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aportes de la clínica con los bebés al psicoanálisis actual: los 
vínculos tempranos y relación de objeto

Alberto Konichekis1

La clínica actual nos lleva a encontrarnos con pacientes cuya pato-
logía límite escapa a las clasificaciones nosográficas tradicionales. Para 
abordarlas, consideramos nuevos paradigmas del sujeto, del tiempo y 
del espacio psíquicos. Estos paradigmas consideran:
• al sujeto tomado como proceso y no solamente desde el punto de vista 

estructural, 
• al objeto psíquico, en el origen de las representaciones, en su presen-

cia así como en su ausencia, 
• al mundo exterior no siendo solamente el efecto de una proyección 

psíquica del mundo interno, 
• la historización del tiempo presente mucho más que la mera repeti-

ción simbólica del tiempo pasado.
Ahora bien, estos paradigmas corresponden igualmente a los proce-

sos intersubjetivos originarios de la psique que nosotros designamos acá 
con el término de vínculos primarios. Me parece pues, de relevante inte-
rés considerar cómo la clínica dirigida a los bebés nos permite abordar 
las problemáticas de nuestra práctica actual con los pacientes adultos 
que presentan patologías límites.

Con el propósito de situar los vínculos primarios en relación con otras 
formas de relación intersubjetiva desprendidas del psicoanálisis, segui-
remos de buena gana la propuesta de Houzel (2002) de determinar, en 
toda situación analítica, tres niveles de intrincación psíquica. Un primer 
nivel se refiere a la organización de objetos totales, formado por el uni-
verso fantasmático de amor y de rivalidad edípica, dominado por la pul-
sionalidad genitalizada y la angustia de castración. Un segundo nivel se 
refiere a los objetos y pulsiones parciales, a dominancia pregenital, como 
la oralidad y la analizada, señalados por Freud (1905, 1917) y puestos 
en evidencia ampliamente por Melanie Klein (19�2) en sus psicoanálisis 
de niños.

Los vínculos tempranos, que han devenido hoy un dominio específico, 
con sus conceptualizaciones, métodos y modalidades clínicas y psicopato-
lógicas propias, se situarían en un tercer nivel de la experiencia psíquica. 
Su conocimiento permite crear las condiciones para evitar el estableci-
miento precoz de modalidades patógenas de vínculos.

1 Psicólogo clínico, psicoanalista. Profesor en la Universidad Paris Descartes. 
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En psicoanálisis, la noción de vínculo no tiene un sentido único. Ha 
sido utilizada en forma diversa y su significación está lejos de ser recono-
cible. Bion ha sido uno de los primeros que se ha referido a ella explíci-
tamente. Los vínculos tendrían una doble pertinencia: externa e interna. 
La pertinencia externa (Bion, 1957) se refiere a los vínculos emocionales 
entre dos sujetos-objetos. Bion los identifica al principio en negativo, en 
los pacientes psicóticos, por los fantasmas de ataques sádicos a todo 
aquello que pueda hacer vínculo. Sabemos que él ha propuesto igual-
mente tres modalidades esenciales de vínculos: amor (l), odio (h) y cono-
cimiento (k) (Bion, 1962) con sus valencias negativas -l, -h y -k.

Bion (1959) se refiere también al vínculo para diferenciarlo explícita-
mente de la relación de objeto: 

Yo empleo la palabra «vínculo» porque yo deseo examinar la relación del 
paciente con una función más que con el objeto que cumple una función; 
yo no me intereso únicamente por el seno, el pene o el pensamiento verbal, 
sino en su función que es la de hacer el vínculo entre dos objetos (p.115).

Pichon-Rivière (200�) ha propuesto igualmente diferenciar el  
vínculo de la relación de objeto. Para él, la relación de objeto se refiere 
sobre todo a los objetos psíquicos internos, fantasmáticos, con los cuales 
existen esquemas relacionales establecidos. El vínculo sería más con-
creto y exterior al sujeto. Siguiendo esta distinción, Berenstein y Puget 
(1997) consideran que en la situación transferencial, enfocada única-
mente en la relación de objeto, el analista en tanto persona desaparece, 
se negativiza para dejar lugar a una forma inconsciente, preestablecida 
de relación. En cambio, en el análisis de los vínculos, la intersubjetividad 
efectiva, concreta, exterior es también abordada.

En su texto, «Ataques a los vínculos», Bion (1959) completa su 
presentación de vínculo entre sujetos-objetos trayendo la noción de  
vínculo a la vida psíquica interna, y en particular a los ataques contra el 
pensamiento verbal manifestados por pacientes psicóticos. En el mundo 
interno, el vínculo encuentra igualmente su pertinencia en el sentido de 
una coherencia traída al psiquismo para relacionar diferentes polarida-
des que lo atraviesan, lo estructuran o arriesgan desorganizarlo. En este 
sentido, a partir de la observación de bebés, Bick (1967) sitúa las prime-
ras experiencias de la piel «en relación con el ensamblaje más primitivo 
de las partes de la personalidad» (p.1�5). Ella agrega: «bajo la forma más 
primitiva, las partes de la personalidad son sentidas como no teniendo 
ninguna fuerza de conexión entre ellas» (p.1�5).

En los comienzos de la vida psíquica, el vínculo es directo, cantidad 
pura, difícilmente transformable en calidad sin objetos o representacio-
nes para mediatizarlo. El niño experimenta una experiencia inicial que 
lo excita, lo libidiniza, lo histeriza y lo incita a desarrollar una actividad 
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psíquica creadora. Lo que Laplanche (1987) denomina la situación an-
tropológica fundamental supone la confrontación del niño con el mundo 
adulto. Laplanche (1987, pp. 119-120) señala que desde los primeros 
cuidados necesarios para la autoconservación, la madre despierta lo 
sexual en el niño. Este punto de vista especifica el acercamiento psi-
coanalítico de la intersubjetividad, el cual da cuenta de cómo desde el 
origen mismo de la existencia, surge en el humano lo sexual, fuente de 
pulsiones, de deseos y de fantasmas.

El niño muy pequeño encuentra sus orígenes subjetivos a través de 
las diferentes sensorialidades provocadas por los encuentros entre él y 
su mundo adulto próximo. Durante los vínculos tempranos, el sujeto y el 
objeto no están completamente formados. Ellos se forman en correlación 
a partir justamente de los primeros vínculos. La experiencia sensorial del 
objeto le brinda al bebé la sensación de una continuidad en el otro que 
le asegura al mismo tiempo un sentimiento vital de existencia. Winnicott 
(1971) destaca la importancia de esta experiencia de existir a partir del 
encuentro entre el objeto subjetivamente experimentado y su percepción 
objetiva, donde prevalece la ilusión temporaria de una indiferenciación 
entre el afuera y el adentro y entre el sueño y la realidad.

La experiencia sensorial, dividida entre el niño y su ambiente, implica 
una suerte de núcleo alrededor del cual se forma la representación. El 
niño experimenta al comienzo lo que el objeto le hace sentir. Este objeto, 
otro, deja una impronta, que se transforma en una suerte de matriz crea-
dora de nuevas representaciones. Ella es también generadora de sentidos, 
tanto sensoriales como significativos, y por esta razón yo propongo desig-
narla como un embrión de sentido (Konicheckis, 2008).

Podemos proponer una aproximación metapsicológica de los vínculos 
tempranos. Desde el punto de vista económico, ellos serían considerados 
bajo el ángulo de las relaciones entre la fuerza y la forma. La subjetividad 
del bebé se caracteriza por la intensidad, el movimiento y la fluidez. Los 
aspectos cuantitativos predominan sobre los aspectos cualitativos. En el 
niño muy pequeño, danza y canto se entremezclan.

Desde el punto de vista tópico, en la imagen de su funcionamiento 
fisiológico, el bebé se presenta, bajo una forma que podemos designar 
como aún no integrada. Se encuentra en un equilibrio frágil donde los 
diferentes fragmentos, independientes los unos de los otros, corren el 
riesgo permanente de aumentar su disociación. Para el bebé el proble-
ma no es tanto que él esté unificado o no sino hasta qué punto las dife-
rentes partes de su persona se comuniquen o se cierren entre ellas.

El conflicto esencial en los vínculos tempranos, que en la aproxima-
ción metapsicológica correspondería al punto de vista dinámico, provie-
ne de una cuestión existencial, la de estar entre la vida y la no vida. Los 
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vínculos tempranos se refieren a los vínculos que nos unen a nuestra 
propia existencia, lo que, en su relación con el sujeto, lleva a Cahn a 
proponer, que en este nivel de la experiencia psíquica, «la alternativa no 
es más tener un pene/ser castrado, guardar-recrear el objeto/perderlo, 
sino continuar siendo/no ser.
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