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El concepto de Eros es un concepto profundo y complejo que con facilidad se 
presta a confusiones. En alguna medida por las significativas influencias del 
psicoanálisis freudiano, lo erótico ha sido estrecha y casi indisociablemente 
asociado con lo sexual. Tal como señala Jung (1943 [1917, 1926]), Freud cometió 
“la imprudencia de apresar el inconfinable Eros a través de la cruda 
terminología del sexo” (p. 38). En ocasiones, Jung expresaba que Freud utilizaba 
el término sexualidad para referirse, mucho más en general, a todo aquello 
relacionado con el amor. Pero entonces, si lo erótico no es sinónimo de lo 
sexual, ¿cómo podemos definirlo? 
 Hacia el final de su vida, en la obra que él mismo consideraba una de las 
más importantes de toda su carrera, Jung (1955-1956) hizo un conjunto de 
referencias a la noción de Eros que nos ayudan a entenderla mejor. Afirma que, 
en contraposición a Logos, que hace alusión a la consciencia masculina, Eros 
remite a la consciencia femenina2. Describe Eros como una idea intuitiva que, 
en efecto, no puede definirse de forma exacta o exhaustiva, aunque sí puede 
aseverarse que hace referencia a “la capacidad de vincularse” (p. 179). En este 
sentido, Eros corresponde al principio femenino “que hace entrar todas las 
cosas en relación […]” (p. 241). En términos más amplios, el concepto de Eros 
representa todo lo opuesto a Logos y, en este sentido, abarca en especial el 
cuerpo y los afectos. 
 Frente al trasfondo conceptual que nos proporciona esta definición de 
Eros, en este trabajo dedicaremos nuestra atención a una de las manifestaciones 
más relevantes de Eros –en cuanto aquello que vincula y une– en la teoría y 
práctica de la psicología profunda contemporánea. Me refiero al fenómeno del 
apego que, a partir de los estudios de René Spitz, Donald Winnicott y 
particularmente John Bowlby iniciados en torno a la década de 1940, se ha 
convertido en uno de los procesos psicológicos, emocionales y relacionales más 
relevantes en la psicología del desarrollo y en la psicología clínica. Por 
supuesto, no todos los teóricos y clínicos hacen uso explícitamente del término 
apego; sin embargo, el énfasis actual generalizado en la significación de la 
relación psicoterapéutica es una expresión más amplia de lo que hemos dicho. 
 Nuestro objetivo es presentar algunos aspectos de la práctica clínica 
ligados al apego y, además, establecer su relación con y su significación para la 
psicología analítica. Nos detendremos en cinco aspectos interrelacionados y 
complementarios: el apego en cuanto fenómeno humano relacionado con la 
                                                
1 Publicado como “Eros und Bindung: Brückenschläge zwischen Analytischer Psychologie und 
Bindungstheorie”, Analytische Psychologie, 41 (1), 32-49, 2010. 
2 En este contexto, cabe tener en consideración que los adjetivos “masculino” y “femenino” son 
empleados sin estar directamente vinculados con hombres y mujeres; más bien, aluden a 
determinadas cualidades que se pueden presentar tanto en la psicología del hombre como en la 
psicología de la mujer. 



dimensión arquetípica, la relevancia del apego en el marco de la relación 
psicoterapéutica, la denominada memoria implícita en la cual se codifican las 
experiencias de apego, la significación del cuerpo y la dimensión no-verbal en 
una perspectiva relacional de la interacción terapéutica y, por último, la 
relación entre Eros y Logos en el ámbito del apego. Dada la complejidad de 
todas estas temáticas, necesariamente nos limitaremos a enfatizar algunos de 
sus matices. 
 
 

El apego: Sistema motivacional innato y arquetipo 
 

Como es sabido, John Bowlby –un psicoanalista inglés que originalmente se 
entrenó en la tradición analítica kleiniana y que contribuyó a articular la 
llamada escuela de las relaciones objetales– fue el teórico central que dio origen 
a la teoría del apego. Sus planteamientos pueden ser entendidos, por un lado, 
como reacción frente al excesivo acento del psicoanálisis freudiano y kleiniano 
en la dimensión intrapsíquica de las fantasías inconscientes y su relativo 
descuido del impacto formativo de las experiencias del infante con el mundo 
relacional externo, real. Los estudios de Bowlby sobre adolescentes deprivados 
con problemas severos y con posterioridad sobre las interacciones tempranas 
entre infantes y sus madres lo convencieron de la inestimable significación que 
el contacto emocional del niño con sus cuidadores primarios tiene en términos 
del desarrollo de la personalidad y de la psicopatología. Probablemente 
influenciado por otros teóricos de las relaciones objetales como Fairbairn y 
Winnicott, Bowlby con rapidez afirmó que el infante nace con la necesidad de 
un vínculo afectivo estable que le permita crecer para convertirse en una 
persona. 
 Por otro lado, la teoría de Bowlby constituye un intento de alinear sus 
observaciones e ideas con las concepciones sobre la evolución de las especies 
formuladas por Darwin, de quien Bowlby era un gran admirador. Bowlby 
comprendió que el infante busca un vínculo emocional con un adulto en parte 
porque el establecimiento de tal vínculo facilita su supervivencia. Desde este 
punto de vista, introdujo la cuestión relacional en el ámbito de los instintos y 
pulsiones. Cabe recordar, en este sentido, que Freud destacó que la necesidad 
de un objeto –esto es, de un otro– es secundaria a la satisfacción de pulsiones o 
impulsos instintivos y no debía ser considerada en sí misma un fenómeno de 
naturaleza instintiva. Desde un comienzo, Bowlby  
 

rechazó aquellas explicaciones psicoanalíticas contemporáneas del lazo 
libidinal del niño con la madre en las cuales la satisfacción de necesidades es 
visualizada como primaria y el apego como secundario o derivado. […] 
Bowlby propuso que la conducta inconfundible de apego del niño de 12 meses 
de edad está compuesta de un número de respuestas instintivas parciales que 
tienen la función de ligar al infante con la madre y a la madre con el infante. 
(Bretherton, 1994, pp. 53-54) 

 

Las respuestas instintivas parciales incluyen las conductas de aferramiento, 
seguimiento, llanto y otras, que apuntan a mantener la proximidad respecto de 
una figura de apego. Bowlby recurrió de modo explícito a las investigaciones 



que estaban siendo llevadas a cabo por etólogos como Lorenz y Tinbergen 
acerca de los patrones instintivos de conducta como apoyo a sus propias ideas. 
Con el tiempo, el apego se ha convertido en un sistema motivacional 
fundamental que es considerado de carácter innato y portador de funciones 
adaptativas. 
 De forma paralela, Jung (1919 [1928, 1948], 1954 [1946]) había ya 
desarrollado el concepto del arquetipo como estructura psíquica constitutiva 
del inconsciente colectivo y estaba realizando esfuerzos por vincular las 
nociones de arquetipo e instinto. Su idea de que el inconsciente colectivo 
correspondía a un estrato heredado e innato de la estructura psíquica común a 
la especie humana implicaba que los arquetipos –en cuanto estructuras 
funcionales de ese estrato psíquico– debían cumplir una tarea comparable con 
la tarea de los instintos. Jung (1954 [1946]) asevera: 
 

Dada la estructura del cuerpo, sería asombroso que la psique fuera el único 
fenómeno biológico que no presentara huellas claras de su historia evolutiva, y 
es muy probable que estas características guarden una estrecha relación 
precisamente con la base instintiva. Instinto y modo arcaico [esto es, arquetipo] 
coinciden en la noción biológica del pattern of behaviour. No hay ningún instinto 
amorfo, pues todo instinto tiene la forma de su situación. Y se corresponde 
siempre con una imagen que tiene propiedades fijas. El instinto de la hormiga 
arriera se corresponde con la imagen de la hormiga, el árbol, la hoja, cortar, el 
transporte y el huerto de setas. Si falta una de estas determinaciones no 
funciona el instinto, ya que no puede existir sin su forma total, sin su imagen. 
Una imagen de estas características es un tipo a priori. […] Porque éstos no son 
sólo vestigios o restos de los modos anteriores de la función, sino reguladores 
siempre existentes y biológicamente indispensables de la esfera instintiva, cuya 
eficacia se extiende por todo el ámbito de la psique […] (p. 202, cursivas del 
original) 

 

Como se desprende de lo dicho por Jung, el arquetipo corresponde en algún 
sentido a la imagen que forma parte de un instinto y que le da dirección y 
sentido. Jung (1936) especifica: “hay razones para suponer que los arquetipos 
son las imágenes inconscientes de los instintos mismos; en otras palabras: 
representan el patrón básico de la conducta instintiva” (p. 46, cursiva del original). 
Desde este punto de vista, al igual que los instintos, los arquetipos se activan 
frente a situaciones externas que requieren una reacción de adaptación 
inmediata y automática. 
 Así, si podemos suponer que las conductas de apego tienen una base 
instintiva, tenemos al mismo tiempo derecho a suponer que el apego 
corresponde a una disposición arquetípica. Lo que Jung llama la “imagen” del 
instinto correspondería en este contexto al infante, a un cuidador, a la necesidad 
infantil de mantenerse cerca del cuidador y a las conductas infantiles que 
promueven tal cercanía. En el contexto de este trabajo, podemos entonces 
además afirmar que el arquetipo del apego es, por un lado, un arquetipo 
relacional y, por otro lado, un aspecto arquetípico de Eros, la tendencia a 
vincular y unir. Tal como sugerí en un trabajo anterior, “ha existido una cierta 
tendencia a definir arquetipos que implican formas de vinculación con otros, 
pero que no están definidos explícitamente en función de una relación” 
(Sassenfeld, 2007a, p. 35, cursivas del original). Es decir, en la conceptualización 



de las estructuras arquetípicas Eros ha estado presente sólo de manera 
implícita, tácita. En la psicología analítica contemporánea, Knox (2003) ha sido 
una de las figuras clave que ha propuesto una concepción de los arquetipos 
como patrones psíquicos de vinculación y no como portadores de contenidos 
específicos. Por ejemplo, señala que “es probable que no exista tal cosa como 
una madre arquetípica sino, en cambio, existe un esquema-imagen de la 
contención” (p. 67) que, por supuesto, es una situación inherentemente 
relacional. La contención implica a alguien necesitado de contención y a alguien 
que contiene. De forma significativa, las ideas de Knox provienen de un 
encuentro con la teoría del apego y de un intento sistemático de unirla con la 
psicología analítica. 
 
 

Relación psicoterapéutica y base segura 
 

La investigación del apego que ha sido llevada a cabo a lo largo de las últimas 
décadas es muy amplia. Uno de los hallazgos más importantes ha sido la 
identificación y descripción sistemática de diferentes patrones o estilos de 
apego –esto es, de diversas formas típicas en las cuales los infantes se vinculan 
con sus cuidadores primarios. El consenso plantea cuatro patrones 
diferenciados de apego que, siguiendo nuestras reflexiones, corresponden a 
cuatro patrones arquetípicos distintos de la interacción entre infante y figura de 
apego. Uno de estos patrones es el llamado apego seguro. En este, el infante 
tiene la experiencia repetida de que su figura de apego está disponible cuando 
es necesitada y que recibe de esta respuestas sensibles en el sentido de que 
están sintonizadas con las necesidades del niño. Estas respuestas sensibles 
contribuyen a la regulación de los afectos del infante. Más allá, un niño con un 
apego seguro puede utilizar su figura de apego como una base segura a partir 
de la cual explorar la realidad, el mundo externo. La imagen prototípica de esta 
experiencia es observable cotidianamente: el niño realiza conductas de 
exploración del entorno hasta que, de pronto, experimenta la necesidad de 
confirmar la presencia del cuidador. En ocasiones, basta una mirada hacia atrás 
y un breve contacto visual con la figura de apego; en otras ocasiones, el niño 
vuelve a su base segura antes de continuar con la exploración del mundo. 
 Los otros tres patrones de apego son diferentes patrones de apego 
inseguro, esto es, de formas no óptimas de interacción entre el infante y su 
cuidador primario. El niño con un apego evitativo ha aprendido tempranamente 
que para ciertas cosas no puede contar con su figura de apego y, en 
consecuencia, desarrolla una (falsa) autonomía precoz. El niño con un apego 
ambivalente ha tenido experiencias contradictorias: a veces, su figura de apego 
ha estado disponible y a veces no. El niño con un apego desorganizado, por 
último, ha tenido experiencias marcadas por la negligencia y los abusos 
parentales. Su forma de vinculación es caótica y, como dice el nombre de este 
patrón, desorganizada. En los tres tipos inseguros de apego está ausente la 
vivencia sistemática de la figura de apego como base segura. Por lo tanto, el 
niño puede tener dificultades importantes en sus tentativas de exploración del 
mundo, al menos en algunos aspectos. Asimismo, tiende a tener dificultades 
significativas en torno a todos o algunos de sus afectos ya que no ha tenido las 



experiencias necesarias para familiarizarse con el mundo emocional sin 
experimentar una sensación de amenaza o peligro y para desarrollar 
capacidades de auto-regulación de los estados afectivos. 
 Una de las contribuciones más importantes de la teoría del apego a la 
práctica de la psicoterapia fue la aplicación del concepto de la base segura. En 
una de sus últimas publicaciones, Bowlby (1988) mostró que un proceso 
terapéutico requiere, para ser puesto en marcha, que el paciente comience a 
percibir un grado mínimo de seguridad en la relación con el terapeuta. Ahora 
bien, a diferencia de lo que ocurre con un niño, el mundo que el paciente 
necesita explorar y conocer para crecer y cambiar, para continuar 
individuándose, es su mundo interno. Bowlby escribe: 
 

Al proporcionar a su paciente una base segura desde la cual explorar y 
expresar sus pensamientos y sentimientos, el papel del terapeuta es análogo al 
de una madre que proporciona a su hijo una base segura desde la cual explorar 
el mundo. (p. 162) 

 

Desde este punto de vista, tal vez pueda afirmarse que el comienzo de una 
psicoterapia implica la constelación del arquetipo del apego en el inconsciente 
de paciente y terapeuta3. Dicho de otro modo, se hace necesario que se constele 
el aspecto arquetípico de Eros que guarda relación con el apego para que se 
haga posible la exploración del mundo interno –no hay profundización del 
auto-conocimiento sin que esté presente la fuerza vinculante de Eros. En 
términos concretos, esto significa que entre ambos surge un patrón relacional de 
interacción que, entre otros aspectos, toca en especial la temática de la 
seguridad que el hecho de estar con el otro transmite o no. Por lo tanto, la 
primera tarea del terapeuta es una tarea relacional en la cual él o ella misma 
está directamente implicada: ser capaz de establecer un vínculo con el paciente 
en el cual este último pueda percibir la suficiente seguridad como para 
animarse a explorar los aspectos más conflictivos de su mundo interior. 

Como la experiencia clínica pone al descubierto, es ya en esta etapa del 
comienzo de un proceso terapéutico cuando pueden surgir dificultades 
importantes. La situación externa –la necesidad de vincularse con una persona 
hasta ese momento desconocida– forma parte de las condiciones que gatillan la 
activación del sistema motivacional del apego y con ello la constelación del 
arquetipo del apego. Sin embargo, siguiendo un postulado básico de la 
psicología analítica, en el nivel personal de la psique un arquetipo sólo existe 
como núcleo de un complejo. El complejo, por su parte, en cuanto estructura 
correlativa al arquetipo pero en el inconsciente personal da cuenta de las 
experiencias particulares del individuo con una temática dada. En otras 
palabras, la necesidad de empezar a vincularse con su psicoterapeuta constela 
en el inconsciente personal del paciente un complejo que se ha formado en 
torno al arquetipo del apego. Puesto que las personas con un apego seguro no 
son quienes más necesitan y buscan psicoterapia, a partir del inicio de la 
                                                
3 En la psicología analítica, es habitual la idea de que el comienzo de una psicoterapia implica la 
activación del arquetipo del héroe en la psique del paciente. Aunque esta puede ser una 
apreciación acertada, vuelve a tratarse de un arquetipo que no implica explícitamente una 
relación. En este sentido, excluye la complementaria dinámica subjetiva que hace aparición en 
el inconsciente del psicoterapeuta. 



relación terapéutica surgen inconscientemente aquellos patrones de apego que 
han cristalizado como resultado de las experiencias tempranas del paciente con 
sus figuras de apego. En consecuencia, surgen con ello las dificultades para 
sentir suficiente seguridad en la relación con el terapeuta como para 
aventurarse en la exploración del propio mundo interno.  

No debe olvidarse que lo que hemos descrito en realidad también vale 
para la persona del terapeuta: también sus patrones inseguros de apego tienden 
a aparecer en la superficie ya que la constelación del arquetipo del apego es un 
fenómeno inconsciente pero intersubjetivo que es compartido por paciente y 
psicoterapeuta. Sin embargo, el lugar que ocupa en la relación con el paciente y 
su rol profesional por lo general lo protegen y le dan suficiente seguridad. Se 
esperaría, más allá, que su propio proceso psicoterapéutico le haya permitido 
elaborar sus experiencias tempranas de apego y proporcionarle una experiencia 
relacional de suficiente seguridad que le haya posibilitado la exploración de su 
propio mundo interno. Sea como sea, las cuestiones que entran en juego a partir 
de las reflexiones presentadas en esta sección son (1) cómo se almacenan las 
experiencias tempranas de apego para convertirse en patrones que vuelven a 
surgir en y determinar la forma de vínculos posteriores y (2) cómo estos 
patrones se manifiestan en la relación terapéutica. Estas dos cuestiones son el 
foco de las próximas dos secciones. 
 
 

Mundo interno, mundo relacional y memoria implícita 
 

Una de las premisas básicas de la teoría del apego es que, en una buena medida, 
el mundo interno se constituye a partir de la internalización de experiencias y 
patrones relacionales que originalmente son experimentados en vínculos reales 
con otros externos. Tal como ya mencionamos con anterioridad, Bowlby 
pretendió enfatizar la relevancia de la realidad externa en el desarrollo de la 
personalidad, un aspecto que el psicoanálisis de su época había descuidado e 
incluso rechazado. Desde este punto de vista, la estructura psíquica es una 
estructura inherentemente relacional que está basada en experiencias 
tempranas efectivas de apego con otros significativos. La identidad personal 
está definida en términos intersubjetivos –ser alguien implica ser alguien en 
relación a un otro y gracias a la relación con un otro. Bowlby llamó a las 
unidades constitutivas de la psique modelos operativos internos, que 
corresponden a modelos o representaciones de uno mismo, del otro y de la 
relación con el otro. En estos modelos operativos internos se codifican los 
patrones de apego que, una vez representados psíquicamente, determinan las 
experiencias relacionales (en especial, las experiencias de relaciones cercanas e 
íntimas) posteriores del individuo. 
 La psicología analítica tiene una postura en parte diferente. Para 
comenzar, las estructuras psíquicas de naturaleza arquetípica anteceden, al 
menos teóricamente, a la construcción de un mundo interior personal a partir 
de la internalización de experiencias en el mundo exterior. Sin embargo, tal 
perspectiva requiere ser matizada: por un lado, sabemos que no existe una 
separación tajante ni clara entre el inconsciente colectivo y el inconsciente 
personal (Williams, 1963; Zinkin, 1979) y, por otro lado, Neumann (1963) aclaró 



hace bastante tiempo atrás el proceso de evocación del arquetipo, de acuerdo al 
cual las estructuras arquetípicas se constelan sólo cuando una situación o 
experiencia determinada en el mundo externo las evoca. En trabajos anteriores 
he señalado que las concepciones jungianas del arquetipo y del complejo 
tienden a omitir los aspectos relacionales a pesar de que están implícitamente 
presentes (Sassenfeld, 2007a, 2008). En una línea similar, Knox (2003) ha 
intentado vincular los conceptos del complejo y de los modelos operativos 
internos subrayando los orígenes intersubjetivos de los complejos en las 
experiencias infantiles de vinculación. El trabajo psicoterapéutico práctico 
apoya por completo esta perspectiva: elaborar un complejo que provoca 
dificultades siempre trae consigo la elaboración de temáticas y patrones 
vinculares pasados y presentes. El complejo no se constela en ausencia de un 
otro, sea real o fantaseado. Por lo tanto, me parece fundamental que se 
comience a explicitar la dimensión relacional básica de las estructuras psíquicas, 
incluyendo los complejos y los arquetipos, tal como hemos estado intentando 
hacer en este trabajo. De ahí que estemos proponiendo que la activación del 
arquetipo del apego, suscitada por la situación externa de empezar a vincularse 
de modo cercano con un otro, se produce en el inconsciente de paciente y 
terapeuta y, más allá, implica al mismo tiempo la constelación de un “complejo 
de apego” relacionado en ambos. 
 Ahora bien, los investigadores del apego posteriores a Bowlby han 
propuesto que los patrones de apego no son codificados y almacenados en el 
sentido representacional tradicional como imágenes o recuerdos narrativos. De 
hecho, la identificación de un patrón dado de apego en un niño es una tarea que 
se puede llevar a cabo con un alto grado de confianza después del primer año 
de vida, es decir, cuando el infante aún carece de una modalidad 
representacional de memoria. Los investigadores reconocen un patrón de apego 
específico a partir de las conductas no-verbales del niño. Se observa la forma en 
la que el infante reacciona no-verbalmente frente a la separación respecto de la 
madre y frente a la reunión. Y, aunque el niño como decíamos aún no es capaz 
de representar un patrón de apego en su memoria, de todos modos el patrón 
existe y tiende a mantenerse muy estable en el tiempo. Las ciencias cognitivas 
ayudaron a los investigadores del apego a comprender de qué forma estos 
procesos se producen. Formularon la distinción entre dos sistemas básicamente 
diferentes de memoria: una memoria explícita y una memoria implícita (Knox, 
2003; Sassenfeld, 2007a, 2007b, 2008). La modalidad explícita corresponde a lo 
que por lo común entendemos por memoria, esto es, un recuerdo de algo en 
términos verbales y/o en términos de imagen. Puedo recordar a mi madre no 
queriendo jugar conmigo en una situación específica o no estando disponible 
cuando me sentí triste frente a una pérdida particular.  
 La memoria implícita, en cambio, es un tipo de memoria procedural. 
Esto quiere decir que codifica la forma en la que se hacen ciertas cosas, como 
andar en bicicleta. Por supuesto, en función de nuestra temática y en la 
psicología clínica las cosas más relevantes son aquellas cosas que hacemos con 
otros y que sabemos hacer con otros. Existe, en este sentido, un conocimiento 
relacional implícito que no es representacional y, por ende, no es consciente ni 
verbal ni simbólico (Lyons-Ruth, 1998, 1999; Sassenfeld, 2007b, 2008; Stern et al., 
1998). Es un conocimiento no consciente aunque no es defensivamente excluido 



de la consciencia que se manifiesta en particular en el hacer. Dicho de otro 
modo, el conocimiento relacional implícito se manifiesta en cómo nos 
relacionamos con otros. Y cuando observamos la forma en la que nosotros 
mismos u otros se vinculan nos podemos percatar que hay un conjunto de cosas 
que uno sabe hacer aunque, paradójicamente, no sabe de manera explícita que 
las sabe hacer. Por ejemplo, puedo abrazar a alguien, pero resulta difícil 
proporcionar una descripción explícita de cuándo aprendí a abrazar, con quién 
estaba y, en especial, cómo se hace. Lo mismo ocurre con otros procesos, como 
llamar la atención de alguien, entablar una conversación o cómo reaccionar 
frente a un silencio incómodo. Este conocimiento relacional implícito es único 
para cada individuo y se forma originalmente en las primeras experiencias 
relacionales pero, una vez que la memoria explícita comienza a funcionar de 
modo más sistemático (hacia el segundo año de vida), el sistema implícito sigue 
operando de modo paralelo durante todo el ciclo vital y determina las 
experiencias relacionales del individuo. 
 Los teóricos del apego suponen que los modelos operativos internos son 
al menos en un inicio procesos implícitos. Creo que al menos los orígenes y con 
posterioridad probablemente algunos aspectos centrales de los complejos 
también pertenecen a la dimensión del conocimiento relacional implícito recién 
discutida (Sassenfeld, 2007a; véase tmb. Knox, 2003). Desde el punto de vista 
clínico, esta aseveración está lejos de ser indiferente: el reconocimiento de la 
existencia de la memoria implícita y de que los patrones tempranos de apego 
son codificados en esta trae consigo un foco muy específico en el trabajo clínico. 
Los patrones y las experiencias tempranas de relación, que tanto determinan el 
subsiguiente desarrollo de la personalidad y que tan estables tienden a 
permanecer en el tiempo, pertenecen a y son perceptibles en la dimensión no-
verbal de la interacción psicoterapéutica, en lo que paciente y terapeuta hacen y 
expresan de forma no-verbal uno respecto del otro. El cuerpo y la dimensión 
somática del intercambio terapéutico pasan a ser el escenario en el cual se 
manifiestan las experiencias más tempranas de vinculación. Y no sólo esto: Jung 
fue claro al describir la relación terapéutica como un vínculo recíproco de 
influencias conscientes e inconscientes mutuas entre paciente y terapeuta. Así, 
resulta evidente que no sólo las experiencias tempranas de apego del paciente 
se hacen presentes en su corporalidad; lo mismo ocurre con las experiencias 
relacionales tempranas del psicoterapeuta.  

En otras palabras, el cuerpo del terapeuta reacciona frente al cuerpo del 
paciente. Y el cuerpo del paciente vuelve a reaccionar respecto de la reacción 
del cuerpo del terapeuta. Crean juntos verdaderos patrones corporales 
interactivos que pueden repetir la historia relacional de uno o de ambos pero 
que, al mismo tiempo, tienen el potencial de generar experiencias vinculares 
reparadoras y transformadoras. Stern y sus colaboradores (1998) han descrito, 
en este sentido, mecanismos intersubjetivos implícitos de cambio en 
psicoterapia. Queda al descubierto que las fuerzas de Eros, tal como se expresan 
en el apego infantil y después en la relación terapéutica, pueden constituirse 
como fuerzas relacionales de transformación y, con ello, de individuación. 
 
 

Interacciones implícitas en psicoterapia 



 

Recuerdo a un paciente que, al comienzo de cada sesión, se sentaba en el sillón, 
lo agarraba con ambos manos y lo corría ligeramente hacia atrás. Esta conducta 
se repetía con regularidad. Y, según creo, debe de haber ocurrido muchas veces 
antes de que yo me percatara conscientemente de su ocurrencia al principio de 
las sesiones y reflexionara explícitamente sobre su significación. Cuando 
empecé a darme cuenta de esto, también presté atención a mi propia reacción 
corporal: tendía a tensarme y rigidizarme por completo, a respirar de modo 
más superficial y, además, a sentarme en mi propio sillón lo más alejado posible 
de mi paciente, en un rincón del sillón por así decirlo. A menudo, las sesiones 
eran aburridas, emocionalmente planas, sin vida ni sustancia. Por lo visto, 
ambos estábamos replegados, impidiendo el contacto, resistiéndonos a las 
fuerzas vinculantes de Eros. Afortunadamente, este patrón implícito de 
interacción –es decir, un patrón corporal no consciente recíproco de 
vinculación– logró atravesar el umbral de la consciencia y surgir como 
contenido sobre el cual se hizo posible reflexionar. Su comprensión posibilitó su 
transformación y, con ello, un cambio significativo. 
 Este paciente había buscado psicoterapia por petición de su pareja, la 
cual se quejaba de lo poco expresivo que era su marido. El comienzo de la 
psicoterapia, como hemos manifestado, consteló el arquetipo del apego en el 
inconsciente de ambos y, asimismo, consteló nuestros respectivos complejos 
relacionados con las experiencias tempranas propias de apego. En este sentido, 
el inicio de nuestra relación activó ciertos aspectos de nuestros respectivos 
conocimientos relacionales implícitos, codificados en nuestros complejos, y dio 
lugar a la construcción de un patrón relacional implícito entre ambos. Este 
patrón no consciente, como mencioné, estaba marcado por el retraimiento y la 
dificultad para entrar en un contacto emocional más profundo. Su cuerpo había 
tenido que aprender a apegarse a una madre crónicamente ansiosa que tendía a 
ser invasiva y dominante, pero que al mismo tiempo estaba poco disponible 
para el niño cuando este la necesitaba. Así, su apego era evitativo –es decir, 
había aprendido a no necesitar demasiado a su madre– y su cuerpo aprendió a 
mantenerse distanciado y replegado frente a vínculos que implicaran la 
posibilidad de una mayor cercanía e intimidad afectiva –su relación de pareja y, 
después, su relación conmigo. Su historia de apego estaba literalmente 
contenida en el gesto del pequeño alejamiento del sillón al principio de cada 
sesión. 
 Como hemos dicho, en psicoterapia nos encontramos frente a la 
inevitable implicación recíproca de paciente y terapeuta que Jung destacó en 
reiteradas oportunidades. Ya he señalado que su alejamiento de mí provocaba 
reacciones en mi propio cuerpo. Aparte de reaccionar con una tensión 
generalizada, yo mismo tendía a alejarme de él. Mi propia historia de apego 
estaba, por supuesto, constelada en la relación terapéutica al igual que la suya y 
se manifestaba en mi cuerpo al igual que la suya en su cuerpo. Mis propias 
tendencias evitativas, desarrolladas implícitamente en el contacto con una 
madre con tendencias depresivas, se gatillaban frente a su evitación del 
contacto emocional conmigo. Así, él no me necesitaba a mí y yo no lo necesitaba 
a él y, por tanto, no había necesidad de entrar en ningún tipo de contacto o 
intimidad afectiva más profunda. Pero, al mismo tiempo, de este modo era 



difícil, por no decir imposible, encaminar un proceso de cambio e individuación 
consciente. Sin Eros, sin vinculación, no hay cambio ni individuación. 
 ¿Qué es lo que la situación requería de mí como terapeuta? Los teóricos 
del apego indican que el infante necesita de su cuidador una reacción 
sintonizada, entonada, con su estado afectivo. Una respuesta sensible que, en 
suma, pueda tanto ayudarlo a satisfacer de forma adecuada sus necesidades 
como a regular su estado emocional. En la psicoterapia con pacientes evitativos, 
como el caso descrito, la tarea del psicoterapeuta es un poco más compleja: el 
paciente no tiene consciencia de que evita el contacto conmigo, sino que pone 
en escena su patrón interactivo no consciente de evitación conmigo. Pero, a 
diferencia de lo que Freud afirmó sobre esta situación –a saber, que el paciente 
actúa y repite lo que no recuerda–, el patrón interactivo implícito que surge en 
la relación terapéutica es un recuerdo. Es el recuerdo implícito de sus 
experiencias tempranas de apego en interacción con las mías. Su cuerpo con sus 
expresiones no-verbales y el mío recuerdan muy bien lo que han vivido cuando 
se ha tratado del contacto emocional cercano y nuestras propias necesidades. 
Quizás se deba a esta radical implicación del terapeuta en la relación con el 
paciente, que genera al menos en mí un cierto sobrecogimiento, un cierto temor 
y una vaga sensación de peligro y amenaza, que la psicología analítica aún no 
se haya dedicado con sistematicidad a conceptualizar los arquetipos y 
complejos en términos intrínsecamente relacionales. Sea como sea, me parece 
que esta implicación radical forma parte de la reciprocidad e influencia mutua 
consciente e inconsciente que Jung definió como fundamento de la relación 
entre paciente y terapeuta. 
 Entonces, ¿qué requería la situación de mí? La contestación general diría: 
una respuesta sensible. Una respuesta sensible, desde mi punto de vista, tendría 
que contener al menos un grado mínimo de empatía y, asimismo, ser capaz de 
mostrar al paciente algo de lo que está ocurriendo entre nosotros. Con 
independencia de la forma específica que la respuesta sensible adopte (supongo 
que cada terapeuta encontraría una forma propia y única), por lo común 
trasladará un proceso implícito al ámbito del procesamiento explícito, es decir, 
al ámbito de las palabras y la consciencia. De hecho, ya en el momento en el 
cual yo me he percatado de la existencia del patrón relacional interactivo el 
patrón pasa a formar parte de la dimensión explícita. Yo he podido entonces 
reflexionar sobre su significado y sobre la contribución mía a la forma que 
asume el patrón no-verbal de interacción. La decisión clínica central que debe 
tomarse es en qué medida mostramos al paciente lo implicados que nosotros, 
como terapeutas, estamos en lo que está ocurriendo en la relación. Yo me 
inclino, sobre todo en un caso evitativo como el que hemos discutido, por 
revelar mi implicación, aunque esto no significa revelar mi historia temprana de 
apego. Significa, más bien, compartir con el paciente lo que me ha pasado 
corporalmente con su alejamiento, compartir mi reacción somática en la 
relación específica con él.  
 Existen, evidentemente, diferentes formas de abordar la situación. Pienso 
que tomar consciencia a través de la experiencia directa resulta a menudo de 
gran provecho. En consecuencia, una vez explicitado lo que había observado le 
pedí a mi paciente que explorara en términos no-verbales la situación, siempre 
y cuando no le resultara demasiado amenazante. Corrió entonces su sillón aún 



más lejos y después lo acercó más de lo habitual. Estábamos, en realidad, 
explorando la relación entre la fuerza vinculante de Eros y los complejos con su 
conocimiento relacional implícito que la pueden coartar o dificultar. Al 
acercarse, pudo percibir una ligera sensación de temor que lo invadía al sentirse 
más cerca de mí. De a poco, pudimos en base a esta experiencia hacer dos cosas: 
por un lado, recuperar un aspecto fundamental de su propia historia relacional 
que estaba entre otras cosas involucrado en las quejas de su esposa que lo 
habían traído a psicoterapia; por otro lado, tomar consciencia de un patrón 
interactivo implícito que habíamos construido en conjunto y en base a esta 
consciencia transformar el patrón. Muchas veces, este paciente llegaba y se 
tomaba unos instantes al comienzo de la sesión para registrar cuán cerca de mí 
podía comenzar la sesión –una especie de termómetro relacional-emocional. A 
mí, por supuesto, el afinamiento de la distancia entre nosotros también me 
permitió explorar experiencias relacionales distintas a la que en un primer 
momento provocó mi propio retraimiento respecto de él. Sin embargo, no sentí 
necesario compartir con él de manera explícita las variaciones vivenciales que 
experimenté en la relación con él. 
 
 

Eros y Logos: La función reflexiva 
 

Para Jung (1955-1956), Eros se encuentra en una relación de opuestos con Logos, 
que corresponde al principio masculino, a la consciencia masculina que separa 
y analiza. Hace referencia a “discriminación, juicio, comprensión […]” (p. 179). 
Es interesante que, en las últimas décadas, los teóricos del apego hayan 
introducido el concepto de la función reflexiva en sus conceptualizaciones 
(Fonagy et al., 2002) complementando Eros con un aspecto importante de 
Logos. Los investigadores descubrieron que, en la adultez, la capacidad para 
reflexionar sobre las propias experiencias y estados emocionales –un indicador 
importante de la salud mental– está correlacionada con un patrón seguro de 
apego. En otras palabras, las experiencias tempranas de apego con un cuidador 
disponible y entonado con las necesidades del infante eventualmente dan lugar 
a la capacidad del individuo para pensar sobre sus propios estados internos y 
comprenderlos, lo que en gran medida se debe a que la comunicación afectiva 
en el apego seguro tiende a no excluir ni siquiera las emociones negativas del 
diálogo infante-cuidador. Es un diálogo emocional abierto (Lyons-Ruth, 1999). 
Los afectos negativos son aceptados, validados y el niño recibe ayuda a la hora 
de regularlos y transformarlos. Como mencionamos con anterioridad, sin Eros 
no hay auto-conocimiento. La fuerza vinculante de Eros es indispensable para 
que, en su seno, emerja la función reflexiva. 
 Los psicoterapeutas debiéramos ser expertos en lo que a la función 
reflexiva se refiere. Ahora bien, a menudo nos resulta más fácil ayudar a 
nuestros pacientes a desarrollar esta función que aplicarla de modo sistemático 
a nuestras propias experiencias, incluyendo nuestras reacciones personales 
respecto de nuestros pacientes. Significativamente, esta circunstancia significa 
que muchos de nosotros no hemos tenido un apego seguro que nos haya 
permitido desarrollar la función reflexiva de forma óptima. Por lo común, no 
contamos en nuestros primeros años con un cuidador que fuera capaz de no 



excluir algunos o muchos estados emocionales de la comunicación temprana y, 
por lo tanto, algunos aspectos de nuestro mundo interno quedan al margen de 
lo que la consciencia se atreve a experimentar y percibir. Muchos de los 
impasses terapéuticos y abandonos de tratamiento que enfrentamos guardan 
relación con nuestras propias dificultades para reflexionar sobre nuestras 
propias reacciones en la relación con un paciente. Jung ya lo había mencionado: 
un terapeuta sólo puede conducir a un paciente hasta donde él o ella misma ha 
llegado en su propio desarrollo, en su propia individuación. A la luz de lo 
dicho, podríamos traducir esto y afirmar que es difícil que un paciente tome 
consciencia de algo que nosotros mismos tenemos excluido de nuestra 
capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos. Desconociendo mis propias 
tendencias evitativas frente a la posibilidad de un contacto afectivo cercano, 
hubiera sido más difícil entender que el gesto de alejamiento de mi paciente al 
comienzo de cada sesión guardaba relación con una evitación del contacto y 
más difícil introducir esta observación en el diálogo terapéutico. 
 Lo que me parece importante destacar es que también la teoría del apego 
ha comenzado a reconocer la complementariedad e inseparabilidad de lo que 
en la psicología analítica pueden ser considerados dos opuestos en tensión: Eros 
y Logos. También resulta interesante que, desde el punto de vista del 
desarrollo, Eros parece anteceder y ser condición de la aparición de un aspecto 
relevante de Logos, lo que hemos llamado la función reflexiva. Desde el punto 
de vista de la práctica clínica, esta situación vuelve a aparecer: como hemos 
mostrado, explorar el mundo interno (ampliar la consciencia de uno mismo) y 
desarrollar la función reflexiva (ampliar la capacidad de reflexionar sobre lo 
que le ocurre a uno mismo) son procesos que requieren el establecimiento de un 
vínculo en el cual sea posible experimentar seguridad, una base segura en el 
lenguaje de la teoría del apego. Sin embargo, en última instancia Eros requiere 
de una integración con Logos: tanto en términos del desarrollo de la 
personalidad como en términos de los procesos psicoterapéuticos, son 
relevantes la posibilidad de establecer relaciones íntimas seguras y la 
posibilidad de utilizar la función reflexiva. Como Jung mostró en diferentes 
contextos, la continuidad de la individuación exige al individuo el uso de su 
capacidad para mantener opuestos en una tensión que eventualmente cristaliza 
en una experiencia de integración y totalidad. 
 
 

Últimas palabras 
 

Nuestro objetivo era presentar algunas reflexiones en torno al apego como 
expresión de Eros. Nos hemos limitado, en este contexto, a esbozar algunas 
ideas en torno a cinco aspectos que me han parecido significativos en la 
intersección de la teoría del apego con la psicología analítica. Una idea 
importante que he enfatizado es la necesidad de comenzar a conceptualizar la 
dimensión arquetípica en términos relacionales y, a través de algunas 
conceptualizaciones propias de la teoría contemporánea del apego, he intentado 
dar algunos ejemplos de las implicancias clínicas que esta idea puede traer 
consigo. Espero, con ello, haber apuntado algunas reflexiones que tengan 



utilidad para otros terapeutas interesados en explorar los puntos de encuentro 
entre la psicología analítica jungiana y otras áreas de la psicología profunda. 
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