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Existen variadas aproximaciones respecto de las experiencias infantiles que 
subrayan la importancia de la dimensión corporal y no-verbal en el desarrollo 
afectivo y relacional del niño. En primer lugar, puede considerarse que las 
necesidades de apego son, antes que nada, necesidades basadas en el cuerpo 
(Krueger, 2002). Además, el mundo inicial del infante está en gran parte 
constituido por sensaciones físicas, siendo la herramienta principal del 
cuidador para modular los estados afectivos del niño la modificación directa de 
sus sensaciones corporales mediante acciones que generalmente involucran 
contacto físico (van der Kolk, 2002).  

En este sentido, los “´contactos psicosociales´ más tempranos que marcan 
los ritmos biológicos involucran primariamente las modalidades sensoriales 
olfatoria-gustativa y táctil-térmica” (Schore, 2003a, p. 7) y sólo con el paso del 
tiempo implican de modo prioritario el sentido de la visión. Así, después de 
que Kohut (1987 [1974]) aseverara que en ciertas circunstancias un abrazo 
parental puede cumplir una función selfobjetal para un niño, la investigación 
reciente ha mostrado que el desarrollo de la regulación afectiva en la primera 
infancia depende en gran medida del contacto físico con el cuidador primario 
(Hertenstein & Campos, 2001; Pally, 2001; Schore, 2003d). Entre otras cosas, el 
contacto físico temprano juega un papel fundamental en la regulación de los 
estados emocionales negativos que el niño experimenta y en la regulación de 
sus tendencias a la acción. Por otro lado, constituye una vía básica de 
comunicación entre el niño y sus figuras de apego que contribuye a regular las 
percepciones, conductas, pensamientos y sentimientos infantiles (Hertenstein, 
2002; Pally, 2001). 

En la infancia, “la articulación de la experiencia afectiva del niño se logra 
mediante entonamientos comunicados en el diálogo sensoriomotriz con los 
cuidadores” (Stolorow, 2002, p. 682). Geissler (2001b, 2002) afirma, desde este 
punto de vista, que los procesos corporales están entretejidos de manera 
primordial en los intercambios tempranos entre niño y cuidador. De hecho, el 
lenguaje del movimiento es el primer lenguaje a través del cual el infante 
construye el contacto con su madre y con el entorno (Trautmann-Voigt & Voigt, 
1998). El diálogo afectivo no-verbal característico de las interacciones entre un 
infante y sus cuidadores es, en esencia, un diálogo inter-somático recíproco que 
involucra principalmente procesos corporales comunicativos como gestos, 
vocalizaciones, movimientos y expresiones emocionales no conscientes que 
regulan tanto las mentes como los cuerpos de ambos (Beebe & Lachmann, 2002; 
Boadella, 2005; Cornell, 2003; Dio Bleichmar, 2005; Pally, 2001; Schore, 2003a, 
2003b, 2005a, 2005b; Trevarthen & Aitken, 2001). Schachner y sus colaboradores 
(2005) indican que la sensibilidad parental temprana tiene que ser transmitida 
por medio de miradas, sonrisas, toques suaves, tonos de voz y sincronía 



conductual −incluso en términos del lenguaje verbal, el infante no comprende el 
significado de las palabras utilizadas por los cuidadores a no ser mediante las 
claves paralingüísticas que las acompañan.  

Los procesos de regulación afectiva en los intercambios relacionales 
tempranos son procesos de carácter bi-direccional, en los cuales también el niño 
busca maneras de manejar los afectos y deseos de los cuidadores. Con esta 
finalidad, desarrolla lo que Geissler (2001b) denomina estrategias corporales 
interactivas cuyo objetivo central es regular los estados emocionales y las 
necesidades de los padres. En lo esencial, las estrategias corporales interactivas 
corresponden a formas de organizar y mover el propio cuerpo con el fin de 
prepararlo para determinadas acciones a través de la adopción de ciertas 
actitudes y movimientos. Retomando un concepto formulado originalmente por 
Reich (1942, 1945 [1933]), Geissler las entiende como defensas somáticas 
procedurales que fundamentan la formación temprana del carácter por medio 
de mecanismos psicosomáticos que no son conscientes, pero que no son 
inconscientes en el sentido de que han sido excluidos defensivamente de la 
consciencia (véase la sección sobre los procesos implícitos más adelante). Desde 
esta perspectiva, el carácter es expresión de un conjunto de costumbres 
regulatorias afectivas y motoras.  

En términos más amplios, la investigación reciente ha mostrado que el 
sistema motor retiene especialmente en los primeros años de vida improntas 
emocionales mediante la codificación de contornos de tensión y patrones de 
movilidad (Shahar-Levy, 2001). Esta memoria sensoriomotriz temprana es 
responsable de que, por debajo de “todos los niveles funcionales de 
comportamiento, nuestro cuerpo porte núcleos subconscientes condensados de 
actitudes emotivas y reacciones motoras relacionadas” (p. 381). Shahar-Levy 
destaca que, para el infante, los movimientos corporales nunca están disociados 
de estados afectivos y relacionales y los estados emocionales nunca están 
separados de la motilidad, debido a lo cual la memoria sensoriomotriz 
habitualmente está ligada con afectos. 

En este contexto, la primera impronta que recibe el infante se produce 
por medio de sensaciones y sentimientos de índole corporal (Krueger, 2002) y, 
por ende, el niño “representará los estados corporales como aspecto de los tres 
principios de estructuras de interacción” (Beebe & Lachmann, 1994, p. 233) que 
han sido descritos como organizadores tempranos de las primeras 
representaciones pre-simbólicas y como organizadores importantes de la 
interacción terapéutica1. En realidad, la regulación de los estados corporales del 
organismo forma parte de cada uno de estos principios. En las regulaciones en 
curso, los estados corporales organizan la experiencia debido a que se repiten y 
son esperados. “Lo que se organizará es la expectativa de que las necesidades 
corporales apremiantes serán reguladas de modo adecuado o no, con patrones 
particulares de afecto y activación” (p. 233). En los momentos afectivos 
elevados, el rol del cuerpo es crucial porque las emociones elevadas son, al 
mismo tiempo, estados somáticos de alta activación. Por último, siguiendo a 
                                                 
1 Se trata, de acuerdo a las conceptualizaciones de Beebe y Lachmann (2002), de los principios 
de regulaciones en curso, secuencias de disrupción-reparación y momentos afectivos elevados. 



Beebe y Lachmann, las experiencias corporales de disrupción pueden definirse 
como aquellas instancias en las cuales la regulación mutua no es suficiente para 
sostener la auto-regulación. Por ejemplo, experiencias de un alto nivel de fatiga 
o frío tienden a sobrepasar las capacidades auto-regulatorias del infante. Sin 
embargo, la disponibilidad de la figura de apego para reparar la falla 
interactiva posibilita el retorno a una regulación mutua adecuada. Con ello, se 
puede organizar la expectativa relacional de que se producirá eventualmente 
una transformación de un estado negativo hacia un estado más confortable.  

Desde este punto de vista, en el marco de la ligazón íntima entre estas 
representaciones pre-simbólicas y el desarrollo del self, Meltzoff (1990) señala 
que la primera noción psicológicamente primaria del self está vinculada con 
“los propios movimientos, posturas corporales y destrezas” (p. 142). Además, 
una parte de las expectativas interactivas que el infante forma corresponde a 
convicciones relacionales motoras, que están unidas a elementos afectivos y que 
también determinan en alguna medida la naciente organización del self 
(Downing, 1996, 2006; Geissler, 2001a). Más allá, puesto que el núcleo del self 
está constituido por patrones de regulación afectiva (Schore, 1994), podemos 
considerar que el núcleo del self es de índole no-verbal (Schore, 2003a; 
Wehowsky, 2004), que los fenómenos no-verbales constituyen articulaciones 
somáticas o movimientos corporales del self (Heisterkamp, 1998) y que las 
interacciones regulatorias tempranas representan la base somática del posterior 
self verbal (Boadella, 2005). Schore (2003b) especifica que los procesos afectivos 
yacen en el centro del self y que, “debido a la naturaleza psicobiológica 
intrínseca de estos fenómenos de base corporal, los modelos recientes del 
desarrollo humano, desde la infancia a lo largo del ciclo vital, se están 
movilizando hacia conceptualizaciones cerebro-mente-cuerpo” (p. xiv). En total, 
tal como aclara Kutter (2001), el sentido del self depende de sentimientos 
corporales y, en consecuencia, el sentimiento de uno mismo siempre incluye 
tanto afectos como sensaciones corporales. Con ello, la estabilidad de la auto-
consciencia está determinada por un fundamento somático emocional 
particular. 

Schore (2002, 2005c), auxiliado por los avances de la teoría del apego, ha 
descrito de qué modo el fracaso a la hora de reparar las fallas de la regulación 
interactiva implica a menudo la pérdida de la postura corporal y la aparición de 
conductas corporales de retirada y auto-tranquilización por parte del niño 
pequeño. Añade que los modelos operativos internos almacenan información 
relacional acerca de mente y cuerpo de self y otro. Concluye que la teoría del 
apego es, en esencia, una teoría de la regulación psiconeurobiológica que busca 
dar cuenta de que el propósito psicobiológico fundamental de las 
comunicaciones intersubjetivas tempranas es la regulación de los estados 
cerebro/mente/cuerpo del niño. Más allá, puede afirmarse que durante la 
etapa preverbal del desarrollo el cuerpo y el sistema motor actúan como 
organizadores pre-cognitivos primarios de las experiencias de espacio, tiempo y 
relaciones interpersonales y que, además, representaciones pre-simbólicas 
tempranas del self y el otro asociadas a determinados estados afectivos son 
almacenadas en el nivel del cuerpo (Beebe & Lachmann, 1994, 2002; Shahar-



Levy, 2001). Pally (2001) agrega que el sentido del tacto es una de las 
modalidades más tempranas de comunicación y que el contacto físico entre el 
niño y sus cuidadores es un ingrediente esencial de la regulación afectiva 
infantil que promueve la intensificación del apego. De hecho, los niños de 
madres capaces de establecer un contacto físico adecuado tienden a desarrollar 
un apego seguro, mientras que los niños con patrones de apego inseguro 
muchas veces tienen madres que evitan el contacto corporal directo (Geissler, 
2001a; Hertenstein, 2002; May & Ludwig, 2006; Pally, 2001). Lo importante es, 
por supuesto, la cualidad del contacto físico y no la cantidad en sí misma. 

En resumen, en cualquier momento del desarrollo humano, “pero 
especialmente en la infancia, la mente en continuo desarrollo no puede 
entenderse sin referencia al cuerpo en continua maduración y sus interacciones 
en curso se convierten en una interfaz importante del self en vías de 
organización” (Schore, 2003a, p. 90). En efecto, para Fuchs (2003), la matriz 
basal temprana de patrones de movimiento y acción determina en alguna 
medida las estructuras fundamentales del espacio relacional en el cual un 
individuo vive. 
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