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Este número está dedicado a Peter Fonagy, 
conocido mundialmente por su experiencia en 
el campo del apego y el tratamiento basado 
en la mentalización para los trastornos de la 
personalidad, y elogiado por sus avances en 
abordajes clínicos e investigación. El profesor 
Fonagy fue entrevistado por Udita Iyengar, 
de la University College de Londres. En su 
entrevista, Fonagy discute acerca del valor de 
la investigación y la contribución del Modelo 
Dinámico Maduracional (DMM) al campo de 
la práctica clínica, clarificando lo que hace 
falta, desde su punto de vista, para realizar 
“el trabajo de un día honesto”.

Franco Bal doni, Editor Jefe de DMM News 
(franco.baldoni@unibo.it)
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¿Qué le dices a los clínicos que son reticentes 
a aplicar los hallazgos de Investigación a su 
práctica?  
Es una muy buena pregunta. Diría que la relación entre 
investigación y práctica clínica es muy complicada. Y que 
esperar que exista una relación directa entre investigación y 
práctica clínica es optimista, como poco. Tal y como son las 
cosas, para cualquier especialidad médica, son necesarios 
unos 17 años de media antes de que un material de 
investigación encuentre su camino hasta la práctica.

La investigación es una mejora progresiva en nuestra 
comprensión, que conduce verdaderamente a mejorías 
para las personas. Pero la investigación funciona más en 
la dirección de hacer menos daño que en la dirección de 
decirnos lo que hacer. Así pues, esperar que la investigación 
pueda cambiar dramáticamente la práctica, es mucho 
esperar. 

Esto no significa que la investigación sea irrelevante para la 
práctica. La investigación no dice a los clínicos qué hacer, 
pero en ocasiones dice a los clínicos qué NO se debe hacer. 
O aquello que no merece la pena que hagamos. Mucha 
investigación se centra en los procesos y mecanismos del 
trastorno. Sin embargo, esa clase de comprensión rara vez 
se traduce de forma directa en claves para la intervención. 
Lo que hace es moldear gradualmente la intervención, hasta 
hacerla efectiva para un grupo particular de pacientes. Crea 
complejidades y diferencia cosas y hace que el mundo, en 
conjunto, sea un lugar más complejo. Rara vez simplifica las 
cosas.

Ha habido un movimiento hacia la consideración 
de los trastornos mentales como “trastornos 
biológicos que involucran circuitos cerebrales 
que implican áreas específicas de cognición, 
emoción o comportamiento” (NIMH, Abril 2013), 
mediante la incorporación de la neurociencia o 
métodos de investigación similar. ¿De qué forma 
puede esta visión de la investigación informar el 
campo de la psicología y el apego de una forma 
que sea aplicable?
Los clínicos que esperan que de alguna forma los hallazgos 
de neuroimagen les digan lo que hacer, están siendo poco 
realistas en sus expectativas. En el mejor de los casos, 
lo que esta disciplina puede hacer es confirmar que lo 
que hacen funciona. Y puede que les informe de aquello 
que deberían dejar de hacer. La investigación sobre la 
neurociencia del apego, por ejemplo, es un gran modelo 
explicativo de los beneficios del apego, que realmente 

ayuda a confirmar que lo que hacemos es importante. 
Incrementará la sofisticación de nuestros procesos, lo cual 
ayudará al tratamiento y a la prevención. No será mañana. 
Es un proceso progresivo lento, pero funcionará, finalmente. 

Todos los clínicos deberían interesarse –suelen hacerlo- 
por la investigación. Los clínicos deberían tener una 
mayor comprensión acerca de qué están haciendo, ya 
que esto identificará lo que están haciendo bien y aquello 
que debería ser evitado. Pero no deberían esperar que la 
investigación resuelva todos sus problemas clínicos. Como 
clínicos, debemos resolver los problemas nosotros. No 
podemos volvernos hacia la investigación en busca de todas 
las soluciones. Los investigadores harán lo que puedan, 
pero será lento y progresivo y exigirá una serie de años. 
No necesariamente ayudará a mi paciente mañana por la 
mañana. Mañana por la mañana, sigue tratándose de mí, 
del clínico, y aún debo lidiar con esa persona.

¿Qué puede contribuir el modelo DMM al campo 
del apego?
El modelo DMM es quizás el más útil para los clínicos a la 
hora de trocear la complejidad de los fenómenos clínicos 
en piezas que tienen sentido para las personas. ¿Por qué 
le interesa el DMM a la gente? Porque les habla a ellos. 
Porque les ayuda, les ayuda a dar sentido a la experiencia 
que tienen. Esto es también lo que hace la investigación, 
ayuda a la gente a entender lo que están haciendo. El DMM 
probablemente ayuda más que otros modelos, diría yo. Pero 
sólo el hecho de que existan dos modelos es suficiente para 
hacer que mucha gente dude acerca del valor de cualquiera 
de ellos. Si no estamos seguros de cuál es el bueno, 
entonces probablemente no lo será ninguno. Lo que nos 
dice es que aún no sabemos suficiente. Necesitamos más 
investigación. Yo estoy dispuesto a pertenecer a cualquiera 
de los campos del apego. Soy clínico y hago lo que siento 
que es adecuado, y soy investigador y doy pasos progresivos. 
La investigación no nos dice qué hacer. Desde un punto de 
vista optimista, hace que algunos fenómenos conocidos por 
los clínicos sean algo más claros. Para mí, eso es el trabajo 
de un día honesto. No me avergüenzo de eso.

Tras publicar 17 libros, 400 artículos y más de 225 capítulos 
durante su carrera científica de casi más de 30 años, diría que el 
Profesor Fonagy OBE (Oficial del Imperio Británico), de hecho, ha 
realizado más que el trabajo de un día honesto. 

Udita Iyengar, M.Sc, candidata doctoral
University College London, Baylor College of 

Medicine, Reino Unido

El trabajo de un día honesto
Entrevista con Peter Fonagy (University College, Londres, Reino Unido)

“La Investigación sobre el apego incrementará la sofisticación de 
nuestros procesos, lo cual ayudará al tratamiento y la prevención”. 

 - Peter FonagyPeter Fonagy
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