond in important relationship: a dynamic for personality maturation”, American 
Journal of Psychiatry, 157, 2000, p. 1375-1378 
78 TRONICK E. Z., “Emotions and emotional communication in infants”, American Psychologists, 44, 1989, p. 112-
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79 MALATESTA-MAGAI C., 1991, Emotional socialization: its role in personality and developmental 
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que crea la esperanza  de una corrección óptima. Más la capacidad reparadora será grande y 
más la tolerancia a la ruptura será grande. A veces en el interior del sistema de apego, los 
intentos de búsqueda común de ritmicidad, sincronización, afinación y regulación pueden 
llevar al fracaso. Esto provoca  en el niño angustia, desorganización  y desorientación. El 
trabajo de reparación es un proceso diádico (Tronick, 198984). Depende de la capacidad 
maternal: 1) de tolerar los afectos negativos que ella pudo generar en su bebé, 2) de identificar 
las señales al principio de la perdida de afinación, 3) de dar al bebé el derecho de expresar su 
negatividad, 4) de transformar la negatividad en experiencia positiva, 5) de restablecer una 
comunicación mutua afinada. Más la capacidad reparadora diádica será grande y más la 
tolerancia a la ruptura será grande. 
 
 
CONCLUSION 
 
El sistema de apego terapeuta- paciente, centrado en la adquisición de las propiedades 
reguladoras de la relación interpersonal, “se emparenta entonces con una comunicación entre 
dos “Sí mismo” ligados por un sentimiento de apego, en la cual los cuerpos y los psiquismos  
están temporariamente co-activados y acoplados, desactivados y desacoplados, reactivados y 
re-acoplados. Se conectan y se co-regulan, se desconectan y se autoregulan, se reconectan y 
regulan de nuevo mutuamente las actividades que los unen . Tal es el campo intersubjetivo 
co-creado por el paciente y el terapeuta, caja de resonancia entre dos Si mimo” (Tonella, 
201085). 
 

                                                 
84 TRONICK E. Z., 1989, Emotions and emotional communication in infants, American Psychologists, 44, p. 112-119. 
85 TONELLA GUY, « L’engagement mutuel thérapeute/patient dans la régulation émotionnelle et la réparation du 
Soi », Le corps et l’analyse : Revue des Sociétés Francophones d’Analyse Bioénergétique, vol. 11, 2010, éd. SOBAB : 
Bruxelles, p. 51-61. 
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Cómo se efectúa el pasaje de la comunicación implícita (corporal) a la comunicación explícita 
(verbal)?  “Hay que recordar que todas las representaciones provienen de percepciones, que 
son repeticiones de ellas” (Freud, 192586, p. 137). 
 
La comunicación preverbal o no verbal asocia expresiones miméticas, corporales y 
comportamentales. Es global y analógica, hecha de elementos no arbitrarios y no 
segmentables. Transmitir al interlocutor indicios que se refieren a los estados de vitalidad, los 
estados sensoriales, los estados emocionales y los estados mentales del sujeto emisor. Al 
resonar  en el sujeto receptor, estos indicios no verbales suscitan por su parte respuestas, ecos. 
Estos ecos validan la existencia de estos indicios y les confieren un sentido existencial. La 
comunicación digital, verbal está hecha de palabras y de frases. Es categorial y semántica, 
hecha de elementos arbitrarios y segmentables. Transmite en forma de signos abstractos 
representaciones, pensamientos y conocimientos, que permiten darles una significación.  
 
El lenguaje humano asocia normalmente estrechamente estos dos tipos de comunicación: las 
frases hechas de una sucesión segmentable de palabras están acompañadas de una prosodia 
(timbre,  intensidad y tono de la voz, ritmo, elocución, escansión, silencios) y una 
expresividad facial, postural y gestual. Por ejemplo, intercambiar una mirada con alguien 
puede tomar un sentido (“nos hace felices”) luego recibir una significación (“busqué esta 
mirada porque me sentía triste”). El sentido envía a la realidad sensorio- emocional mientras 
que la significación envía  a la realidad representacional o cognitiva. 
 
Jeremy me dirá a final del segundo año de terapia que realmente no había escuchado nunca lo 
que yo le decía hasta ese momento. Pero que había sido extremadamente sensible a como yo 
se lo decía (el tono de mi voz, su ritmo, su color. Me dirá que él sentía entonces si yo 
escuchaba lo que él sentía en vez de intentar de explicarlo. Jamás había tenido esta 
experiencia de ser sensorio-emocionalmente escuchado, recibido, validado en su existencia 
singular. Me dirá más adelante, guiado por su sensibilidad inteligente: “Creo que en la 
humanización, el sentido precede a la significación. Es lo que lleva a la humanidad. Con vos, 
tengo la impresión de humanizarme” 
 
Cómo las informaciones implícitas, codificadas en forma analógica y configuracional por el 
cerebro derecho durante al menos los tres primeros años, pueden ser traducidas por el cerebro 
izquierdo en forma explícita, lexical y semántica? 
 
Cómo los recuerdos sensorio-tónico-emocionales e interaccionales codificados en la memoria 
de procedimiento pueden traducirse en recuerdos digitales, en representaciones mentales 
organizadas por el lenguaje verbal? Cuáles son los mecanismos de traducción  para poner  en 
práctica, al saber que cada vez que hay  una traducción de un estado analógico a un estado 
digital, se pierden aspectos en la decodificación analógica (D. Stern87, 1985)? 

                                                 
86  FREUD, S., 1925, La négation, Revue Française de Psychanalyse, 1934, 7, n°2, 174-177. 
87 STERN D., 1985, Le monde interpersonnel du nourrisson, 1989, Paris, PUF. 
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“Comunicar y pensar para dar un sentido a sus experiencias fue siempre difícil para Jeremy. 
Explica esta dificultad describiendo  la existencia de dos embudos en su cerebro: 1) en la 
parte de atrás de su cerebro, “los millones de sensaciones, de emociones, de impresiones 
pueden tomar el camino hacia la parte de adelante de mi cerebro… Pasan por un embudo que 
se estrecha, condensa, y produce palabras. Este embudo es un descodificador que transforma 
las impresiones en pensamientos y en palabras. Yo no llego”; entonces: 2) “todo vuelve a 
partir  hacia la parte de atrás de mi cerebro, como emociones brutales, sin sentido, y  a veces 
se derraman en el embudo del cuerpo. Tal vez es por eso que tengo la lengua que se hincha, 
me duele la panza y los pulmones inflados”, hace alusión a sus múltiples “somatizaciones” 
(Tonella, 201088).  
 
Desde un punto de vista neurobiológico, la ontogénesis del Sí mismo, está ligada al desarrollo 
del cerebro derecho, que es dependiente de la experiencia interactiva. Pues es en el seno 
mismo de la experiencia intersubjetiva que se fabrican los modelos de traducción de los 
contenidos implícitos a contenidos explícitos. 
 
Jeremy es incapaz de hacer esta traducción. Me dice: “Hoy estoy en dos mundos paralelos: el 
de las impresiones corporales que descubrí aquí con vos y que empiezan a darme una 
existencia, y el de los conocimientos que vienen del exterior en los cuales siempre me apoyé 
para adaptarme, no estar completamente aislado y volverme loco (…). Todavía no puedo unir 
estos dos mundos. No puedo traducir en pensamientos lo que siento y no puedo sentir lo que 
pienso y que viene del exterior”. 
 
El sistema de apego, madre-bebé o más adelante terapeuta-paciente, sostiene  la maduración o 
la evolución funcional del cerebro y genera procedimientos de traducción cuerpo-psiquismo. 
La génesis de estos procedimientos de traducción se apoya en ecos mutuos y en resonancias 
mutuas entre los dos interlocutores, en rizos de feedback. Sin embargo, una condición es 
imperativa: que el campo interpersonal sea humanizado por el afecto. A falta de ecos en un 
fondo de apego afectivo suficientemente estable, los modelos de traducción no podrán 
construirse más que parcialmente: cada interlocutor de la díada correrá el riesgo de funcionar 
como un sistema cerrado que no aprende nada del otro. 
 
Cuáles son los procedimientos de traducción de las experiencias del “Sí mismo”  implícito a 
experiencias del “Sí mismo” explícito? 
 
 
LA CONFIGURACION SENSORIO-EMOCIONAL 
 
Configurar significa organizar partes en un todo delimitado por un contorno de tal manera que 
las partes se conviertan en una figura. El bebé no puede, solo, poner juntas sus diferentes 
impresiones, vitales, sensoriales, emocionales, gestuales y darles un sentido. Tiene necesidad 
de la psique de su madre para configurar sus experiencias corporales. La formación de estas 
figuras conduce a estados de conciencia. Consiste en un “mapeo mutuo de algunos de los 
elementos del estado de conciencia de cada uno de los protagonistas, elementos en interacción 
en su cerebro respectivo” (Tronick & Weinberg, 197789, p.75) 

                                                 
88 TONELLA G., 2010, Une mémoire pour le corps, Aïn J. (Ed.), Réminiscences, Erès, France, 53-76. 
89 TRONICK E., WEINBERG M. K., 1997, Depressed mothers and infants: Failure to form dyadic states of 
consciousness, L. Murray & P. J. Cooper (Eds.), Pospartum depression and child development, New York: Guilford 
Press, 54-81. 
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Primero la madre va a dar un sentido a las experiencias de su bebé a través de los ecos 
implícitos que ella le envía. Si estos ecos son suficientemente coherentes con la experiencia 
íntima del bebé, un sentido existencial emergerá de este encuentro  interpersonal: el bebé se 
sentirá recibido, comprendido y humanizado. La conciencia de él mismo se enriquecerá con 
estas experiencias configuradas. La configuración de experiencias corporales es el principio 
de la conciencia de “Si mismo”, la conciencia existencial (corporal) que apoya  la conciencia 
cognitiva  (representacional). 
 
En el seno de la díada madre-bebé, la madre ejerce un proceso de  conducción interactivo que 
permite al bebé extraer, a partir de sus diversas sensaciones y afectos, configuraciones que 
emergen del fondo perceptual. Este trabajo de selección, de clasificación y de orden se 
efectuará, primero,  sobre la base de pares perceptuales (placer/displacer, caliente/frío, 
suave/rugoso, excitante/deprimente, etc.) Estos lazos de oposición permitirán librarse de un 
vivido de yuxtaposición y pasar del indicio corporal (un indicio sensorial) a la configuración 
perceptiva. 
 
En psicoterapia, es el terapeuta quien ejerce este trabajo de configuración cada vez que su 
paciente reactiva experiencias preverbales desreguladas y no configuradas. Estas se presentan 
en forma de experiencias caóticas o divididas en diversos indicios corporales no unidos y sin 
destinatarios, a la espera desde hace mucho  tiempo de configuración y,  por esta razón, 
cargadas de desasosiego y  de angustia. Los temblores  recurrentes de Jeremy durante los 
primeros meses de terapia eran indicios sin destinatario: eran señales-indicios de su 
traumatismo de niño y yo debía percibirlos y sacarlos de este silencio interaccional que 
duplica el silencio maternal. 
El terapeuta,  como la madre, utiliza el mecanismo de identificación proyectiva: se deja 
contaminar por las expresiones vitales, sensoriales, emocionales de su paciente. Las percibe 
suficientemente para que sus neuronas espejos hagan fotocopias internas, hasta sentirlas. 
Puede entonces, reunir los diferentes aspectos, construyendo conexiones  intermodales, 
configurándolas e iniciando un proceso interactivo de traducción: “Esto es  lo que  sucede en 
mi interior al escucharlo (o al mirarlo)… Me da la impresión de … o que…”. Con este eco da 
un sentido a la experiencia de su paciente reuniendo los indicios dominantes en una figura 
perceptible: esta figura, en adelante compartida, tomó un sentido común. 
 
Este proceso: 1) está al principio fundado en la existencia en el paciente de indicios 
individuales corporales: energéticos, sensoriales, gestuales o emocionales, 2) estos indicios, 
orientados por el paciente hacia el terapeuta, debido al paciente o debido al terapeuta, se 
convierten en señales cargándose de una intencionalidad: la de comunicar. Estas señales 
corporales se despliegan entonces como fenómeno intersubjetivo, 3) el terapeuta responde a 
esto con ecos que configuran estas señales, 4) el paciente deja sonar en él estos ecos, luego 
responde a ellos en su momento: las señales implícitas toman un sentido existencial 
intersubjetivo compartido. 
 
Este proceso co-creativo de configuración de la experiencia apunta a operar una primera 
traducción de un fenómeno de indicios a un fenómeno de señal comunicacional configurado a 
partir del momento en el cual, por una serie de ecos alternativos en el seno de la díada, la 
configuración se vuelve mutuamente percibida, reconocida y compartida. 
El sentido existencial que toman los indicios-señales corporales consiste primero, en un 
fenómeno sistemático (interpersonal) antes de convertirse en un fenómeno individual.  
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LA FIGURACION MIMICO-POSTURAL 
 
Esta etapa consiste en transformar la configuración percibida en figuración concreta, es decir, 
figuración mímica y postural. Después de haber configurado los estados interiores de su bebé, 
la madre va a traducirlos en forma de figuraciones mímicas y posturales. Por ejemplo,  el bebé 
entra en un estado de excitación al acercarse a su madre, mueve sus brazos, sus piernas, se 
retuerce y balbucea, pero sin expresión mímica o postural particular que pueda describir su 
estado sensorio-emocional interior. Su madre figura entonces los indicios –señales de su bebé 
a través de posturas, de mímicas expresivas y una prosodia del lenguaje afinadas a las 
manifestaciones del bebé: “Buen día! Pero me esperabas! Estás contento de verme”. En eco, 
el bebé confirma que se siente comprendido reuniendo el conjunto de sus flujos 
comportamentales en una mirada intensamente dirigida hacia su madre, acompañada por  una 
gran sonrisa y por  una movilización postural en la cual se incorpora y saca pecho por 
ejemplo. Esta comunicación intencional y recíproca está fundada en un  lenguaje implícito 
que utiliza escritos figurativos mímico-posturales. Un sentido común a la díada, se está 
manifestando, basado en signos corporales figurativos, mímicos y posturales, cargados de un 
sentido común (el felt-sense de los anglosajones).  
 
Inducen conjuntamente una puesta en tensión motora y una orientación hacia procesos de 
atención psíquica.  
 
El terapeuta procede de esta manera cuando envía a su paciente ecos mímicos y posturales de 
lo que él está experimentando, en resonancia con lo que experimenta su paciente.  Frente al 
sufrimiento de su paciente, el terapeuta frunce el ceño, baja levemente sus párpados, se mueve 
imperceptiblemente, entrando a penas su pecho  pero experimentando una respiración más 
pesada, más densa, apenada. Muestra en ese instante a su paciente lo que está sucediendo: 
transforma en una figura mímico-postural la experiencia interior configurada de su paciente. 
En este sentido, hace circular entre  ellos dos esta experiencia, la transforma en un objeto 
intersubjetivo formalizado y visible por uno y por el otro. El uno y el otro expresa y 
comunica. Esta comunicación es todavía implícita, que precede la representación mental pero 
alimenta lo que será el proceso de transformación de la información corporal implícita en 
psíquica explícita. 
 
El terapeuta procede de esta manera cuando la experiencia interior de su paciente, configurada 
no puede ser directamente pensada por él. Lo invita a exteriorizarla, a figurarla en forma de 
signos mímicos y posturales, sensorio-afectivos, recibidos  en el sistema de comunicación 
paciente-terapeuta. 
 
 
LA PUESTA EN ACCION Y EN INTERACCION SENSORIOMOTRIZ 
 
Esta etapa consiste en buscar la comunicación en el seno de la díada madre-hijo o paciente-
terapeuta y en transformar la figuración mímico- postural  en puerta sensoriomotriz  e 
interaccional (el “enactment” de los anglosajones). 
 
Por ejemplo, la madre que reencuentra a su bebé después de una ausencia, frente a su bebé 
que se excita  mirándola, lo mira intensamente, luego le agarra las manos e inicia un juego 
interactivo simple al cual el bebé responde con entusiasmo. En este momento, el “hacer 
juntos” pone en escena las intenciones individuales: encontrarse y expresar la alegría de estos 
encuentros. Estas intenciones se traducen en un nivel implícito que utiliza esquemas  
sensoriomotores  y permite el acceso  a un lenguaje implícito más complejo. Conducen a la 
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puesta en escena, la puesta en juego, de escritos afectivo-sensoriomotores figurativos 
comunes, así como a la percepción de estas formas de interacción concretas. 
 
Esta nueva traducción toma la forma de una presentación actuada e interactuada, precursora 
de la representación mental, que induce una orientación hacia un proceso de mentalización 
(Tonella, 198190): “Y si usted me mostrara lo que significa expresándome ahora lo que sucede 
en usted… Tal vez puede ponerse de pie… Yo lo haré también. …” Estas figuraciones, a 
menudo interactivas, utilizan códigos interculturales: ellas son, no solamente 
comunicacionales sino también socializantes.  Las señales  configuradas traducidas en signos 
figurativos luego en interacciones constituyen  significantes  analógicos  apoyando 
significados por venir. Ya  constituyen procesos de simbolización. 
 
Los escritos afectivo-sensoriomotores, conjunto de signos significantes mutuamente 
compartidos, primero son traducciones significantes implícitas sistémicas (interpersonales) 
antes de convertirse en traducciones significantes implícitas individuales. 
 
 
LA METAFORIZACION  GRAFICA 
 
La puesta en acción o en interacción corporal, productora de significantes analógicos todavía 
implícitos, genera percepciones mentales. Estas percepciones son codificadas y dispuestas 
según  un “léxico afectivo no verbal” (Barbas, 199591) construido por el cerebro derecho 
durante el período preverbal. Ellas se semiotizan y desembocan en un escrito gráfico de sus 
propias intenciones así como de las de los otros, de sus propias  realizaciones afectivo-
sensorio-motriz así como de las de los otros. Este escrito es la representación mental de la 
figuración corporal convertida de algún modo en televisual (el cortex orbitofrontal que 
constituye  una especie de televisión interno que transforma las informaciones corporales y 
motrices en imágenes). Se trata de un cuarto nivel de traducción de lo implícito en camino 
hacia la traducción explícita. Este escrito representativo puede exportarse fuera de sí mismo, y 
de esta manera ser comunicado, en forma de imágenes y / o de dibujos.  
 
Jeremy busca hablarme de lo que vive, nosotros  estamos en curso de segundo año.  No lo 
logra y me dice: “Puedo dibujar mi pensamiento?” Hará varios dibujos, intentando de  
comentarlos luego, lo que haremos juntos (Tonella, 201092). 
 
1- Cada uno de nosotros es un huevo. Cada uno está 
encerrado en su cáscara”. Cada huevo, sin embargo, comenta 
Jeremy, puede tener algunas aberturas a través de las cuales, 
percibimos el amarillo, lo que hay en el interior  de sí mismo 
(son las partes grisáceas).                                                       

 
 
 
 

                                                 
90 TONELLA G., 1981, Le passage à l'acte et le passage par l'acte, Pratiques Corporelles, Revue de la Société Française 
d’Education et de Rééducation Psychomotrice (SFERPM), n° 53, 8-14. 
91 BARBAS H., 1995, Anatomic basis of cognitive-emotional interactions in the primate prefrontal cortex, 
Neuroscience and Behavioral Reviews, 19, 499-510 
92 TONELLA, G., 2010, Une mémoire pour le corps, Aïn J. (Ed.), Réminiscences, Erès, France, 53-76. 
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2– Luego Jeremy dibuja, la relación con su madre. Su madre es el punto gris (el huevo) 

rodeado de un gran espacio en línea de puntos: “Es el 
espacio de sensibilidad de mi madre”. El es  el otro 
huevo abajo, rodeado de un espacio muy pequeño de 
sensibilidad (en línea de puntos). Este huevo no puede 
crecer porque está tomado en el interior del espacio de 
sensibilidad de su madre, capturado por ella, “prisionero 
del sentido de ella. Entonces nada tiene sentido para 
mí.” – dice y tiene miedo de todo. No tener acceso al 
mundo exterior, a sus reglas, sus rituales, sus símbolos, 
es simplemente aterrador (el terror del otro). Este terror 
es un compañero violento.  
                                       

 3 -   Jeremy describe su relación con su familia, en oposición con su relación conmigo. Su 
familia (los huevos de la izquierda y él (la 
cola de la medusa) viven en el fondo del 
agua, en apnea. Son todos solidarios y 
arrastrados juntos hacia el fondo oscuro. Su 
relación conmigo “lo arrastra a un 
movimiento inverso, hacia la superficie, 
hacia la luz, el sol, la respiración, la 
dilatación, la existencia”.  
 

4 - El describe lo que sucede actualmente. “Lo 
que es difícil, es la transición entre el universo 
de mi familia que me llevó a existir como en 
un sueño irreal, y el mundo que descubro con 
vos, lleno de ecos, allí en donde los 
pensamientos nacen y en donde el sentido 
llega al contacto de la superficie”. Cuando al 
final de la sesión, mira sus dibujos, feliz pero 
en apnea, yo se lo remarco. El me dice: “De 
hecho, desde siempre estoy en apnea de 
pensamientos”. 

    
5 – Dibuja 

nuestros 
dos 

“espacios de sensibilidad” diferenciados pero en 
contacto, el suyo a la izquierda, el mío a la 
derecha. “Con vos puedo comenzar a tener mi 
propia respiración, vos me alentás… Comienzo a 
dilatarme sin perder el contacto. De allí nacen las 
ideas. “Creo que Jeremy habla a la vez del  
contacto físico que él me pide en cada sesión, cada uno en nuestro “espacio de 
sensibilidad”, a la vez del contacto físico que inspira nuestros intercambios de 
impresiones, de imágenes, de pensamientos. Al principio y al final de cada sesión, 
como un ritual, Jeremy me toma en sus brazos, respira largamente, se distiende, me da 
un beso. Tiene necesidad de este contacto: “Es una transición” me dijo hace poco. 
Esto corresponde a lo que yo siento: es la necesidad de una transición entre el mundo 
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exterior del que viene y aquel al cual parte, un mundo menos abrupto pero todavía 
difícil. El tiempo de la sesión y de nuestro encuentro construye este “entre-dos”  
transitorio que es el del imaginario, primicias al simbólico.  

 
 
LA ABSTRACCION LINGÜÍSTICA 
 
La última herramienta adquirida en el seno de la díada madre-hijo o terapeuta-paciente será la 
de la traducción de las imágenes a lenguaje verbal explícito: el escrito icónico se convierte 
entonces en signos lingüísticos. Esta traducción imprime primero la forma de imágenes 
verbales metafóricas, todavía cercanas al contenido sensorio-emocional, antes de estar más 
cerca de un lenguaje racional o lógico más abstracto. 
 
El  pensamiento  podrá utilizar todos los tipos de signos arbitrarios y abstractos según sus 
necesidades: del concepto al signo matemático.  
 
 
CONCLUSION 
 
La evolución de los modos de comunicación implícitos hacia los modos de comunicación 
explícitos y el pasaje del indicio corporal al símbolo lingüístico, solamente  se logran si el 
terapeuta conserva permanentemente su función de eco afectivo sobre el modo implícito y 
sobre el modo explícito. Esta función terapéutica de resonancia y de eco conjugadas cumple 
una función de mallado permanente entre el “Sí mismo” implícito y el “Sí mismo” explícito, 
entre el cuerpo y el pensamiento, los del terapeuta como los del paciente. Ella teje o vuelve a 
tejer permanentemente  esta continuidad psique-soma constitutiva del “Sí mismo” del cual ya 
hablaba Winicott, es decir una continuidad entre el sentido (corporal) de su existencia y la 
significación (psíquica) que se le da a su existencia. No hay ninguna duda hoy de que el 
pasaje de un registro al otro y la articulación de estos registros, para tener éxito, están 
sometidos a la ley del “placer compartido” en el acto de comunicación. 
 
Este pasaje de lo concreto hacia lo abstracto, de la presentación actuada hacia la 
representación hablada, describe la génesis del proceso de simbolización. Piaget, 194593) ya  
había señalado las grandes etapas, pero él las concebía como desarrollo de estructuras lógicas  
propias del sujeto.. Las observaciones actuales muestran que  el desarrollo de las capacidades 
estructurales propias del sujeto está condicionado por la existencia de factores interpersonales. 
Son las propiedades del sistema de apego afectivo, en el seno del cual la figura de apego tiene 
un rol activo y determinante. Las resonancias y los ecos mutuos que transitan en el seno del 
campo de apego interpersonal permiten las traducciones sucesivas de las configuraciones  a  
figuraciones, luego a interacciones motrices, a representaciones gráficas, luego a 
representaciones lingüísticas. 
 
Este proceso conduce a la “capacidad reflexiva” (Fonagy & Target, 199794, Fonagy, 199995), 
es decir a la traducción de los afectos de vitalidad y de los afectos sensorio-motores a 

                                                 
93 PIAGET J., 1945, La formation du symbole chez l’enfant, Delachaux et Niestlé. 
94 FONAGY P. & TARGET M., 1997, Attachment and reflective function: Their role in self-organization, 
Development and Psychotherapy, 9, p. 679-700. 
95 FONAGY P., 1999, La compréhension des états psychiques, l’interaction et le développement du self, Devenir, 11, 
4, p. 7-22. 
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representaciones semánticas verbalizables, unas y otras comunicables. Poner imágenes y 
palabras en las producciones corporales, motrices o interaccionales, consiste en semiotizarlas  
y en semantizarlas con el fin de incluirlas en un sistema de simbolización y de significación 
más global e integrador. El pasaje del registro sensorio- emocional y motor al registro de la 
significación y del lenguaje, del registro analógico (cerebro derecho) al registro digital 
(cerebro izquierdo), del diálogo tónico-emocional al diálogo verbal constituye el proceso 
mismo de pasaje del sentido implícito a la significación explícita o, en términos clínicos, del 
sentido de existir a la significación de su existencia. 
 
Sin embargo es poco frecuente que el proceso terapéutico siga un desarrollo lineal, incluso en 
la utilización  de las herramientas de traducción de las experiencias corporales a las  
experiencias psíquicas. La figuración precede a veces a la configuración: un gesto efectuado 
por el paciente  en dirección del terapeuta, y que recibe un eco de su parte, puede tener el 
efecto en el paciente de juntar en él indicios corporales hasta entonces disparatados (estados 
de vitalidad, sensaciones, afectos) Puede entonces emerger una configuración que tome  un 
sentido. A veces, una simple imagen o metáfora tiene este poder de poner juntos elementos 
sueltos. En todos los casos, es necesario cuidar que la significación no preceda el sentido o 
que una elaboración dialéctica entre el sentido que emerge y la significación emergente pueda 
tener lugar. De esta manera se evita  la trampa de la racionalización poniendo en juego el 
cerebro izquierdo separado de la experiencia vivida o registrada por el cerebro derecho. 
Porque,  el objetivo de una terapia no es (re)encontrar el sentido personal de su existencia 
(sentirse vivo y deseoso) ya que apoya y precede la significación que se puede querer darle?  
Toda experiencia, a lo largo de la vida, dará lugar a este trabajo de interpretariado, en cada 
uno de estos cinco registros. Va del grado de conciencia de sí: conciencia corporal, psíquica, 
psicocorporal, que sabe  que un cierto número de experiencias no serán traducidas, que 
subsiste en el registro corporal. 
 
La traducción de un registro al otro, sin embargo, no va sin pérdida de información: la 
fantasía no tendrá nunca en cuenta la diversidad y la sutileza de los vividos sensorio-
emocionales y el pensamiento no podrá nunca poner en palabras la totalidad y la especificidad 
de cada imagen que constituye el guion  fantasmático. La traducción integral del registro 
analógico de las sensaciones y de las emociones a registro digital con la forma de 
pensamientos semantizados no existe: esta diferencia abre el espacio a la frustración, al 
conflicto, a la neurotización.  Hay que hacer un cierto duelo o más bien encontrar un cierto 
equilibrio entre el mundo narcisista  privado que contiene y goza secretamente de lo indecible 
y el mundo objetal público que no cesa  de co-nacer comunicando y compartiendo con el otro. 
La comunicación explícita y el saber se originan a la vez en los lazos de frustración y de 
deseo del otro.  
 


