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Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una 
ciencia debe construirse sobre conceptos básicos claros y 

definidos con precisión. En realidad, ninguna, ni aun la más 
exacta, empieza con tales definiciones. El comienzo correcto 

de la actividad científica consiste más bien en describir 
fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en 

conexiones. Ya para la descripción misma es inevitable 
aplicar al material ciertas ideas abstractas que se 

recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia 
nueva, Y más insoslayables todavia son esas ideas -los

posteriores conceptos básicos de la ciencia- en el ulterior 
tratamiento del material. Al principio deben comportar cierto 

grado de indeterminación; no puede pensarse en ceñir con 
claridad su contenido. Mientras se encuentran en ese estado, 
tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por

1.a remisión repetida al material empírico del que parecen 
extraídas, pero que, en realidad, les es sometido. En rigor, 
poseen entonces el carácter de convenciones, no obstante lo 

cual es de interés extremo que no se las escoja al azar, sino

que estén determinadas por relaciones significativas con el 
material empírico, relaciones que se cree colegir aun antes

que se las pueda conocer y demostrar.

Sigmimd Freud
1915
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ELUCIDACIÓN DEL CONCEPTO DE TRAUMA EN LA OBRA DE FREUD

Dentro de la práctica psicológica tanto en
academia,

frecuente el adj etivo

estados psicológicos de diversa Índole que tienen en común un
fuerte impacto emocional para el sujeto que lo experimenta o
una conmoción afectiva debido a algún evento externo.

Es igualmente frecuente en el ámbito psicológico que los
califiquen a las personas que han experimentadoprofesionales

este tipo de
un psicólogo explique que alguna persona puedeescuchar que

traumatizarse

de un ser querido. A laalguna relación afectiva o la pérdida

acontecimientos traumáticos por si mismos.
cómo el concepto de trauma parece

haber experimentado una
y disuelto de lo que como tal puede
muchas
que se

traurnatismo,y
traurna tizado,

que permitademanda una aproximaciónEsta problemática

e inclusive

profesional,

veces a confusión

en la mismasus distintos campos aplicativos como

llegar ser. Esto motiva

situaciones como traumatizadas, Asi, no es raro

es notable cómo se utiliza de manera

un esclarecimiento de
concepto de trauma y,

lo hace más indefinido

empresa, la ruptura de

trata o sehabla cuando se

amplitud tal en su significación que

a su vez, lograr una iluminación de 

sus variantes,

a que experimentó una

Asi, puede apreciarse

par, se califica de traumático al evento externo que propicia

traumático, traumatizante y

la confusión imperante en torno del 

el estado de conmoción afectiva; de este modo, los ejemplos

indeterminación de lo

catástrofe natural, la quiebra de su
debido, por ejemplo,

refiere al término trauma

traumático para referirse a situaciones, acontecimientos o

mencionados anteriormente acostumbran denominarse como
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este concepto que permita su utilización de forma más 
rigurosa y precisa.

La presente investigación es una aproximación a este 
problema y un intento por ofrecer una alternativa inicial que 
permita tal esclarecimiento del concepto de trauma, empezando 
por la elucidación de este mismo en el pensamiento de Freud. 
En consecuencia, este trabajo consiste fundamentalmente en 
una reconstrucción del concepto de trauma a partir de la obra 
de Freud.

Lo anterior se hizo considerando el fundamento 
metodológico propio del psicoanálisis, que es justamente el 
análisis y la interpretación de textos del inconsciente. En 
este sentido, se entiende que el método psicoanalítico es de 
carácter hermenéutico, aunque no se trata de cualquier 
hermenéutica sino de una muy particular, la hermenéutica de 
lo profundo, en la cual se interpreta tanto el texto como el 
sentido propio de su deformación. Parte de del objetivo del 
psicoanálisis, hacer conciente lo inconsciente, es pues la 
reconstrucción de sentidos ocultos en lo inconsciente que 
indican las ilusiones y engaños del sujeto sobre si mismo.

Esto lleva a pensar un elemento de gran relevancia 
metodológica mencionado ya por Habermas (1982), a saber, que 
la hermenéutica psicoanalitica tiene por objeto el acto de 
comprensión mediante la autorreflexión. En efecto, este 
trabajo es un acto de autorreflexión teórica que pretende 
llegar a una comprensión del sentido fundamental del concepto 
de trauma para el psicoanálisis.

De esta forma, inicialmente se hizo un breve recorrido 
por la historia del estudio del trauma y su evolución 
terminológica, todo esto de forma sumaria y general. Luego se 
revisó investigaciones anteriores a la presente acerca del 
desarrollo del concepto de trauma específicamente en la obra
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de Sigmund Freud, para luego hacer lo propio directamente con 
los textos freudianos. Lo encontrado en las investigaciones
antecedentes y en el 
y contrastado para 
concepto de trauma 
termina ofreciendo

análisis de la obra de Freud es debatido 
finalmente ofrecer una sintesis del 
desde una perspectiva freudiana. Se 
una síntesis de las principales

conclusiones que pueden extraerse de esta investigación.
Se espera que con este trabajo se logre proporcionar un 

esclarecimiento mayor de los factores, condiciones y 
determinantes que intervienen en la conceptualización del 
trauma, desde una orientación psicoanalitica, para asi 
empezar a construir una noción de trauma más precisa y 
rigurosa.
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Definición del problema

Lo expuesto anteriormente lleva a la formulación de las 
siguientes preguntas: ¿qué es el trauma psíquico?, ¿cómo 
puede entenderse?, ¿a qué hace referencia su concepto?, ¿cómo 
y de dónde surgió este concepto? y ¿cómo fue el desarrollo de 
este concepto en sus inicios?

No obstante, se hace muy difícil y extenso tratar de 
responder a todas estas preguntas, por lo cual se tratará de 
hacer solamente una aproximación a cada una de ellas a través 
de un problema mucho más definido. Esto desde uno de los 
primeros modelos teóricos que abordó el estudio del trauma 
psíquico, el psicoanálisis, y, por supuesto, primordialmente 
desde su creador.

De esta manera, adquiere forma el problema de 
investigación a abordar en el presente estudio, el cual será 
inicialmente definido de la siguiente manera: ¿cómo surge el 

concepto de trauma psíquico en la obra de Freud y cómo se da 

su desarrollo en la misma?

Sea pues esta pregunta la que dé inicio al presente 
estudio y a la cual se intentará dar respuesta aunque sin 
poder garantizar una conclusión satisfactoria de la misma.

Justificación

La difusa amplitud actual que cubre el concepto de 
trauma psíquico es el principal germen que motiva el presente 
estudio, aunque a este hay que sumarle su extensa e 
indiscriminada utilización por parte de los mismos 
profesionales de la psicología y de las otras disciplinas 
afines como la psiquiatría, las neurociencías, el trabajo 
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social y aún el mismo psicoanálisis. De modo que una 
elucidación parcial del concepto de trauma psíquico se
justifica en el sentido en que esta puede aportar una mayor
determinación del mismo y, 
permitan su utilización de

así, dar los elementos que 
una forma más específica y

rigurosa.

Objetivos

Objetivo general

Hacer una revisión documental del desarrollo del
concepto de trauma en la obra de Sigmund Freud.

Objetivos específicos

Resumir la historia del concepto de trauma psíquico, 
desde su etimología hasta su significación corriente actual.

Revisar los trabajos realizados por otros autores 
respecto de la evolución del concepto de trauma en la obra de 
Freud.

Analizar a partir de los textos de Freud cómo se da el 
desarrollo del concepto de trauma a lo largo de toda su obra 
escrita.

Sintetizar los elementos hallados en el análisis de los 
textos freudianos y contrastarlos con lo encontrado en la 
revisión de los trabajos de otros autores sobre el concepto 
freudiano de trauma, para así destacar diferencias y 
similitudes entre estos y el presente estudio.

Para finalizar se intentará ofrecer una síntesis del 
concepto de trauma psíquico desde la perspectiva freudiana.
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Metodología

El presente trabajo se realizó como un estudio 
documental bajo el modelo monográfico, también conocido como 
tesis monográfica (Eco, 1982). Este modelo requiere de . una 
selección y clasificación estricta del material bibliográfico 
sobre el que se sustenta el trabajo y de una estructuración 
interna que permita articular las referencias bibliográficas
con las ideas
(Eco, 1982).

propias que se desarrollan en la monografía

Como referencias bibliográficas se tomaron
exclusivamente aquellos trabaj os de orientación
psicoanalítica que disertan acerca del concepto de trauma.
Una vez acumulado todo el material encontrado al respecto, 
tanto artículos científicos como libros publicados, se 
procedió a clasificarlo en dos categorías: la primera, todos 
aquellos trabajos en los que se habla del concepto de trauma 
de una forma sumaria, general o desde diversos autores; y 
segunda, aquellos trabajos que tratan específicamente del 
concepto desde la obra de Sigmund Freud. De manera anexa se 
tuvieron en cuenta también algunos trabajos en los que se 
considera la historia del estudio del trauma y su desarrollo 
conceptual en diferentes campos y disciplinas; sin embargo, 
esta última selección no fue rigurosa ni exhaustiva.

Después, se procedió a establecer un estado del arte 
sobre el estudio del concepto de trauma en la obra de Freud, 
lo cual sirvió para revisar los antecedentes investigativos 
que sobre el tema aquí desarrollado se han hecho.

A continuación se realizó el análisis propio del 
desarrollo del concepto de trauma a lo largo de toda la obra 



ELUCIDACIÓN DEL CONCEPTO DE TRAUMA 7

escrita de Sigmund Freud, con las preguntas, discusiones y 
conclusiones pertinentes. A esto se le sumó la confrontación 
de los hallazgos hechos en este análisis con lo encontrado en 
la revisión de los trabajos precedentes a este.

Del análisis de los textos freudianos y su posterior 
discusión con lo dicho por otros autores acerca del mismo, se 
continuó con la síntesis de la noción freudiana de trauma en 
una conceptualización que integrara todos los elementos 
teóricos encontrados sobre este, de modo que se llegara a la 
construcción de un concepto de trauma más preciso y complejo.

Finalmente se resumieron las principales conclusiones 
extraídas de todo el estudio.
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Historia del concepto de trauma

Etimológicamente el término trauma proviene del griego 
TpceUpa, que significa herida, y que a su vez deriva de 
r ¿ Tpáoxco, que significa perforar y designa una herida con 
efracción (Laplanche & Pontalis, 1987). El término griego 
Tpoíüpa también puede significar lastimar, agotar, dejar 

Tradicionalmente el término trauma ha sido utilizado en

generalmente externos

para designar una

psiquiatría es usado para designar una 
herida, incisión

tejidos debida alesión de los

o ruptura del funcionamiento mental
Actualmente, en

medicina, especialmente en patología,

exhausto o injuria (Benyakar, 2002).

agentes mecánicos,

(Benyakar & Lezica, 2005) .
Es justamente en el contexto médico en el que el término 

trauma, a finales del siglo XIX, empieza a ser utilizado en 
referencia a trastornos psíquicos. Es así como Charcot, en La 
Salpétriere, empieza a estudiar los fenómenos histéricos 
desde una perspectiva neurológica y explicándolos a partir de 
traumas nerviosos que tenían efectos psíquicos. En este 
sentido, Charcot abre el campo de lo psicológico para el 
estudio de la histeria y las neurosis y, de paso, del trauma 
psíquico (Benyakar, 2002; Bekerman, 2002). De esta forma 
tanto Freud como Janet, ambos discípulos de Charcot, llegaron 
de manera simultánea, aunque de forma independiente, a la 
conclusión de que la histeria era producto de un trauma 
psicológico, el cual provocaba diversas manifestaciones 
sintomáticas en el sujeto. Sin embargo, un poco antes, a 
mediados del siglo XIX, la histeria ya había sido vinculada 
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por Briquet con la ocurrencia anterior de situaciones 
traumáticas (Bekerman, 2002).

No obstante que la noción de trauma psíquico surgió en 
el siglo XIX, se tienen registros de sintomas y alteraciones 
psicológicas similares a las presentadas por los pacientes 
histéricos y neuróticos desde hace mucho más tiempo atrás. 
Asi por ejemplo, se sabe que la primera mención conocida 
acerca de las manifestaciones del trauma psíquico data del 
antiguo Egipto, en donde los médicos del faraón escribieron 
en los Kunyus Papirus, uno de los primeros libros de medicina 
publicado hacia el año 1900 A.C., algunas manifestaciones que 
hoy conocemos como reacciones histéricas (Benyakar, 2002).

Así mismo, textos antiguos como la Biblia, el Talmud, 
los escritos chinos y los clásicos griegos como La Iliada, 
contienen descripciones de los efectos psicológicos de 
vivencias traumáticas, especialmente producto de la violencia 
y la guerra (Cazabat, 2002).

Por otra parte, Pline le June en el año 79 D.C. 
describió diversos comportamientos observados durante la 
catástrofe que destruyó a Pompeya y a Herculanum; y Voltaire 
hizo lo mismo en la destrucción de Lisboa durante el 
terremoto en el año 1755 (Wilson, 1993; en: Benyakar, 2002). 
Igualmente, en el Gran Incendio de Londres, ocurrido en el 
año 1666, se describió en las víctimas un cuadro clínico 
similar al que hoy se observa en personas afectadas por 
situaciones traumáticas (Bekerman, 2002).

Aún así, las primeras descripciones científicas que se 
tienen de este fenómeno datan de mediados del siglo XIX, en 
Francia e Inglaterra. Se refieren a las víctimas de 
accidentes ferroviarios, quienes presentaban diversos 
síntomas después del accidente, los cuales fueron atribuidos 
a una inflamación crónica de la médula espinal debido al
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incidente ferroviario. Tiempo después, estos mismos fenómenos
fueron explicados a través del 
cual se relacionaban estos 
psicológicas propias de la 
(Bekerman, 2002).

También durante la Guerra 
estudió el cuadro clínico
excombatientes, el cual fue 
soldado o corazón irritable. 
investigación de los fenómenos

shock nervioso, término con el 
síntomas con manifestaciones
histeria y la neurastenia

de Secesión Norteamericana, se
presentado por los soldados y

denominado como corazón de
Este fue el comienzo de la

traumáticos en el marco de los
otorgada inicialmente a

las guerras
2002) .

el neurólogoPara
Oppenheim al
neurosis

víctimas sutiles
2002).

esto a

(Bekerman,

tra umática,

de accidentes

consecuencias psicológicas propias de

cambios moleculares en

acontecimientos bélicos. Su causa fue
después considerar las

el sistema nervioso (Cazabat,
ferroviarios, debido

que llamó

uña astenia neurocirculatoria, para

esta misma época en Alemania,
describió un estado patológico

el cual presentaban las personas

Este estado patológico fue igualmente vinculado con la 
sintomatología presentada en la histeria y la neurastenia 
(Stagnaro, 1998; en: Bekerman, 2002).

Por su parte, John Eric Erichsen describió una serie de 
síntomas que padecían las personas víctimas de accidentes 
ferroviarios, los cuales conformaban lo que él mismo denominó 
como la enfermedad de Erichsen. Este cuadro clínico es 
conocido hoy como Desorden de Estrés Postraumático. 
Paralelamente, Herbert Page, en Londres, fue el primero en 
considerar que dicha sintomatología era de carácter 
psicológico (Benyakar, 2002).

No obstante, como ya se había mencionado, fue Charcot 
quien introdujo al trauma en el campo de lo psicológico hacia 
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finales del siglo XIX. Su discípulo Pierre Janet fue uno de 
los primeros "psicólogos" que se interesó en el estudio y 
tratamiento del trauma psíquico. Consideraba como una de las 
características más importantes de los fenómenos traumáticos 
el hecho de que los recuerdos de las vivencias traumáticas no 
se incorporaban en el relato del paciente, lo cual es aún de 
gran importancia hasta el día de hoy (Benyakar, 2002). 
Consideraba además, que los estados alterados de conciencia, 
producto del trauma, se debían a la debilidad psicológica y 
fácil sugestionabilidad del sujeto (Hermann, 1997; en: 
Bekerman, 2002).

Janet, al igual que Freud, afirmaba que los síntomas 
histéricos se aliviaban cuando los recuerdos traumáticos, con 
los intensos sentimientos con los que eran experimentados, 
eran recordados y expresados en palabras. Janet llamó a este 
método de tratamiento "análisis psicológico", el cual junto 
al método catártico es la base de la psicoterapia moderna 
(Bekerman, 2002).

Las consideraciones de Freud, respecto del trauma 
psíquico, no se mencionan aquí puesto que se profundizará 
suficientemente en ellas en las secciones siguientes. Sólo se 
dirá, de forma general, que gracias a la influencia de 
Charcot, por una parte, y de Breuer, por otra, Freud adopta 
de la tradición médica el término trauma para designar la 
herida, la incisión o la ruptura del aparato psíquico debida 
a la irrupción de elementos del mundo exterior, lo cual será 
el eje central de su investigación sobre la etiología de las 
neurosis (Benyakar, 1997).

Por otro lado, a pesar de que los enfrentamientos 
bélicos, así como catástrofes y accidentes, continuaron 
dejando personas con graves padecimientos sintomáticos, 
similares a los cuadros clínicos estudiados ya por varios 
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investigadores, su estudio no se retomó sino hasta la Primera 
Guerra Mundial.

Nuevamente, la similitud entre los síntomas que 
presentaban los soldados y las manifestaciones de las mujeres 
histéricas se hizo patente. Inicialmente, el psiquiatra 
británico Charles Myers llamó a este fenómeno como Shell 
Shock y estableció como causa del mismo a la conmoción 
cerebral causada por el ruido de la artillería (Bekerman, 
2002). Sin embargo, poco tiempo después se descubrió este 
mismo fenómeno en personas que no habían estado expuestas a 
bombardeos, con lo cual tomó mayor fuerza la teoría de los 
factores emocionales como causa de los síntomas. Su 
denominación cambió entonces a Neurosis de Combate o Fatiga 
de Combate y se empezó a cuestionar la moral de los 
afectados, llegando incluso a considerarlos como cobardes o 
simuladores. De esta forma, el tratamiento de estos problemas 
consistió en exponer a los combatientes a vergüenzas, 
amenazas o castigos, o en su defecto a descargas eléctricas 
para contrarrestar el mutismo (Stagnaro, 1998; en: Bekerman, 
2002) .

Aún así, el tiempo permitió demostrar que la Neurosis de 
Combate también la presentaban soldados que habían sido 
condecorados por su valentía durante la guerra, lo cual 
obligó a considerar que este padecimiento no necesariamente 
se relacionaba con las características de la personalidad del 
combatiente y, gracias a ello, se empezó a aceptar que se 
requería de un trato más humanitario y respetuoso, basado en 
la talking cure, término con el que Anna O., la famosa 
paciente de Breuer, denominó al tratamiento catártico 
(Hermann, 1997; en Bekerman, 2002).

Después de la guerra, el problema del trauma quedó 
parcialmente abandonado hasta la llegada de la Segunda Guerra
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Mundial (Bekerman, 2002). Durante ésta, el estigma negativo 
del diagnóstico se perdió, considerándose entonces que 
cualquier persona podria quebrarse emocionalmente en este 
tipo de situaciones, lo cual dependía en cierta manera de la 
duración del mismo combate. Además, se empezó a considerar 
que la mejor protección ante el trauma era el sostén 
emocional entre el grupo de soldados y sus líderes (Bekerman, 
2002) .

Después de la guerra se creó el término de Grave 
reacción al estrés de los veteranos de guerra o Gross stress 
reaction, aparecido en la primera edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), 
el cual era utilizado para determinar las indemnizaciones de 
los excombatientes (Stagnaro, 1998; en: Bekerman, 2002).

Tiempo después, efectos psicológicos similares a los 
presentados por los veteranos de guerra empezaron a ser 
observados en diferentes grupos de personas afectadas por 
eventos violentos de gran intensidad, como por ejemplo las 
víctimas del holocausto y de las bombas atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki (Bekerman, 2002).

Por otra parte, Grinker y Spiegel, también en la 
postguerra, realizaron un estudio con pacientes que 
presentaban síntomas de origen psicológico, en el cual 
consideraban que las reacciones estresogénicas de combate, o 
Combat Stress Reactions, eran el producto de un colapso 
emocional ocurrido bajo el intenso estrés del campo de 
batalla. Propusieron llamar a estas manifestaciones como 
Neurosis de Guerra o Neurosis Traumática (Benyakar, 2002)•

Para este periodo también surgen otros términos con 
referencia al trauma, como los de situación límite de 
Bettelheim, o trauma psicosocial de Baró (Bekerman, 2002) .
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Muchos de los investigadores que desarrollaron su 
actividad clínica a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
tomaron del psicoanálisis clásico el concepto de trauma 
modificándole su significado tradicional al de una ruptura de 
las defensas psíquicas producida por estímulos, ya sea 
internos o externos, que conllevan a una incapacidad temporal 
del yo (Benyakar, 1997). Algunos de ellos enfatizaron las 
características y particularidades de los estímulos, mientras 
que otros resaltaron la incapacidad del yo para sostener sus 
defensas ante los estímulos externos (Benyakar, 1997).

Igualmente, durante esta época, psicoanalistas como 
Melanie Klein desarrollaron conceptos paralelos a los 
ofrecidos por Freud como el de situación de angustia, que 
sustituye al concepto freudiano de situación traumática 
(Barrio, 2007). Tal concepto permite la comprensión teórica 
de la posición esquizo-paranoide y depresiva del sujeto, las 
cuales conllevan situaciones traumáticas universales según la 
teoría kleniana (Barrio, 2007).

Más adelante, durante la guerra de Vietnam, grupos de 
excombatientes organizados lograron legislar la asistencia 
psicológica para veteranos de guerra, lo que dio un renovado 
impulso a la investigación sobre los efectos del trauma en 
los conflictos bélicos. Esto lleva a introducir en la tercera 
versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-1II) el diagnóstico de Trastorno de 
estrés Postraumático (Stagnaro, 1998; en: Bekerman, 2002).

Pronto, la sintomatología postraumática de los veteranos 
de guerra empezó a ser relacionada con las manifestaciones 
sintomáticas de las antiguas víctimas de accidentes 
ferroviarios, de modo que comenzó a considerarse que este 
cuadro clínico podía presentarse igualmente como resultado de 
experiencias traumáticas de la vida cotidiana, o como 
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producto de la violencia ejercida por el poder político desde 
los mecanismos de control estatal en cualquiera de sus 
formas. Lentamente, se fueron reconociendo, tanto médica como 
socialmente, Las consecuencias de estos actos violentos 
gracias a las manifestaciones sociales y políticas de los 
nacientes grupos feministas y de derechos humanos (Hermann, 
1997; en: Bekerman, 2002).

Igualmente, es gracias a la movilización, en los Estados 
Unidos de América, de los psiquiatras y psicólogos sobre el 
problema de la inserción de los excombatientes a la vida 
civil, que el trauma empieza a considerarse por fuera del 
círculo de la psiquiatría' militar para estudiarse, así mismo, 
dentro de los fenómenos clínicos ligados a las catástrofes y 
hechos violentos de la vida individual o social (Laurent, 
2002) .

Durante la década de los ochenta el sentido clásico del 
trauma se extendió más allá de lo que lo había hecho hasta 
entonces, debido esto a la experiencia psiquiátrica de los 
traumas de guerra, por un lado, y a la consideración de la 
patología civil del trauma, por otro (Laurent, 2002) . Gracias 
a esto se ahondó en el estudio del Trastorno de Estrés
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nuevos términos para abordar aspectos del fenómeno traumático 
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Postraumático. Asi, por ejemplo, está el DESNOS o Disorder of 
extreme Stress not Otherwise Specified, y el Complex 
Postraumatic Stress Disorder. Sin embargo, ninguna de estas 
categorías ha sido aceptada hasta el momento (Bekerman,
2002) . Falta por ver todavía, qué más vicisitudes sufrirá la 
noción de trauma y cuántos términos aún se construirán con 
referencia al mismo.
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Revisión de los anteriores abordajes al concepto freudiano de 
trauma

La investigación en el tema del trauma dentro del 
psicoanálisis ha sido siempre bastante fecunda. De este modo 
es posible encontrar infinidad de trabajos, textos, 
artículos, etc. que abordan el tema del trauma y del 
traumatismo psíquico, desde diferentes puntos de partida. La 
mayoría de estos trabajos se enfocan principalmente a la 
fenomenología del trauma y a su tratamiento, es decir, la 
clínica del trauma.

Sin embargo, no todos los trabajos que son realizados en 
psicoanálisis están encaminados hacia la clínica del trauma. 
También se hallan algunos, aunque pocos, abordajes teóricos 
sobre el concepto de trauma. De este modo, se destacan 
autores como Ferenczi, Abraham, Bion, Winnicott, Lacan, entre 
otros.

La cuestión se reduce, aún más, cuando se trata de los 
trabajos acerca de la comprensión o la intelección del 
concepto de trauma tal y como lo entendía Freud. En este 
punto, los trabajos y las investigaciones conceptuales 
desarrolladas se limitan al abordaje histórico del concepto 
de trauma en Freud,. como una manera de introducir la 
teorización del trauma, "más allá de Freud" o después de 
éste. Aunque, por supuesto, existen algunos pocos trabajos 
que si abordan la conceptualización del trauma en Freud como
tema central, como es el caso de Migdalek (2005) o Fractman
(2005), entre otros.

Para el presente trabajo se intenta hacer una revisión
de aquellas aproximaciones a la conceptualización que del
trauma hizo Freud a lo largo de su obra escrita, iniciando



ELUCIDACIÓN DEL CONCEPTO DE TRAUMA 18

antes con una revisión de los trabajos anteriores que hayan
tenido este mismo propósito.

Acerca

distinguen del desarrollo concepto de

cual Freud
lacausa y

de carácter de la
especialmente eno,

traumático,
cual fue victima el enfermo, en su niñez

se refiere a

histeria una seducción real,

y las variaciones del
los inicios

momentos o

consideraba como principal

trauma en Freud. La primera época

encontrará que hay tres grandes
los diferentes autores revisados

de las neurosis

de esto, se

del psicoanálisis, entre 1892 y

épocas, que

1897, en la

su defecto, en su adolescencia. La segunda época corresponde 
al momento después del cual Freud descubre que tal seducción, 
en la gran mayoría de los casos, no era real sino fantaseada, 
aunque tal fantasía posea fuerza suficiente para ser tomada 
por el psiquismo como real; se habla entonces de realidad 
psíquica. Finalmente, la última época responde al final de la
Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, en la cual la clínica 
de las neurosis de guerras demandaba una explicación teórica 
del concepto de trauma. En este ultimo momento, el concepto 
de trauma recibe una mayor elaboración por parte de Freud, 
quien lo complementa, a la vez que lo complejiza, a partir de 
los nuevos conceptos desarrollados por el psicoanálisis desde 
1905 y más tarde en 1920.

Cada una de las anteriores épocas mencionadas es tratada 
más adelante (Cf. infra p. 18), intentando mostrar los 
principales conceptos que en cada momento estuvieron 
comprometidos en la elaboración teórica del trauma y cómo 
éstos fueron cambiando, en la medida en que el concepto de 
trauma fue madurando en el pensamiento freudiano. Claro esta, 
que esto empieza con lo que otros autores han dicho respecto 
de cada una de las anteriores épocas.
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Trauma: Seducción y Etiología de las Neurosis.

Uno de los primeros trabajos que después de la muerte de
Freud se realizaron con el fin de abordar el concepto
freudiano de trauma, fue el compendio que sobre Trauma
Psíquico realizó en 1967 la Psychoanalytic Research and
Development Fund, de la Internacional Psychoanalytical 
Association, titulado "Psychic Trauma" (Furst, Rangell, 
Neubauer, Greenacre, Sandler, Solnit, Kris, Waelder & Freud, 
A., 1971). De este trabajo, se retoman los estudios 
presentados por: Furst (1971), Greenacre (1971) y Rangell 
(1971).

Para Furst, en la concepción primera de Freud sobre el 
trauma, en los historiales sobre la histeria (1895), para 
Freud "no son las experiencias como tales las que actúan 
traumáticamente, sino su repetición mediante la memoria 
después que el sujeto ha entrado en la madures sexual" 
(Furst, 1971, p. 16). Las experiencias traumáticas serian 
primordialmente de carácter sexual y tendrían relevancia en 
la etiología de la histeria y la neurosis obsesiva. A su vez, 
tales experiencias explicarían los síntomas neuróticos.

Comenta también Furst, que en "Cinco Lecturas sobre 
psicoanálisis" Freud dice: "Casi todos los síntomas se 
presentan de tal sentido como residuos -«precipitados», 
diríamos- de experiencias emocionales. A estas experiencias, 
por ello, las hemos denominado «traumas psíquicos», mientras 
que la naturaleza particular de Los síntomas fue explicada 
mediante su relación con las escenas traumáticas que 
constituyen sus causas" (p. 16).

Lo anterior no es enteramente comprensible pues Furst 
parece establecer algún tipo de diferencia conceptual entre 
trauma psíquico y escenas traumáticas, por una parte, y entre 
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éstas últimas y experiencias emocionales, por otra. Respecto 
a esto, esclarece que las escenas traumáticas originan los 
sintomas, y a su vez, éstos son residuos de experiencias 
emocionales (p. 16) .

Para Furst, la importancia de la primera concepción 
freudiana del trauma, radica en su función de generadora de 
la neurosis. Según éste autor, quien trata de seguir a Freud, 
ciertas experiencias, bajo algunas condiciones, podian llegar 
a convertirse en traumas y, al mismo tiempo, otorgar el 
contenido de las experiencias traumáticas, como las 
consecuencias dinámicas y, también, la relación del trauma 
con la formación de los síntomas (p. 16).

Es menester, sin embargo, distinguir que no toda 
experiencia emocional es un trauma. La experiencia traumática 
no es el trauma en si, sino su contenido; lo traumático está 
contenido en la experiencia traumática. Las consecuencias, 
tanto dinámicas como sintomáticas, son producto de Las 
experiencias emocionales que han alcanzado el carácter de 
trauma.

Asi mismo, es importante resaltar que Furst coloca como 
idea central del concepto freudiano de trauma, en esta época, 
a la experiencia emocional. De esta manera, Furst está 
señalando como eje central del trauma a lo afectivo.

Furst destaca la importancia que concede Freud a los 
afectos en las causas del trauma. Dice: reconoció desde 
el comienzo que éstos constituían una condición necesaria 
pero no suficiente al respecto" (p. 18).

Empero, no sólo lo afectivo interviene en el trauma, 
existen también otros factores que reclaman ser considerados. 
El trauma también puede devenir por acumulación de traumas 
parciales o por la particular susceptibilidad del sujeto en 
el momento traumático. "Una experiencia puede tener un efecto 
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traumático si ocurre en momentos de peculiar susceptibilidad 
para el estímulo, por ejemplo, durante la ensoñación 
crepuscular o la autohipnosis, lo cual impide toda reacción 
ante el hecho" (p. 19).

Aún así, lo afectivo guarda pues el sentido de lo 
traumático, tanto asi que, comenta Furst, para Breuer y Freud 
"los traumas derivan en sintomatología debido a que no pueden 
ser suficientemente abreactados" (p. 20).

Hasta este punto del esclarecimiento ofrecido por Furst,
lo económico del trauma juega el papel principal mediante la 
intervención de lo emocional, es decir, del afecto. Sin 
embargo, Furst indica que el factor cuantitativo es señalado 
por Freud a través de "la intensidad del estímulo" (p. 21), 
además del contenido o naturaleza del trauma. Para Furst, "el 
factor cuantitativo nunca perdió su importancia como uno de 
los elementos determinantes del trauma" (p. 21).

Furst también menciona, que además de la concepción 
energética del trauma, el otro elemento central en las 
primeras ideas de Freud sobre este, se refería a las causas y 
consecuencias de La represión:

"El verdadero momento traumático, pues, es aquel en 
el cual la incompatibilidad acciona sobre el yo y en el 
que éste decide sobre el repudio de la idea 
incompatible" (Studies on Hysteria, p. 122-123; en: 
Furst, 1971, p. 21)
El autor también señala que en los "Estudios sobre la 

histeria" el trauma "indica invariablemente una seducción
precoz" (p. 
sexuales en 
inmediatos,
mnemónicos",

20) . Explica que para Freud, las experiencias 
la edad temprana, aunque no producen efectos 
perduran en el sujeto a modo de "trazos 
los cuales pueden reactivar durante Los cambios 

biológicos de la pubertad adquiriendo un poder que les
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permite operar como si fuesen actuales. En consecuencia, las 
experiencias de carácter sexual vividas después de la 
pubertad pueden, por asociación, revivir los traumas de la 
infancia.

Desde este punto de vista, para Furst "el trauma puede 
ser definido solamente en sentido retrospectivo, es decir, 
como una experiencia específica o un grupo de experiencias, 
que han dado perfil a la psicopatología" (p. 17). Nótese que 
en este punto de la conceptualización, lo que identifica al 
trauma es la psicopatología, es decir, el síntoma.

Finalmente, Furst considera que Freud fundamentalmente 
"se ocupó de los hechos y mecanismos intrapsíquicos que 
operaban en el trauma en el momento de su ocurrencia" (p.
17) .

Pasando a otro autor, Greenacre (1971) también realiza 
un esbozo de la conceptualización del trauma en Freud. Este 
autor inicia recordando que en los "Estudios sobre la 
Histeria", al referirse Freud al trauma, éste "declara 
categóricamente que no es el trauma físico como tal... sino el 
estado de temor que aparece en estas circunstancias el que 
inicia la neurosis, tanto en un ataque de histeria como en 
una histeria traumática; el ataque histérico no debe ser 
considerado como debido a causas físicas, sino emocionales" 
(p. 130-131). En este sentido, recuerda la definición dada 
por Freud en el mismo texto: "Cualquier experiencia que tenga 
efectos penosos, como el temor, la ansiedad, la vergüenza o 
el dolor físico, puede constituir un trauma" (p. 131).

En este punto, Greenacre coincide con Furst en otorgarle 
principal relevancia a lo emocional en el concepto freudiano 
de trauma, como eje central del mismo en su primer abordaje 
teórico.
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Por otro lado, aunque enfatiza especialmente en el 
estado afectivo, recuerda igualmente que para Freud el trauma 
es más efectivo si el sujeto se halla en estado de fantaseo o 
autohipnosis. Al igual que Furst, Greenacre también menciona 
la influencia de la susceptibilidad del sujeto hacia el 
estímulo y "de su posición como parte de un grupo de traumas 
que actúan sumados o en confluencia" (p. 131).

En cuanto a la relación del trauma con la seducción y la 
etiología de las neurosis r el autor apenas menciona la teoría 
de la seducción precoz y el papel que juegan los factores 
nocivos en la función sexual. De este modo, cita Greenacre a 
Freud:

"La etiología de las neurosis comprende todo 
aquello que puede actuar de un modo negativo sobre los 
procesos que sirven a la función sexual. En primer 
lugar, se deben mencionar los factores nocivos que 
afectan la función sexual como tal, en la medida en que 
aquellos son considerados perjudiciales a la 
constitución sexual, variando según los diferentes 
grados de cultura y educación. En segundo lugar, 
aquellos otros factores nocivos al organismo en general
que, de modo indirecto, pueden afectar los procesos
sexuales" (p. 135) .
El concepto de trauma, en esta parte, parece ser

confundido por el autor con la teoría etiológica de las
neurosis.

Por último, en cuanto al estudio publicado por
Psychoanalytic Research respecta, es de tener en cuenta el 
trabajo de Rangell (1971) , del cual se retoma solamente su 
mención a las cuatro obras freudianas que, según Rangell, son 
el referente del desarrollo del concepto de trauma en Freud. 
Estas obras son: "Estudios sobre la histeria", "Lecturas 
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introductorias", "Más allá del principio del placer" e 
"Inhibición, síntoma y angustia". En cada una de ellas el 
autor señala un cambio en la idea central del trauma, desde 
el afecto hasta el desamparo, pasando por la intensidad del 
estímulo, la barrera de estímulos y la angustia.

Más adelante, Baranger y colaboradores (1988) realizaron 
una breve reconstrucción del concepto de trauma psíquico 
infantil, dentro de la cual hacen una revisión de la 
elaboración teórica del trauma en Freud. Para ellos, en el 
primer periodo de la conceptualización el trauma psíquico es 
equiparado al trauma sexual de la infancia. Destacan así el 
carácter económico no sólo de la conceptualización del trauma 
sino también de la neurosis y de la cura. De esta forma, 
explican que para esta época "el trauma es una excitación 
excesiva que no puede agotarse a lo largo de La vía motora, 
ni integrarse asociativamente, ni elaborarse por trabajo de 
la memoria" [en inglés en el original].

Por otra parte, Leys (2000), quien también realiza un 
interesante trabajo respecto del concepto de trauma, en su 
genealogía del trauma hace un repaso de las principales ideas 
de Freud sobre este concepto. Para ella, Freud es una figura 
fundadora en la historia de la conceptualiación del trauma 
(p. 18) . Comenta que el trauma, para el tiempo que aquí se 
estudia, estaba para Freud constituido por una relación entre 
dos eventos o experiencias; el primero no era necesariamente 
traumático ya que ocurría en una época muy temprana del 
desarrollo como para ser entendido o asimilado por el niño, y 
el segundo tampoco era traumático en sí mismo, pero otorgaba 
un sentido traumático al primero y por tanto desencadenaba la 
represión (p. 20). "Para Freud, el trauraa estaba de esta 
manera constituido por una dialéctica entre dos eventos, 
ninguno de los cuales era intrínsecamente traumático, y por

p t T t ***** b i o j 1 j í f;
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un retraso temporal o latericia a través de la cual el pasado 
estaba disponible solamente por una acción diferida de 
comprensión e interpretación" [en inglés en el original] (p. 
20) . Este retraso se debía esencialmente a la demora del 
desarrollo sexual, el cual imposibilitaba la comprensión del 
primer evento traumático.

Más recientemente, se encuentra el trabajo de Tutté 
(2006), publicado originalmente en The International Journal 
of Psycoanalysis en el ano 2004, sobre el concepto de trauma 
psíquico a manera de un puente entre diversas disciplinas, 
especialmente entre la biología, la psiquiatría y las 
neurociencias con el psicoanálisis. Allí, el concepto de 
trauma se encuentra enmarcado, o referenciado, en la 
fenomenología del trastorno de estrés postraumático (DSM-IV,
1995).

Para éste autor, "el trauma psíquico implica siempre una 
interacción del "afuera" con lo interno de cada uno", de modo
que lo traumático es una consecuencia específica de la
ínterrelación entre el hecho y la manera como éste es
experimentado por el sujeto.

Respecto de la concepción freudiana, Tutté menciona que
en la época entre 1893 y 1895 la definición que del trauma 
hace Freud es fundamentalmente económica. De esta manera, el 
trauma viene a ser "como un exceso de excitación, que no 
puede ser derivado por vía motriz, ni integrado 
asociativamente".

Para Tutté, la conceptualización de Freud sobre el 
trauma en esta primera época se reduce, parece así pensarlo, 
a su sentido energético. Lo afectivo es entonces lo central e 
importante, de modo que ideas como la seducción y la 
etiología de las neurosis son dejadas de lado para resaltar 
el aspecto económico del trauma.
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Igualmente se encuentra Mirta Goldstein (2004), quien 
hace una actualización del concepto de trauma empezando por 
la perspectiva freudiana. Para esta autora, "en los primeros 
acercamientos a la clínica de la histeria, Freud concibe al 
trauma como un “cuerpo extraño” al que conviene extraer para 
aliviar los síntomas". De esta forma, el síntoma requería de 
ser interpretado para hallar así su significado y su 
importancia "conmemorativa", obtenida en el pasado por el 
trauma. Además, menciona el interés de Freud por hallar el 
acontecimiento realmente ocurrido, el cual se encontraba 
reprimido "en la profundidades de la memoria".

En una dirección similar, Silvia Migdalek (2005), en su 
abordaje sobre el sentido de trauma, comenta que Freud en los 
inicios del psicoanálisis, y gracias a la experiencia con 
Charcot, consideraba el trauma psíquico como algo equivalente 
o similar a una sugestión hipnótica. Para ella, "esto habla 
de una modalidad de causación, que al modo de un cuerpo 
extraño que se filtra, produce una estimulación patógena, y 
lo hace de continuo hasta que es removido". El punto para 
resaltar, según la autora, es que ya se puede vislumbrar en 
esta época la idea en Freud de algo en el trauma que no cesa. 
Al parecer, se trata aquí del afecto.

Así por ejemplo, las causas de la histeria vendrían 
siendo traumas psíquicos no abreaccionados completamente. A 
este respecto, Migdalek se pregunta: "¿Qué es lo que no se 
puede abreaccionar? ¿Por qué hay recuerdos que no se olvidan 
y devienen patógenos? ¿De qué índole son estas 
representaciones que producen efectos patógenos?". La clave 
está puesta nuevamente en lo energético, pues el trauma debe 
ser de tal magnitud que el sistema nervioso no puede 
tramitarlo de ninguna forma. Además, tales representaciones 
tienen la característica de provenir de la vida sexual.
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"Las representaciones sexuales desprenden un excedente 
no tramitable que retroactivamente deviene traumático". En 
este punto hay giro sutil, en la autora, del punto de vista 
de la idea freudiana. La referencia a Freud hecha por 
Migdalek habla de algo, un afecto o una representación, 
insuficientemente abreaccionado; ella por su parte lo traduce 
en algo -¿afecto o representación?- que quedó. La idea en 
Freud parece centrare en la acción insuficiente, mientras que 
en Migdalek se centra en el resultado excedente. La acción es 
revertida a su corolario.

Por su parte, García (2005) recuerda respecto del trauma 
como cuerpo extraño que "el trauma no es algo extraño que se 
enquista, sino algo familiar que se ha vuelto extraño en el 
encuentro con un acontecimiento exterior" (p. 11). Según éste 
autor, para Freud el trauma trata de un suceso que altera una 
regulación y que, además, no es posible explicar (p. 11'. 
Recuerda también, que "para el psicoanálisis el 
acontecimiento no tiene que ser necesariamente terrible para 
ser traumático" (p. 7), a diferencia de la concepción médica.

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Bokanowski 
(2005), bastante sintético, el cual fue presentado en el 44° 
Congreso Internacional de la International Psychoanalytical 
Assotiation, el -cual se llamó: "Trauma: nuevos desarrollos en 
psicoanálisis", y que se realizó en Julio del 2005.

Este autor señala, que de manera general el término 
traumatismo es utilizado para designar el impacto psíquico 
ocasionado por un acontecimiento "que marcó dolorosamente la 
existencia de una persona". Asimismo, explica que el 
traumatismo como tal no existe, lo que hay son abordajes 
teóricos y formas de pensar sobre un fenómeno clínico y los 
procesos psíquicos implicados en el mismo.
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Además, Bokanowski menciona que los tres términos por él 
citados (traumatismo, traumático y trauma), corresponden 
respectivamente a los tres giros de la teoría freudiana 
(1895-1897, 1920 y 1938).

De este modo distingue el traumatismo como el concepto 
central de la teoría freudiana en su primer periodo, en el 
cual éste término hace referencia "a una acción seductora 
sexual ejercida por un objeto externo que será determinante 
para la organización neurótica".

Por este mismo sendero está Fractman (2005), quien 
repasa la concepción original de Freud, en la cual el término 
"trauma" proviene del lenguaje de la medicina; además de que 
era a los médicos a quienes se dirigía Freud en esa época. 
Fractman distingue el trauma como sustantivo de lo traumático 
como adjetivo. El primero hace referencia al daño sufrido por 
el aparato psíquico en su interior, mientras que el segundo 
describe algo que se ubica, al menos inicialmente, fuera del 
mismo.

Según este autor, "Freud y Breuer en los inicios 
entendían los traumas como acontecimientos singulares de la 
vida adulta capaces de producir afectos desagradables 
(violencia, asco, miedo, vergüenza), acompañados de fuerte 
excitación". El trauma era concebido como la causa "única y 
exclusiva" de los procesos psíquicos que llevaban a la 
formación de síntomas.

La diferencia que encuentra Fractman entre el punto de 
vista freudiano y el de Breuer es que para Freud existe un 
especial protagonismo de la sexualidad del sujeto, lo cual da 
origen a la teoría de la seducción; además de que resalta el 
papel que juega la defensa.
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Asimismo, el autor indica en este punto que las 
experiencias traumáticas para Freud se inscriben en dos 
tiempos:

"1) el inicial, infantil, que contenia el hecho 
mismo con la realización completa de un acto que imitaba 
la relación genital de los adultos y que se realizaba 
sin malestar pero con registro preciso de los estímulos 
provocados; 2) un segundo tiempo en el que una situación 
banal con cierta significación sexual o sin ella, sin 
necesitar de estímulos físicos, actúa sobre el cuerpo 
pospúber ya capacitado para la genitalidad,
desencadenando por un efecto retroactivo sobre la
situación inicial, las acciones de descarga como si se
hubieran estimulado los órganos genitales".
De la ocurrencia del segundo tiempo se produce un

conflicto acompañado de angustia, siendo lo traumático, de 
todas formas, el primer momento, afirmando además que es el 
recuerdo de tal suceso lo que causa una influencia patógena 
en el sujeto.

Acerca de esto mismo, García (2005) menciona que para 
Freud el trauma esta situado entre un primer y un segundo 
tiempo. "El primero está ubicado en la infancia, el segundo 
en la pubertad" (p. 16) . El segundo tiempo, en el
entendimiento de este autor, es el que justamente, al actuar 
sobre el primer tiempo, provocará un resultado traumático. En 
últimas, es en el segundo tiempo donde el acontecimiento 
original adquiere valor.

Otro trabajo bastante interesante es el realizado por 
Benyakar y Lezica (2005) sobre el fenómeno traumático, su 
conceptualización y los términos con los cuales se hace 
referencia a él. Acerca del concepto de trauma para Freud en 
este tiempo, recuerda, al igual que Goldstein y Migdalek, 
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"que en todos los casos de neurosis se descubre una vivencia 
que actúa como elemento patógeno, al modo de lo que ocurre en 
lo que por entonces se llamaba neurosis traumática" (p. 67). 
Freud postulaba el hecho láctico que irrumpía en el psiquismo 
al modo de un agente patógeno para todas las neurosis en 
general. Por una parte, en las neurosis traumáticas el evento 
era recibido por el sujeto como un suceso agudo y sorpresivo, 
que ocasionaba gran temor y amenazaba la integridad del 
mismo. Por otra parte, en las psiconeurosis de defensa el 
evento era de carácter sexual que constreñía el normal 
desarrollo del niño (p. 67-68).

A la par, los autores resaltan el término de vivencia 
traumática con el cual Freud designó a las vivencias con 
poder etiológico. El factor común en estas experiencias es el 
económico o cuantitativo, ya que "en todos los casos se 
produce, aún si por vias distintas, un incremento de La 
"cantidad de energía psíquica" que impide el procesamiento de 
la experiencia, la que permanece sin elaboración psíquica, 
aumentando la posibilidad de afectar al sujeto 
independientemente del paso del tiempo" (p. 68).

Por otra parte, un punto de suma importancia que los 
autores subrayan en este lugar, es el giro teórico que Freud 
realiza para proponer su teoría traumática de las' neurosis. 
El trauma estaba inicialmente enmarcado exclusivamente en el 
contexto de las neurosis traumáticas; sin embargo Freud lo 
extiende hasta abarcar la etiología no sólo de estas 
neurosis, sino también de las psiconeurosis. "Freud no sólo 
toma prestado el término trauma sino que también lo descentra 
de su campo psicopatológico" (p. 68). El trauma ya no es 
distintivo de ciertas neurosis, pertenece ahora a la 
etiología de las neurosis en general.
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Más recientemente, Crocínelli (2007) explica que la 
noción de trauma está presente en toda la obra de Freud y se 
implica de manera muy particular con su proceso de 
investigación. Respecto del primer periodo de la 
conceptualización, Crocinelli afirma que Freud localiza al 
concepto de trauma en su analogía con un cuerpo extraño, "de 
acción eficaz y presente, por mucho tiempo que haya 
transcurrido desde su penetración en el psiquismo". Sus 
consecuencias son perturbaciones económicas que exigen al 
sujeto un trabajo extra, pues esta perturbación no puede 
procesarse de manera normal por elaboración psíquica.

Agrega además, que en el "Proyecto de una psicología 
para neurólogos" Freud le suma a la noción de trauma su 
carácter inagotable, de modo que la tensión persiste a pesar 
de los esfuerzos que realiza el aparato anímico por dominar 
el trauma.

Hasta aquí, se han presentado, de manera representativa, 
algunos de los principales abordajes, hechos por otros 
autores, a la conceptualización que del trauma hizo Freud en 
los inicios del psicoanálisis. Época que corresponde al 
periodo que va desde 1892 hasta 1897, en el cual los 
principales conceptos relacionados en la teorización del 
trauma fueron seducción y etiología de las neurosis.

Trauma: Fantasía y Realidad Psíquica.

La segunda época, de la elaboración del concepto . de
trauma en Freud, corresponde al periodo en el cual el trauma 
es resignificado respecto de sus relaciones con la fantasía y 
la realidad psíquica. Más o menos entre 1897 y 1916-1917.
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Respecto a este periodo, Furst (1971) comenta que 
después de que Freud reconoció que muchos recuerdos 
traumáticos eran fantasías r cuatro modificaciones fueron 
introducidas al concepto de trauma:

Primera, "El elemento traumático fue considerado como de 
menor importancia, siendo reemplazado por la actividad sexual 
infantil -espontánea o provocada-, la que determinará el 
curso de la vida sexual tras el advenimiento de la madurez" 
(p. 23) • Segunda, "La teoría del mecanismo de los síntomas 
histéricos fue también modificada" (p. 23), ahora incluía a 
las fantasías.’ Tercera, "Los factores constitucionales y 
hereditarios fueron destacados entre las causas de la 
enfermedad, ocupando el lugar central de "las influencias 
accidentales derivadas de la experiencia"" (p. 23) . Y cuarta, 
"El descubrimiento de que la historia sexual infantil de las 
personas sanas no difería necesariamente de la de los 
neuróticos le permitió concluir que "ya no era una cuestión 
de las experiencias sexuales que un determinado individuo 
había tenido en su infancia, sino más bien se trataba de su 
reacción a esas experiencias, si el sujeto había reaccionado 
ante ellas por «represión» o no (p. 23-24).

Es de notar que los anteriores cambios señalados por 
Furst, están orientados más en referencia a la etiología de 
las neurosis que al trauma y a su conceptualización como tal.

Greenacre (1971), por su parte, también resalta el papel 
que la fantasía empezó a jugar en el concepto de trauma en 
esta época. Sin embargo, sólo se limita a mencionar esto sin 
ahondar en el tema.

Por otro lado, para Baranger y colaboradores (1988), es 
un error decir que en esta época Freud abandonó la teoría de 
la seducción infantil. Ellos consideran que es más preciso
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hablar de una profundización del concepto del trauma sexual 
infantil, que reconoce el papel de la fantasía y de la 
realidad psíquica a un mismo nivel que los eventos realmente 
experimentados y sus efectos patógenos» "La desilusión de 
Freud con el rol protagonice de la seducción abrió el camino 
a una más compleja teoría del trauma que enfatiza su aspecto 
interno, pero que al mismo tiempo no renuncia a la base 
'real' de las situaciones sexuales traumáticas, ahora vistas 
en la forma de situaciones universales y paradigmáticas" [en 
inglés en el original].

Por otra parte, para Goldstein (2004) después de la 
concepción originaria de trauma en Freud, "el hallazgo del 
Proton Pseudos le devela el valor funcional de la verdad 
subjetiva; la verdad se convirtió en el concepto de “realidad 
psíquica” y las fantasías se anudaron a la sexualidad 
polimorfo perversa en la formación del síntoma".

Para Migdalek (2005), este hallazgo lleva a Freud a 
esbozar las consecuencias de la intrusión de la sexualidad en 
la vida humana, pero ya no como en aquel niño seducido por un 
adulto. Según esta autora, "hay indefensión, hay intromisión, 
pero de la sexualidad que parece llegar demasiado 
prematuramente, escena muda inaugural que hablará, pero sólo 
con efecto retardado y permitirá situar un sujeto constituido 
por la defensa, antecedente conceptual del inconsciente". Se 
produce entonces el fortalecimiento de la idea de la defensa, 
la cual impone al yo la tarea de rechazar las 
representaciones inconciliables aunque no las pueda extirpar, 
así como tampoco pueda extinguir los afectos ligados a ellas, 
lo cual produce una modificación en el yo que queda afectado 
por tal escisión.



ELUCIDACION DEL CONCEPTO DE TRAUMA 34

En este punto Migdalek se hace una pregunta que, según 
ella, queda abierta en Freud, a saber: "¿Por qué la 
sexualidad es traumática?".

Luego de esto, retoma lo anterior y comenta que para 
Freud la defensa se fundamenta en la represión. El resultado 
de la operación de ésta última sobre las prácticas sexuales 
infantiles desemboca en síntomas, que vienen a figurar tales 
prácticas. Sin embargo, "entre los síntomas y las impresiones 
se intercalan las fantasías, como invenciones de recuerdos, 
que explican el significado de los síntomas". Tales fantasías 
tienen como función procurar una defensa ante el recuerdo de 
las propias prácticas sexuales infantiles, es decir, hacen 
las veces de una pantalla frente a lo reprimido. A partir de 
esto, Migdalek explica: "En este sentido, se opera un pasaje 
del trauma a la fantasía, como,construcciones de recuerdos, 
como defensa frente a la irrupción de la práctica sexual 
infantil".

De esta manera, ya no es el suceso externo o el 
acontecimiento lo traumático sino la fantasía en tanto 
realidad psíquicat la cual a su vez protege de lo traumático 
de la invasión de la sexualidad y de la pulsión, esta última 
siempre activa para el sujeto. En este sentido, "La fantasía 
protege del trauma, a la vez que lo indica. Lo traumático, 
parece quedar del lado de este carácter de la pulsión 
sexual".

Sobre esto mismo, para Bokanowski (2005), quien también 
comenta la importancia de la fantasía en éste periodo de la 
conceptualización del trauma, "todos los traumatismos, así 
como los conflictos psíquicos, son entonces considerados en 
referencia a las fantasías inconscientes, así como a las 
fantasías originarias y a las angustias aferentes que van a 
teñir la realidad psíquica interna".
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Fractman (2005), por su parte, recuerda que es la 
sustitución del trauma sexual por la fantasía el "corolario 
del descubrimiento de la sexualidad infantil y del deseo 
inconsciente". A partir de entonces, en la teoría de Freud el 
concepto de trauma ocupa un "discreto segundo término", 
siendo lo traumático un mero influjo en la disposición, como 
actor de experiencias en la infancia a las cuales en 
ocasiones denomina traumas.

Continuando con este autor, "lo traumático abarca desde
los efectos de las informaciones incompletas o

desvalorizadoras para la comprensión del niño hasta las
grandes conmociones anímicas (sexuales) y objétales
(pérdidas)".

Para este periodo , comenta Fractman, ya no es el primer
tiempo el que guarda el sentido traumático sino el segundo, 
también llamado "series complementarias". Esto dado que el 
segundo tiempo comprende esencialmente la privación emocional 
o libidinal presente, la cual es llamada por Freud como 
versagung (frustración o rehusamiento).

Después del descubrimiento del valor de la realidad 
interna de las fantasías, Benyakar y Lezica (2005) afirman 
que Freud "pasó a denominar trauma todo núcleo 
representacional que desencadenara el proceso patógeno, más 
allá de su origen externo (evento táctico) o interno (hecho 
psíquico activado por un deseo o como consecuencia de una 
falla en el proceso defensivo y el consecuente "retorno de lo 
reprimido")" (p. 68). Sin embargo, la referencia al trauma se 
acentúa en el factor interno, como derivación de fuentes 
pulsionales, lo cual lo vincula aún más a la teoría del 
conflicto y de las psiconeurosis, lo que a su vez lo aparta 
de su conexión inicial con la neurosis traumática (p. 68).
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Freud es, según los autores, concierte de este deslizamiento 
conceptual.

Hasta este punto, se encuentran resumidos los abordajes 
a la conceptualización freudiana del trauma en el periodo 
denominado aqui segundo, que va de 1897 a 1916-1917. Los 
principales conceptos involucrados en esta época con el 
trauma son los de fantasía, realidad psíquica y defensa.

Trauma y el Más allá del Principio del placer.

La Primera Guerra Mundial puso sobre relieve el problema

fenómeno

tarea de
del tema

actualizar sus
manifiesto que el punto central era el trauma
psíquico y Freud se vio en la

clínico dejabalas neurosis traumáticas. Este
de las neurosis de guerra, relacionado ya anteriormente con 

formulaciones al respecto (Tutté, 2006; Fractman, 2005; Leys, 
2000; Greenacre, 1971).

Respecto a este momento de la conceptualización del 
trauma, Furst (1971) señala que puede dividirse en "dos 
grandes categorías: la biológica y la psíquica" (p. 24), las 
cuales son aspectos interdependientes de la función psíquica. 
La biológica se refiere a La barrera del estímulo y la 
psíquica a la teoría dual de la ansiedad. El punto que 
resalta Furst es el papel que juega el estimulo y en este 
sentido cita a Freud:

"Nosotros aplicamos (el término «traumático») a una 
experiencia que en un breve periodo de tiempo presenta 
la mente con un incremento de estimulo demasiado fuerte 
como para ser tratado de manera usual, y debe traducirse 
en perturbaciones permanentes de la manera en que la 
energía opera" (p. 24).
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La barrera de estímulos podía ser quebrada por un 
estímulo particularmente intenso o nocivo. Este quiebre 
vendría a constituir el trauma como tal. Lo que identifica al 
trauma ya no serían los síntomas, como en los anteriores 
momentos de la conceptualización, sino el quiebre de la 
barrera de estímulos (p. 17).

Dos factores influyen en la producción del trauma: la 
fuerza o intensidad del estímulo con el que la barrera es 
confrontada y el grado de preparación, o fuerza de la barrera 
misma, para la ansiedad. Cuando la barrera del estímulo es 
quebrada o fracturada, el aparato mental es "anegado", de 
modo que el estímulo no puede ser tramitado de forma 
corriente.

Otro concepto importante destacado por Eurst es el de 
angustia (o ansiedad), indicado por Ereud en "Inhibición, 
síntoma y angustia". Según el autor, "Freud usaba los 
términos “situación traumática” y “ansiedad-trauma” para 
referirse a las experiencias de no satisfacción e impotencia 
en las que la estimulación se remonta a niveles desagradables 
y no puede ser descargada o dominada psíquicamente" (p. 26). 
Para este autor, la angustia pasó a ser tomada como una señal 
afectiva del peligro, la cual estaba determinada 
biológicamente y que quedaba agregada al psiquismo como un 
añadido de experiencias traumáticas primitivas. Tales 
experiencias estaban referidas a situaciones de pérdida, como 
el nacimiento, el destete y el complejo de castración. De 
este modo, la angustia se encuentra relacionada con la 
pérdida del objeto (p. 27). En consecuencia, las situaciones 
de peligro actuales implican un desplazamiento hasta los 
primeros acontecimientos sentidos con peligro. De ahí que 
para esta época Freud considere que el trauma es "un
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estructura de todas Las neurosis [...] [pero] componente de la
que no todos los

Volviendo a esencia

origen

la angustia empieza a tomar

angustia automática
desencadena
situación que es de la

en oposición la respuesta del loangustia de alarma es yo a
(p.

frente a
lado,

forma. Ésta

del yo

es clasificada según

del yo;

amenazante de algún acontecimiento traumático corriente 

carácter traumático. De otro

Por otra parte, la teoria de

la situación de impotencia
que sees la reacción

su función automática o de
alarma. La

del peligro, aclara Freud, radica en la impotencia 
frente a las acumulaciones de excitación, tanto de 
interno como externo" (p. 27).

lo anterior, Furst indica que "la
traumas terminaban en neurosis" (p. 17).

27) .
"En efecto, pues, la ansiedad de alarma tiene por objeto 

la protección contra el trauma" (p.27). Aunque, no 
necesariamente la angustia de alarma puede tener éxito, por 
lo cual se producirla la renovación de un nuevo trauma.

Por último, Furst comenta los puntos de vista de Freud 
en "Moisés y el monoteísmo" sobre las características del 
trauma:

"1) tienen lugar durante los primeros cinco años de 
vida, siendo el más importante al respecto el periodo 
entre los dos y los cuatro años; 2) son hechos que serán 
total o parcialmente olvidados; 3) incluyen los 
instintos agresivos y sexuales; 4) son experiencias 
corporales o percepciones" (p. 29).
Por su parte, Greenacre (1971) también destaca la 

importancia del estimulo en la conceptualización del trauma 
de esta época. De esta forma, recuerda una definición dada 
por Freud y citada anteriormente por Furst (Cf. supra p. 35). 
"Aplicamos el término «traumático» a una experiencia que en 
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un breve periodo de tiempo presenta a la mente un incremento 
de estimulo demasiado potente para ser asimilado de un modo 
normal" (p. 136).

En este sentido, comenta acerca de "Más allá del 
principio del placer" una descripción que hace Freud de lo 
traumático: "toda excitación lo suficientemente poderosa como 
para quebrar el escudo protector"; y continúa con otra cita 
de Freud: "me parece que el concepto de trauma implica 
necesariamente una conexión de esta clase con una brecha en 
la, de otro modo, eficaz barrera contra estímulos" (p. 139).

Además agrega, que entre 1920 y 1926; es decir, entre 
"Más allá del principio del placer" e "Inhibición, síntoma y 
angustia"; Freud pensaba en el trauma "realmente grave", en 
otras palabras, aquel en el que el sujeto se ve enfrentado a 
la posibilidad de la muerte (p. 139) . Respecto del segundo 
texto, comenta que Freud utiliza allí expresiones como 
"situación traumática o "trauma", para indicar "una situación 
de impotencia realmente experimentada, diferenciándola de una 
expectativa de peligro, porque ésta es más indefinida y no se 
refiere a un objeto determinado" (p. 140). Afirma, entonces, 
que es la situación de impotencia en sí la que Freud 
considera como trauma

Otro concepto importante que menciona este autor, en 
relación con el trauma, es la frustración. Una dosis anormal 
de frustración por causas externas provocaría, según 
Greenacre, un trauma (p. 137).

Además, comenta la relación que más tarde hace Freud 
entre trauma y angustia en "Nuevas lecturas introductorias" 
(p. 143). Al respecto cita a Freud: "llamemos a una situación 
como esta, en la cual los esfuerzos del principio del placer 
se frustran, un factor “traumático” Lo que es temido, el 
objeto de la ansiedad, es siempre la emergencia de un factor 
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traumático que no puede ser tratado de acuerdo con las normas 
del principio del placer".

Finalmente, acerca de "Moisés y el monoteísmo" señala 
que Freud llama traumas a aquellas experiencias tenidas 
tempranamente y más tarde olvidadas, a las que él otorga gran 
importancia" en la etiología de las neurosis (p. 143).

De otro lado, para Berenguer y colaboradores (1988), la 
última gran contribución que hace Freud a la teoría del 
trauma psíquico, la hace en 1926 en "Inhibición, sintoma y 
Angustia". Allí, la situación traumática se centra en 
experiencias de pérdida, como la pérdida de la madre, del 
amor materno, del amor del objeto, del amor del superyo, 
etc., estas experiencias sumergen al sujeto en un estado de 
indefensión y de total impotencia motora y psíquica frente a 
la irrupción de estímulos, ya sea de origen externo o 
interno. Además de esto, resaltan que para 1939 Freud 
considera la castración como el más grande trauma de la vida 
del varón. "El complejo de Edipo, fuertemente relacionado con 
el complejo de castración, se constituye en sí mismo una 
situación traumática".

Por su parte, Leys (2000) resalta la importancia de las 
neurosis de guerra para este periodo, las cuales llevaron a 
Freud a redirigir su pensamiento al concepto de trauma. Para 
ella Freud respondió al problema planteado por las neurosis 
de guerra reenfatizando en la importancia de las 
consideraciones económicas, centrales para su metapsicología 
(p. 23) . De esta forma, destaca lo dicho por Freud en 1916, 
ya mencionado por Furst y Greenacre, en sus reflexiones sobre 
la neurosis de guerra:

"El término 'traumático' [...] no tiene otro sentido 
que el económico. Nosotros lo aplicamos a una 
experiencia la cual dentro de un corto periodo de tiempo
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se presenta a la mente con un incremento de estimulo 
demasiado poderoso para ser tramitado o elaborado en la 
forma normal, y este puede resultar en alteraciones 
permanentes de la manera en la cual opera la energía" 
(en inglés en el original] (Introductory Lectures on
Psycho-Analysis, p. 275; en: Leys, 2000, p, 23).
Leys agrega que para 1920, en "Más allá del principio de 

placer", el trauma era definido en térmicos casi militares 
como una brecha o una ruptura general en escudo protector del 
yo y que la neurosis traumática era entendida como una 
radical desvinculación de la pulsión de muerte (p. 23-24).

Finalmente, respecto de "Inhibición, sintoma y 
angustia", afirma que la angustia es en si misma cura y causa 
del trauma psíquico (p. 28). De esta manera, para Leys la 
oposición teórica entre la teoría signal de la angustia y la 
teoría económica o automática no puede sostenerse, lo cu¿il 
orienta a Freud hacia la situación amenazadora de pérdida, ya 
sea del falo o de la madre, que es "definida como una 
situación de indefensión o "desvinculación" (represión 
primaria) debida a un exceso de estimulación que por ruptura 
traumática del limite entre interior y exterior destruye la 
unidad y la identidad del yo" [en inglés en el original] (p.
28-29) .

Con referencia a las neurosis traumáticas, Tutté (2006) 
recuerda que la preocupación de Freud por este tema lo llevó 
a catalogar tales neurosis como una "excepción a la 
metapsicologia", debido esto a que sus conexiones con la 
infancia no se hablan podido establecer.

Para este autor, el estudio de este problema conlleva a 
pensar el trauma como una infracción. lo que tiene por
consecuencia la introducción de conceptos que van a 
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enriquecer la teorización como los de pulsión de muerte y 
compulsión de repetición.

Mientras eso sucede en 1920, más tarde en 1926, con 
"Inhibición, síntoma y angustia", nace la última 
reestructuración del concepto de trauma, que ahora se 
relaciona con el concepto de angustia y de conflicto 
psíquicof al igual que con las alteraciones del yo y con el 
carácter interestructural de las experiencias traumáticas. 
Además, agrega Tutté que en "Moisés y la religión monoteísta" 
Freud va a admitir que las neurosis son resultado de 
vivencias e impresiones a las que se reconocen como traumas 
etiológicos, además que tales vivencias serían impresiones de 
orden sexual y agresiva. En esta categoría también se 
incluyen todas aquellas experiencias que hallan producido 
daños tempranos al yo o mortificaciones narcisistas. 
Asimismo, destaca que estas elaboraciones no excluyen en 
absoluto el factor económico.

Por último, concluye que "Freud va oscilando entre la 
definición del trauma como algo meramente derivado de lo 
cuantitativo a una segunda definición en la que lo importante 
es el conflicto, que se va superponiendo y termina ocupando 
el primer plano, viéndose entonces cómo lo económico se 
integra a lo dinámico".

Por su parte, Goldstein (2004) en este momento de la 
’conceptualización del' trauma en Freud, afirma que este está- 
marcado por los signos de lo perjudicial y se denota aún más 
cuando se incluye el concepto de pulsión de muerte, lo cual 
se hace bajo los efectos de lo desastroso de las guerras y 
las implicaciones psíquicas del más allá del principio del 
placer.

Respecto a esto, Migdalek (2005) menciona que en "Más 
allá del principio del placer", al partir de las neurosis 
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traumáticas, Freud vuelve a colocar como centro de gravedad 
el factor sorpresa y el terror en tanto afecto. Además, no se 
cumple el principio del placer, pues los efectos del trauma 
parecen no buscar la realización de deseos, específicamente 
en los sueños, sino que se escenifica algo indeseado. Es asi 
como "los sueños traumáticos intentan sacarse de encima el 
trauma pero no lo logran".

Migdalek también recuerda que para Freud el trauma se 
caracteriza por "un aumento de la excitación que desborda a 
la persona", y en tal sentido menciona la cita de Freud en la 
cual éste se refiere a lo traumático como incremento de 
excitaciones con fuerza suficiente para romper la protección 
de la barrera antiestímulos. Esto tendrá como resultado la 
abolición del principio del placer, en un primer momento, 
pues el aparato anímico queda anegado por las grandes 
cantidades de estimulo.

En este punto, resalta la autora que el sentido del 
trauma es que "lo externo se hace interno, pero de lo que se 
tratará siempre, es de Ligar psíquicamente los volúmenes de 
estimulo que penetraron violentamente, a fin de reconducirlos 
después a su tramitación".

Además, dado que la protección antiestímulos se muestra 
insuficiente, puede llegar a decirse que no habrá quien pueda 
evitar el trauma; recuerda que Freud consideraba a la 
represión "como una neurosis traumática elemental"; y, más 
aún, si se entiende lo traumático del acontecimiento no como 
un episodio realmente acaecido sino como aquello de la 
pulsión que irrumpe y es siempre activo en el sujeto.

Más adelante, Migdalek repasa las ideas freudianas sobre 
la pulsión y menciona como ésta pone en juego la falta de 
objeto, lo que finalmente la lleva a considerar que en la 
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pérdida originaria puede ubicarse "uno de los nombres de lo 
traumático en la obra de Freud".

De otro lado, para Bokanowski (2005) a partir- de 1920, 
el traumatismo en la obra de Freud estará conectado al 
aspecto económico del aparato psíquico, al mismo tiempo que 
es justamente en esa época cuando el término traumatismo se 
conjuga con el de traumático. Sin embargo, luego de 
"Inhibición, síntoma y angustia" Freud, según el autor, va a 
poner el acento en la relación existente entre el traumatismo 
y la pérdida del objeto. Más tarde, al final de su obra en 
"Moisés y el monoteísmo", recuerda Bokanowski, "Freud evoca 
la concepción del traumatismo en sus lazos con el narcisismo: 
una herida narcisista que acarrea un trauma". De esta manera, 
destaca que para Freud las experiencias traumáticas son 
fundamentalmente constitutivas del funcionamiento y 
organización del psiquismo, además que "pueden implicar 
lastimaduras precoces del yo y crear heridas de orden 
narcisístico".

A partir de lo anterior, repasa dos destinos posibles 
que para Freud puede tener el traumatismo: uno positivo y 
organizador, y otro negativo o desorganizador. Éste último 
puede crear un enclave dentro del psiquismo, es decir, un 
"Estado dentro del Estado", según como lo menciona Freud; 
mientras que el primer destino es susceptible de elaboración.

En este sentido, Bokanowski considera que para Freud el 
trauma como tal, "designa esencialmente la acción negativa y 
desorganizadora de la acción traumática. Esta acción ataca el 
proceso de la ligadura pulsional, negativizando así el 
conjunto de las formaciones psíquicas". Piensa que para Freud 
el trauma es una "afección precoz" del yo, lo cual lo 
relaciona con una herida de carácter narcisista que puede 
originar "zonas psíquicas muertas" dentro del mismo yo. Esto 
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último, según el autor, es lo que llama Freud como un "Estado 
dentro del Estado".

Lo anterior tiene por efecto que la función del objeto o 
del entorno, desde una edad muy temprana, queda comprometida, 
incluso desde antes de la adquisición del lenguaje, lo cual 
puede llevar a relacionar esto con "situaciones de desamparo 
como situaciones de agonía".

Por su parte, Fractman (2005) que es tal vez quien mayor 
trabajo dedica a esta época de la elaboración conceptual del 
trauma en Freud, considera que se habla de traumático, 
siguiendo a Freud, cuando un suceso determina cambios 
definitivos en la economía pulsional, es decir, cuando algún 
estímulo sobrepasa la capacidad que tiene el aparato psíquico 
de conectarlo a alguna representación.

Al igual que Bokanowski, recuerda que para Freud los 
efectos del trauma pueden clasificarse como positivos o 
negativos, según presenten un fenómeno distinto al devenir 
corriente del psíquismo. Los efectos positivos, son "los que 
intentan recuperar la vigencia del trauma, hacerlo “real”, 
vivenciar su repetición, reviviéndolo en los vínculos 
actuales". En este punto entran en juego la fijación al 
trauma y la compulsión a la repetición. A mayor intensidad 
del trauma, mayor será la repetición de los síntomas debido a 
la fijación. El rasgo identificatorio de los efectos de los 
traumas será la reiteración del trauma a lo largo de la vida.

En contraste, los efectos negativos son aquellos que no 
permiten suponer nada de su existencia, así como tampoco 
permiten que se recuerde ni se repita nada de los traumas ya 
olvidados. "Sus evitaciones son las que generan reacciones de 
defensa, dando lugar a las formaciones de compromiso cuando 
el Yo reacciona contra ellas sin lograr imponerse, como los 
síntomas producto transaccional que puede presipitar en 
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inhibiciones y fobias". Además, tal defensa del psiquismo 
derivará en el carácter a modo de "rasgos anómalos". De esta 
manera, traumas pequeños y más específicos establecerán un 
vinculo con tales trastornos del carácter.
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Para Benyakar y Lezica (2005) , hacia esta época Freud se 
encontró con diversas manifestaciones clínicas, como la 
repetición compulsiva de experiencias displacenteras, que 
aparentemente cuestionaban la hipótesis de que todo síntoma 
era consecuencia del principio del placer (p. 69). Según los 
autores, gracias a esto se abre "una primera elucidación 
convincente sobre la característica esencial de lo 
traumático" (p. 71). El dominio psíquico de la experiencia es 
ahora la función que determina la elaboración de dicha 
experiencia mediante los diversos procesos anímicos de los 
que dispone (p. 71).
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Además, las neurosis traumáticas "retornaban a exigir 
una explicación específica. La teoría de las neurosis, que 
había recurrido a las patologías traumáticas para su propia 
justificación, se demostraba insuficiente -e incluso 
contraria- a este fin, ya que se basaba enteramente en el 
principio del placer, incompatible con la presencia de los 
sueños repetitivos de las neurosis traumáticas" (p. 71).

Freud, para los autores, postula entonces la falta de 
una ligadura mínima de energía como causa de los fenómenos de 
repetición de lo displacentero, lo que impediría el dominio 
inicial cuyo fallo provocó la neurosis traumática (p. 72) . 
Asimismo, considera el fenómeno traumático no como un simple 
resultado de la intensidad del estímulo, sino como una 
relación entre el evento externo y la resistencia del sujeto, 
"esto pone el acento en la interrelación y el encuentro entre 
mundo externo - mundo interno, como determinantes de la 
subjetividad" (p. 73). Para terminar, agregan respecto del 
carácter imprevisto del trauma que el desenlace traumático se 
facilita por que el sujeto no puede estar preparado para lo 
que no espera.

En último lugar, Crocinelli (2007) comenta que en 1920 
Freud retoma la teoría del trauma para explicar las formas de 
displacer que exceden al dominio del principio del placer, y 
a partir de las cuales Freud establece el concepto de pulsión 
de muerte. "Al cuestionar la soberanía del principio del 
placer, el trauma se ubica como irrupción pulsional que lo 
deja fuera de juego". Resalta además, que a pesar de la nueva 
definición del trauma, éste sigue siendo la causa del trabajo 
psíquico, cuya principal función es la de ligar la pulsión de 
muerte al sistema primario que se rige por el principio del 
placer; ya que el fracaso de esta ligadura desembocaría en 
una neurosis similar a la neurosis traumática. De esta manera 
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el concepto de trauma está localizado en la etiología de las 
neurosis.

Además, agrega que para 1924, con el problema económico 
del masoquismo primario/ un resto de la satisfacción primaria 
en el dolor queda como señal después de la mezcla de 
pulsiones de vida y muerte. "Este residuo, desecho que 
conforma el masoquismo primario, es también el contenido del 
trauma, es pulsión de muerte, energía que se mide en más o en 
menos excitación, más o menos mezcla pulsional".

Respecto de "Moisés y la religión monoteísta", explica 
que el asesinato del padre primitivo se constituye como 
traumático y se repite compulsivamente como experiencia 
nueva, debido a que no es procesada como experiencia vivida 
y, por lo cual, no cederá en su compulsión hasta que algo de 
ella pueda elaborarse y transmitirse como experiencia vivida, 
y así ordenarse bajo la lógica del inconsciente.

Lo anterior es de suma importancia para Crocinelli ya 
que es en ese texto freudiano "donde el trauma se generaliza, 
ya no es sólo causa de la neurosis, sino también está en el 
origen de la civilización humana, en el comienzo de cada 
existencia".

Finalmente, recuerda que para Freud la condición del 
trauma, además de ser una vivencia precoz, de carácter sexual 
y agresiva, debe caer en el olvido de la amnesia infantil, 
característica que Freud homologa a Lo reprimido, de modo que 
sólo lleguen a la conciencia restos aislados o recuerdos 
encubridores. De esta forma, los síntomas, en tanto efectos 
del trauma, son producto de tendencias derivadas del trauma; 
no obstante, "los efectos no se agotan en los síntomas 
solamente, también recaen sobre el yo, ocasionándole 
restricciones, y modificaciones estables de carácter que son 
siempre de índole compulsivo, constituyendo una fracción 
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independiente, inaccesible y reacia al resto de la 
organización psíquica". El síntoma se crea entonces como una 
defensa del inconsciente al mismo tiempo que denuncia su 
fijación al trauma mediante la compulsión.

Addenda: el punto de vista de Benyakar y Lezica

A diferencia de los trabajos hasta ahora revisados, 
Benyakar y Lezica (2005) consideran un viraje teórico después 
de "Más allá del principio del placer" en el concepto de 
trauma para Freud. Este giro lo ubican en "Inhibición, 
sintoma y angustia" y.al respecto aseveran:

"Aquí hay un viraje y Freud plantea sus propios 
reparos respecto de la relación entre angustia y 
"neurosis traumática" que se basa en la postulación de 
la angustia como respuesta general al peligro, asi como 
a la distinción entre una angustia automática y su 
utilización en tanto angustia señal" (Benyakar & Lezica,
2005, p. 74).
Tal distinción, según los autores, le permite a Freud

vincular a la angustia con la neurosis traumática bajo la
forma de angustia automática (P- 74) .

De esta manera, los autores realizan un recorrido por
toda la elaboración que hace Freud respecto de la angustia y 
el trauma en "Inhibición, síntoma y angustia". Así, reconocen 
un deslizamiento desde el término trauma al de situación 
traumática, lo cual localiza al estado psíquico traumático en 
el marco de un encuentro de lo anímico con lo fáctico (p.
77). "Ese deslizamiento hace surgir el concepto de situación 
de desamparo, que abona la consideración de la situación 
traumática como relación entre fuerzas desatadas por el 
encuentro con lo fáctico y la capacidad psíquica de
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elaborarla" (p. 77) . El desamparo es por consiguiente la
imposibilidad de tramitar la excitación.

De este modo, definen lo traumático en su relación con 
una experiencia que no puede dominarse psíquicamente y 
referenciado a una situación de desamparo (p. 77). También
insisten en la importancia de recordar que la situación de 
peligro está determinada por la relación entre lo táctico y 
lo psíquico y las respectivas fuerzas que se ponen en juego 
de parte y parte. Para enfatizar en esto mencionan la 
reflexión de Freud con motivo de la analogía del lactante:

"La situación en la cual el niño de pecho echa de 
menos a su madre [...] se hace traumática si el niño 
experimenta en tal momento una necesidad que la madre 
habría de ser la única en satisfacer. Se transforma en 
situación de peligro si tal necesidad no está presente 
en ese momento" (Inhibición, síntoma y angustia, p. 157; 
en Benyakar & Lezica, 2005, p. 81) .
Es así como, entonces, los autores explican la 

concepción freudiana de la neurosis traumática, la cual es 
definida en relación con una situación externa que logra 
superar las capacidades de dominio psíquico, debido a su 
grado de imprevisión e intensidad (p. 83). En efecto, la
"situación traumática" es aquella que implica un quiebre 
nuevo o reiterado de la protección antiestímulos, lo cual 
lleva a una situación de desvalimiento psíquico, con aflujo 
de angustia automática y, por ende, incapacidad para dominar 
la experiencia y su cantidad de excitación (p. 83-84).

Al final, Los autores reconocen la dificultad en la 
teorización del trauma, debido en parte a su ambigüedad y 
polisemia, pero principalmente debido su carácter 
inaprensible. Es interesante observar lo dicho por ellos:
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"A lo largo del texto freudiano persiste cierta 
confusión en torno del concepto de trauma, confusión 
derivada, quizá, de su aplicación no sólo a estados 
agudos de desequilibrio cuantitativo en adultos o niños 
del tipo de los anteriormente expuestos sino también a 
la explicación de las psiconeurosis. Entendemos que esta 
confusión arraiga no sólo en el carácter ambiguo y 
polisémico del término sino en el carácter inaprensible 
-aun si contundente- del trauma mismo. Es decir, la 
naturaleza misma del concepto transmite la difícil 
exigencia que plantea la complejidad del trauma, que 
rehúsa dejarse capturar por la teorización" (p. 84).
En sintesis, deslindan cuatro grandes ejes teóricos 

acerca del concepto de trauma en la obra de Freud. Estos ejes 
son: 1} el primero, en relación con la vivencia de
desvalimiento y los desarrollos teóricos del narcisismo y lo 
planteado en el "Proyecto de una psicología para neurólogos";
2) el segundo, alrededor de los desarrollos de lo no ligado y 
el rompimiento de la barrera antiestímulo, contenidos en "Más 
allá del principio de placer"; 3) el tercero, en torno a la 
diferencia y a la articulación entre las clases de angustia, 
lo cual se encuentra consignado en "Inhibición, síntoma y 
angustia"; 4) y el cuarto, referido a la teorización de los 
principios psíquicos que orientan el decurso anímico, los 
cuales son fundamentalmente los principios de placer 
realidad y el principio de domeñamiento psíquico en su 
conexión con la compulsión a la repetición (p. 84-85).
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Análisis del desarrollo del concepto de trauma en la 
obra de Freud

Se ha visto cómo algunos autores han entendido la 
evolución conceptual del trauma en la obra freudiana. Esto 
principalmente reconociendo tres épocas o periodos 
conceptuales en los cuales el concepto de trauma sufre, de 
parte de Freud, un cambio importante.

Ahora, en este apartado se intentará pasar revista 
directamente a las concepciones de Freud sobre el trauma. De 
esta forma, se tratará de hacer seguimiento a los problemas 
de investigación que llevaron a Freud a introducir cambios en 
la conceptualización del trauma, tanto desde el mismo 
concepto de trauma, como desde otros conceptos cuyas 
vicisitudes terminaron afectando la forma de entender el 
trauma. Todo esto dentro del marco de los textos de Freud.

El concepto de trauma y sus tres giros teóricos: 
sexualidad infantil, pulsión de muerte y angustia.

Partiendo del trabajo de conceptualización que hace 
Freud acerca del trauma, es posible distinguir tres momentos 
donde ocurre un giro importante en tal trabajo; asi como lo 
han indicado ya varios autores, lo cual fue expuesto ya en 
páginas anteriores. En orden cronológico estos giros fueron: 
el descubrimiento de la sexualidad infantil (1897), la 
inclusión en la teoría psicoanalítica del concepto de pulsión 
de muerte (1920) y la reformulación de la teoría sobre la 
angustia (1925). Sin embargo, a diferencia de los autores 
vistos anteriormente, estos giros demarcan tres divisiones en 
la conceptualización del trauma, en lugar de épocas 
conceptuales en sí mismas, lo que nos permite pensar no en
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temas más relevantes. En el caso de la 18a conferencia, el
concepto de trauma sirve como tema introductorio a la
neurosis y a lo inconciente.

Si, por otra parte, se trata de mirar el desarrollo del
concepto de trauma en la obra freudiana de manera
independiente a otros conceptos, como los de defensa, 
represión, inconsciente, síntoma o neurosis, o por lo menos 
como concepto central, se esperaría hallar una línea 
evolutiva que guiara y diera sentido a los cambios 
conceptuales del término. Sin embargo, esto no es así, pues 
el concepto de trauma en Freud experimenta transformaciones 
que no se explican por cambios en la perspectiva del abordaje 
del trauma, ni por nuevos descubrimientos en la investigación 
sobre el mismo. Muy por el contrario a esto, pareciera, si no 
se considera el trauma en relación a otros conceptos y 
problemas más centrales, que el concepto de trauma 
experimenta cambios arbitrarios o caprichosos según la 
exigencia explicativa del momento teórico en el que se 
encuentre Freud.

Lo anterior obliga a pensar el desarrollo del concepto 
de trauma en Freud, subordinado al desarrollo de otros 
conceptos que para el momento revestían mayor importancia 
teórica y cuyos cambios debieron entonces implicar 
transformaciones en los conceptos que se soportaban en ellos.

En este sentido el problema se reformula entonces: ¿Está 
el concepto de trauma subordinado o soportado en el 
desarrollo de otros conceptos? Y si esto es así, ¿cuáles son 
esos conceptos?

Se analizará esto, considerando los cuatro periodos 
propuestos antes. De esta manera, tenemos entonces que en la 
primera época el interés principal de Freud es el problema de 
la etiología de las neurosis y el origen de los síntomas, en 
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la segunda lo es el desarrollo de la teoría de la libido 
gracias al reconocimiento de la sexualidad infantil, en la 
tercera es la reformulación de la clasificación de las 
pulsiones y la puesta apunto de la metapsicología, y en la 
cuarta el ajuste de la nueva concepción de la angustia a la 
teoría psicoanalítica (Bercherie, 1996).

El problema del origen de los síntomas y la etiología de 
las neurosis.

Antes de entrar en el análisis, es preciso realizar 
primero una contextualización acerca de los problemas dentro 
de los cuales surgió el psiconalálisis y la teorización 
freudiana del trauma.

De este modo, para Bercherie (1996), en su trabajo sobre 
la génesis de los conceptos freudianos, entre los años 1894 y 
1896 la ' principal preocupación de Freud era la 
conceptualización objetiva de los mecanismos de las neurosis 
de defensa. Para lograr este propósito Freud se fundamentó en 
dos ejes conceptuales que guiaron su pensamiento, a saber, el 
"juego asociativo" y la "noción de cantidad" (Bercherie, 
1996, p. 315) . Esta última incluía la vida afectiva pero 
centrada principalmente en la vida sexual, pues la 
experiencia clínica de Freud le permitía considerar este 
aspecto de la vida afectiva como especialmente apto para 
crear conflictos en. los que operaba la defensa. "En 
consecuencia, Freud va a verse llevado a interesarse en la 
sexualidad y a tratar de hacerse de ella un modelo 
fisiológico, mientras presta atención a sus disfunciones y a 
sus efectos patológicos" (p. 316). De esta manera, la 
sexualidad será relacionada por Freud con el surgimiento de 
las neurosis, en tanto fuente de las más importantes y 
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frecuentes perturbaciones de la vida anímica. Asi por 
ejemplo, consideraba que la neurosis de angustia sobrevenia 
cuando la excitación sexual somática no podia ser elaborada 
por el psiquismo (p. 317).

Ahora bien, la clínica de los pacientes neuróticos le 
había mostrado a Freud que el origen de los síntomas se 
remontaba hasta la vivencia de una situación traumática de 
carácter sexual (Freud, 1893-95). Sin embargo, para 
considerar que tal vivencia podía también estar relacionada 
con la etiología de la neurosis, debía ésta tener la 
capacidad determinante suficiente y la fuerza traumática 
necesaria para provocar no solamente un síntoma, sino también 
toda una neurosis (Freud, 1896; Bercherie, 1996, p. 322). Es 
así como Freud, gracias a los contenidos psíquicos ofrecidos 
por los pacientes, llega a considerar que el evento que 
desencadena la neurosis es una experiencia de seducción con 
abuso sexual, por parte de un adulto, vivida en la infancia. 
Así lo hace constar Bercherie:

"El acontecimiento del cual el sujeto ha conservado 
el recuerdo inconsciente es una experiencia precoz de 
relaciones sexuales con irritación verdadera de las 
partes genitales, seguida de abuso sexual practicado por 
otra persona... Experiencia de pasividad sexual antes de 
la pubertad: tal es por tanto la etiología específica de 
la histeria" (L'hérédité et l'étiologie des nérvroses, 
p. 85; en: Bercherie, 1996, p. 330-331).
Es en el contexto de esta concepción que Freud concibe 

el trauma en los inicios del psicoanálisis. Nótese que su 
interés principal no es justamente el trauma sino la 
etiología de las neurosis. La vía que conduce a Freud a la 
teoría de la seducción es la presencia de traumas, vivencias 
traumáticas, en el origen de los síntomas. Sin embargo, los 
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traumas que desencadenaban los síntomas no tenían la fuerza 
suficiente para determinar una neurosis, por tanto, tales 
experiencias adquirían su fuerza traumática de una vivencia 
traumática mucho más intensa acaecida en épocas muy tempranas 
del sujeto, la seducción.

Este trauma, provocador de neurosis, tiene dos 
características: por una parte, confiere al sujeto una 
disposición para la reacción neurótica ante futuros 
traumatismos, por otra, en la pubertad su recuerdo desplegará 
la potencia que faltó en el momento del acontecimiento mismo. 
"El recuerdo actuará como si fuera un acontecimiento actual. 
Hay, por así decir, acción postuma de un traumatismo sexual" 
(L'hérédité et l'étiologie des nérvroses p. 57; en: 
Bercherie, 1996, p. 323) .

Primera época

La teoría de la seducción: el trauma como agente
patógeno.

Recuérdese que para esta época Freud habla de trauma al
referirse a dos puntos: al origen de los síntomas y a la
etiología de las neurosis. Sobre éste último forjará la
teoría de la seducción.

Tras sus estudios en Francia, Freud trae consigo las
concepciones de Charcot y otros acerca de la histeria y otros 
problemas neuróticos (Bercherie, 1996). De allí trae la idea 
de que debe ser un trauma el que ocasiona la histeria; sin 
embargo, Charcot ubicaba dicho trauma en el sistema nervioso 
como una lesión cortical de carácter funcional, (Freud,
1893) . Es de resaltar que en este punto Freud mismo indica 
que cuando Charcot hablaba de trauma se refería a éste en el 
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sentido tradicional de la medicina, es decir, como una lesión 
física. Es asi como dice: "Charcot nos ha enseñado que muy a 
menudo ella [la lesión del sistema nervioso] es una lesión 
cortical, pero puramente dinámica y funcional" (p. 205),

Freud, por su parte va a dar un paso más allá e 
intentará explicar las parálisis histéricas no desde una 
perspectiva anatómica del sistema nervioso sino desde una 
netamente psicológica, fundamentada en la asociación de 
representaciones:

"[...] la histeria se comporta en sus parálisis y 
otras manifestaciones como si la anatomía no existiera, 
o como si no tuviera noticia alguna de ella [...] Toma los 
órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que 
llevan: la pierna es la pierna, hasta la inserción de la 
cadera; el brazo es la extremidad superior tal como se 
dibuja bajo los vestidos" (p. 206).
En este sentido, Freud dirá que la naturaleza de la 

lesión de la parálisis histérica es una alteración de la 
concepción, o la representación, de la idea de la parte del 
cuerpo que se encuentra afectada (p. 207-208). La lesión está 
entonces ubicada en la cadena asociativa de las 
representaciones y no en el sistema nervioso. El trauma, 
anatómico en Charcot, deviene psicológico en Freud. Es así 
como ' surge el concepto de trauma psíquico y su teoría, la 
cual Freud presenta como agregado o complemento a los aportes 
de Charcot "en otros términos que los descriptivos" (Freud, 
1892-94, p. 171) . A su vez, Freud tendrá constantemente 
presente su experiencia con Charcot, utilizándola incluso 
como modelo o analogía; es el caso, por ejemplo, del 
experimento de la sugestión traumática, el cual Freud 
comparará con una experiencia traumática real y afirmará que 
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"realmente el trauma sería de todo punto equiparable a la 
sugestión verbal" (Freud, 1893, p. 31),

Ahora bien, Freud intentaba encontrar la causa de las 
neurosis siguiendo el rastro que señalaban los síntomas. Es 
así como llega al recuerdo, simbolizado en el síntoma, de una 
vivencia traumática. "El contenido del recuerdo es por regla 
general el trauma" (Freud, 1892-94, p. 171). Y define el 
trauma como un incremento de excitación que el sistema 
nervioso no logra tramitar por reacción motriz, ni por 
asociación de pensamiento (p. 171-172). En este sentido, el 
síntoma, el ataque histérico, es un intento por completar la 
reacción al trauma. De esta forma, la idea de la lesión en la 
cadena asociativa toma mayor forma. La lesión consiste en la 
interrupción de la cadena asociativa de representaciones.

Por otra parte, el problema de la disposición y la
cuestión de
(traumático),
estos mismos

qué factor, disposicional o accidental 
es el que más influye se hace presente desde 
momentos. La disposición explicaría por qué 

algunos afectos devienen traumáticos sin ser idóneos para 
ello (Freud, 1940-41, p. 186). Aunque en algunos momentos 
dirá que el trauma tiene por condición su gravedad, hasta el 
punto de representar para la persona un peligro mortal, una 
amenaza a la existencia del sujeto (Freud, 1893, p. 30). 
Además, la sexualidad se prestaría con mayor facilidad para 
formar los contenidos de los traumas, ya que el sujeto tiende 
a oponerse a ella y, también, dado el carácter no 
reaccionable que posee. De esta manera, lo que se pretende en 
la terapia es corregir el trauma mediante abreacción (Freud, 
1940-41, p. 186).

En este punto, el aspecto sobre el que insiste Freud en 
relación con los síntomas, el recuerdo y el trauma, es el de 
la escisión o disociación de la conciencia del sujeto, como 
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principal efecto de la vivencia traumática, cuya principal 
característica es el habérsele negado la descarga adecuada.

No obstante, no todos los síntomas remitían a un único 
trauma, • por el contrario ocurría que algunos de ellos se 
producían, al parecer, por acumulación o sumación de pequeños 
traumas de poca intensidad. Además, sucedía también que el 
trauma generador del síntoma fuera uno sólo, pero de muy 
escasa energía o potencia traumática. En ese caso Freud 
explica que el efecto traumático se debe al factor 
disposicional (p. 189) . Aún así, sea cual sea el factor que 
lleva al trauma, "deviene trauma psíquico cualquier impresión 
cuyo trámite por trabajo asociativo o por reacción motriz 
depara dificultades al sistema nervioso" (p. 190) . Trauma es 
entonces aquello que no se puede tramitar fácilmente. Freud 
establecerá esto como la base de la conceptualización acerca 
del origen de los síntomas y ello determinará el concepto de 
trauma.
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éste considera que el estado hipnótico es un factor muy 
importante en el momento de experimentar una vivencia como 
traumática (Breuer & Freud, 1893-95); con lo cual no está del 
todo de acuerdo Freud (Brecherie, 1996). Esto lo llevará a 
orientar su pensamiento acerca de las neurosis alrededor del 
concepto de defensa (Breuer & Freud, 1893-95).

El término defensa hace referencia al mecanismo mediante 
el cual el sujeto realiza un esfuerzo por desalojar de su 
conciencia el excedente traumático, es decir, una 
representación que entra en oposición a la cadena asociativa. 
Más adelante denominará a este proceso como represión. Por 
otra parte, "la sexualidad desempeña un papel principal en la 
patogénesis de la histeria como fuente de traumas psíquicos y 
como motivo de la «defensa», de la represión de 
representaciones fuera de la conciencia" (Breuer & Freud, 
1893-95, p. 23). La defensa implica un conflicto entre 
representaciones, que obliga a una escisión en el yo, de la 
conciencia, desalojando fuera de esta la representación 
incompatible. "Según lo dicho, el momento genuinamente 
traumático es aquel en el cual la contradicción se impone al 
yo y este resuelve expulsar la representación contradictoria" 
(p. 139).

En consecuencia, uno de los efectos del trauma es la 
escisión, lo que lleva a que el recuerdo del mismo se ausente 
de la memoria, adquiriendo asi su carácter patógeno, pues 
"estas vivencias están completamente ausentes de la memoria 
de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahi 
presentes sólo de una manera en extremo sumaria" (Breuer & 
Freud, 1893-95, p. 33) . El concepto de escisión implica que 
aunque los recuerdos no estén en la memoria, estos aún 
permanecen en el psiquismo como agentes patógenos que 
continúan ocasionando nuevos síntomas o conservando los ya 
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existentes. De este modo, "debemos aseverar que el trauma 
psíquico, o bien el recuerdo de él, obra al modo de un cuerpo 
extraño que aún mucho tiempo después de su intrusión tiene 
que ser considerado como de eficacia presente [...]" (p. 32). 
Lo patógeno vendría siendo el recuerdo cargado de afecto de 
una experiencia que no pudo ser completamente descargada de 
la excitación que produjo (Freud, 1983, p. 39). De este modo, 
"el recuerdo obrará como si fuera un acontecimiento actual. 
Hay, por así decir, acción postuma de un trauma sexual" 
(Freud, 1896, p. 153) .

De otro lado, Freud seguirá considerando fundamental que 
lo que obra en calidad de traumas psíquicos son las vivencias 
que originan afectos penosos de horror, vergüenza, dolor y 
angustia (Breuer & Freud, 1893-95, p. 31-32). Así mismo, 
considerará dos momentos traumáticos en la dinámica de la 
formación de síntomas, uno que lo origina y otro que lo 
refuerza. Al respecto dice Freud: "En muchos de esos casos se 
pudo comprobar que el síntoma respectivo ya había aparecido 
por breve lapso tras el primer trauma, para retirarse luego,
hasta que un siguiente trauma lo volvió a convocar y lo
estabilizó" (P-. 186) . Además, considera que el primer momento
traumático lleva a la escisión, formando así lo reprimido.

mientras que los momentos traumáticos posteriores,
"traumáticos auxiliares", engrosan lo reprimido al aportar 
nuevo afecto a la representación contraria, debilitada hasta 
entonces, "e imponer por un momento el enlace asociativo de 
ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión 
ofrezca defensa" (Freud, 1984, p. 51).

Hay tres puntos inquietantes en este periodo que Freud 
deja en suspenso, pues apenas los menciona sin llegar a 
profundizar en ellos. Estos puntos son: primero, la 
referencia al cuerpo; segundo, la idea de la barrera de la 
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voluntad; y tercero, la noción de la utilidad del displacer 
como señal cuando se repite el recuerdo. Respecto del primero
dice
con

: "Además,
una parte

ese
del

trauma
cuerpo"

debe tener una relación
p. 30).

particular
(Freud, 1893, Se refiere

aquí al trauma que implica para el sujeto un peligro mortal.
En lo qúe corresponde al segundo punto, menciona Freud que se 
puedén considerar como momentos "traumáticos auxiliares" 
aquellos sucesos cuya impresión "consiga perforar la barrera 
que la voluntad había establecido" (Freud, 1894, p. 51). Y 
acerca del tercer punto, afirma que cada vez que se repite el 
recuerdo el desprendimiento de displacer es menor hasta que 
"se reduce a la intensidad, grata para el yo, de una señal" 
(Freud, 1950, p. 406).

Antes de finalizar, es menester destacar la relación, 
seguida por Freud a lo largo de este periodo, entre trauma y 
recuerdo, y a su vez entre éstos y la defensa. Así, parece 
haber una línea conceptual que va del trauma a lo 
inconsciente de la siguiente forma: trauma - recuerdo 
defensa (represión)- lo reprimido (lo inconsciente). Esta 
relación conceptual hallaría su sentido en la primera teoría 
etiológica de las neurosis, cuya base prevalecerá a lo largo 
de toda la obra freudiana. Esta teoría la resume Freud en el 
manuscrito K de la correspondencia con Fliess de la siguiente 
manera:

"La trayectoria de la enfermedad en las neurosis de 
represión es en general siempre la misma. 1) La vivencia 
sexual (o la serie de ellas) prematura, traumática, que 
ha de reprimirse. 2) Su represión a raíz de una ocasión 
posterior que despierta su recuerdo, y así lleva a la 
formación de un síntoma primario. 3) Un estadio de 
defensa lograda, que se asemeja a la salud salvo en la 
existencia del síntoma primario. 4) El estadio en que
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las representaciones reprimidas retornan, y en la lucha 
entre estas y el yo forman sintomas nuevos, los de la 
enfermedad propiamente dicha; o sea, un estadio de 
nivelación, de avasallamiento o de curación deforme" 
(Freud, 1950, p. 262).
En conclusión, la imposibilidad de la reacción motriz o 

verbal, la abreacción, es para Freud lo que otorga el 
carácter traumático a un suceso que cause alguna impresión, o 
un aumento de excitación en el sujeto.

Segunda época

El descubrimiento de la sexualidad infantil: las series 
complementarias y los dos traumas freudianos.

Después del descubrimiento de la realidad psíquica y de 
la sexualidad infantil, la cual se escondía tras las 
fantasías de seducción, Freud experimentará una época de 
enriquecimiento intelectual gracias al intercambio de ideas 
con las nacientes escuelas psicoanalíticas, establecidas en 
diferentes países de Europa (Bercherie, 1996). Impulsado por 
esto, su pensamiento experimentará un giro fundamental, que 
lo llevará a redireccionar su teoría hacia una orientación 
evolucionista (Bercherie, 1996, p. 347-193) . De esta forma 
desarrollará la teoría de la evolución de la libido y sus 
etapas, las cuales guiarán la concepción de la etiología de 
las neurosis, mediante el concepto de fijación de la libido, 
dándole así mayor relevancia a los factores disposicionales 
sobre los accidentales, es decir, sobre las vivencias 
traumáticas. De esta manera, el concepto de trauma tal y como 
se había planteado en el periodo precedente pasa a un segundo 
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plano en el problema de la etiología de las neurosis, siendo 
sustituido por la práctica sexual infantil (Freud, 1906).

Freud sólo corregirá oficialmente su teoría de la 
seducción hasta 1906, explicando que muchas fantasías de 
seducción podían resolverse "considerándolas como intentos 
por defenderse del recuerdo de la propia práctica sexual 
(masturbación infantil)" (Freud, 1906, p. 266). Y resaltará 
esto último agregando que debido a este esclarecimiento, 
"cayó por tierra la insistencia en el elemento «traumático»; 
quedó en pie la siguiente intelección: La práctica sexual 
infantil (sea espontánea o provocada) marca la dirección que 
seguirá la vida sexual tras la madurez" (p. 266) .

A partir de esto, la sexualidad seguirá desempeñando un 
papel central en el origen de los padecimientos neuróticos; 
especialmente las experiencias sexuales de la primera 
infancia, lo cual dificultará la distinción de éstas, 
experimentadas con placer,’ de las vivencias traumáticas. Esta 
confusión es expresada ya en 1906, cuando hablando acerca de 
las experiencias sexuales de la infancia Freud vuelve a 
utilizar el término traumático y así dice: "Donde en la 
causación de la enfermedad es preciso incluir una emoción 
trivial, el análisis demuestra por regla general que los 
infaltables componentes sexuales de la vivencia traumática 
[sin cursivas en el original] ejercieron el efec.to patógeno" 
(p. 270).

¿Por qué vuelve Freud a hablar de vivencias 
"traumáticas" en el comienzo de la neurosis? ¿A qué se 
refiere ahora con este término?

La sexualidad será entonces el concepto central que 
permitirá explicar el origen de las neurosis. "Por tanto, 
pertenece a la etiología de las neurosis todo lo que puede 
dañar los procesos que sirvan a la función sexual" (p. 270).
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La sexualidad orientará ahora la concepción de la etiología 
de las neurosis, sin embargo, el concepto de trauma psíquico 
no desaparecerá y su relación con el origen de los síntomas 
prevalecerá, aunque ya no sea una relación primordial. Los 
deseos sexuales infantiles serán ahora los determinantes de 
los síntomas y de los traumas, de manera que "las reprimidas, 
imperecederas mociones de deseo de la infancia son las que 
han prestado su poder a la formación de síntoma, sin lo cual 
la. reacción frente a traumas posteriores habrían discurrido 
por caminos normales" (Freud, 1910, p. 37).

El problema de la relación entre disposición sexual y 
trauma, o entre factor disposicional y factor accidental, 
llevará a Freud a la formulación de las series 
complementarias f en donde ambos factores se afectan y 
colaboran mutuamente. En este sentido, explicará:

"Disposición y vivencia se enlazaron aquí en una 
unidad etiológica inseparable; en efecto, la disposición 
elevaba a la condición de traumas incitadores y 
fijadores impresiones que de otro modo habrían sido 
enteramente triviales e ineficaces, mientras que las 
vivencias despertaban en la disposición ciertos factores 
que, de no mediar ellas, habrían permanecido largo 
tiempo dormidos, sin desarrollarse quizá" (Freud, 1914, 
p. 17) .
Por supuesto, cuando Freud habla de disposición hace 

referencia a la particular manera como se desarrolló la 
libido en el sujeto, a través de las prácticas sexuales 
infantiles y las fijaciones producto de estas.

Respecto a esto, si se recuerda
traumáticos expuestos por Freud hacia el
periodo (Cf. supra p. 61), ¿es posible
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neurosis, es sustituido por Freud por la disposición sexual, 
mientras que los "traumas auxiliares" prevalecen como las 
auténticas vivencias traumáticas?

A grandes rasgos, el concepto de trauma permanece igual, 
aunque se le ha modificado su relación con el origen de las 
neurosis, vinculándolo ahora a la disposición. En este 
periodo Freud habla, ya no de un trauma originario, sino de 
trauma en general manteniendo la idea de una intensidad de 
estímulo difícilmente tramitable para el sujeto. En este 
sentido dice:

"Más: la expresión «traumática» no tiene otro 
sentido que ese, el económico. La aplicamos a una 
vivencia que en un breve lapso provoca en la vida 
anímica un exceso tal en la intensidad de estímulo que 
su tramitación o f iniquitación {Aufarbei tung} por las 
vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza 
resultan trastornos duraderos para la economía 
energética" (Freud, 1916-17, p. 252),
Ahora bien, la idea de las series complementarias 

sustenta una analogía entre la anterior concepción de trauma 
y las vivencias sexuales a las que los neuróticos están 
fijados (p. 252) , Así pareciera que el trauma recupera su 
relevancia perdida en la comprensión de las neurosis. De esta 
manera dice Freud: "La neurosis sería equiparable a una 
enfermedad traumática y nacería de la incapacidad de tramitar 
una vivencia teñida de un afecto hiperintenso" (p. 252) . 
Aunque, por otro lado, no dejará de resaltar que a pesar de 
todo esta fórmula explicativa resulta insuficiente. Es por 
esto que las series complementarias explican mejor la 
dinámica del origen de las neurosis.

Para esclarecer esto, Freud tratará de ordenar el modo 
de influencia de los diferentes factores que intervienen en 
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la etiología de las neurosis en un esquema expuesto en la 23a 
conferencia de introducción al psicoanálisis. Allí, la 
constitución sexual, heredada de los padres y formada por el 
vivenciar prehistórico de los antecesores, se une al propio 
vivencíar infantil del sujeto para integrar la predisposición 
por fijación de la libido; ésta última sumada a las vivencias 
accidentales, propiamente traumáticas, son la causa de la 
neurosis (p. 330).

Es de notar allí, cómo Freud se resiste a denominar 
traumáticas a las vivencias infantiles, carácter que sí 
otorga a las experiencias tardías. Esto sugiere la idea de 
que el valor afectivo de las vivencias infantiles sólo se 
obtiene de manera regresiva desde las vivencias posteriores 
(p. 331). Sin embargo, el mismo Freud despeja esta confusión 
señalando, primero, que las vivencias infantiles tienen una 
importancia propia descubierta en análisis, segundo, que si 
la libido queda fijada y regresa a esas épocas debe ser 
porque hay algo ahí que ejerce una atracción sobre ella y, 
tercero, que entre las vivencias infantiles y las más tardías 
hay una importancia patógena complementaria similar a las 
series entre disposición y vivencias traumáticas (p. 331- 
332) .

Por otra parte, Freud comentará más adelante que los 
traumas infantiles servirán para evitar que lo inconsciente 
sea consumido por el desarrollo del sujeto. En este punto, 
Freud considera la existencia de un estadio primitivo en el 
sujeto, regido por el instinto, el cual seria superado por la 
adquisición de la razón; sin embargo, "la represión sería el 
regreso a ese estadio instintivo" (Freud, 1918, p. 109). "Y 
así el significado de los traumas de la temprana infancia 
residiría en aportar a eso inconsciente un material que lo 
protege de ser consumido por el desarrollo subsiguiente" (p.
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109). Las vivencias sexuales reprimidas servirían de sostén a 
las pulsiones primitivas.

Einalmente, la represión empezará a enlazarse aquí con 
lo traumático, y pronto esta relación conceptual se reforzará 
hasta al punto de establecer a la represión como reacción 
frente al trauma. De esta manera, Freud comentará que "en 
efecto, es posible, con buen derecho, caracterizar a la 
represión, que está en la base de toda neurosis, como 
reacción frente a un trauma, como neurosis traumática 
elemental" (Freud, 1919, p. 208).

Tercera época

Más allá del principio de placer: ¿una nueva teoría del
trauma?

A pesar del paso de los años y de los cambios en la 
teoría psicoanalitica, hay una idea fundamental que persiste 
en la conceptualización del trauma, a saber, un incremento en 
la intensidad del estímulo que no se logra tramitar 
normalmente. Esta misma idea se unirá en este periodo a un 
concepto aparentemente nuevo: la protección antiestimulo.

De este modo Freud designará como "traumáticas a las 
excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para 
perforar las protección antiestímulo" (Freud, 1920, p. 29), 
Además, resaltará la importancia de pensar el concepto de 
trauma como un fallo en la defensa que aparta al psiquismo de 
los estímulos (p. 29). En este sentido, un acontecimiento 
traumático externo producirá un gran trastorno de la economía 
del organismo y activará sus mecanismos defensivos (p. 29).

Al romperse la protección antiestímulo el principio de 
placer queda abolido y el aparato anímico resulta anegado 
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(sumergido, inundado), por la intensidad del estimulo. El 
psiquismo entonces, intenta dominar el estimulo ligando los 
volúmenes del mismo para asi poder tramitarlos (p. 29) . En 
consecuencia, "se produce una enorme «contrainvestidura» a 
favor de La cual se empobrecen todos los otros sistemas 
psíquicos, de suerte que el resultado es una extensa 
parálisis o rebajamiento de cualquier otra operación 
psíquica" (p. 30).

Esto lleva a Freud a considerar la neurosis traumática 
"como el resultado de una vasta ruptura de La protección 
antiestimulo" (p. 31). En este mismo sentido, habla del valor 
del terror y del peligro de muerte como- elementos 
psicológicos explicativos de la neurosis traumática. El
terror se caracteriza por presentarse cuando falta el apronte
angustiado, la respuesta de angustia. Esta última implica "la 
sobreinvestidura de los sistemas que reciben primero el 
estimulo" (p. 31); es decir, si el sistema que recibe el 
estimulo traumático se encuentra suficientemente 
sobreinvestido, su respuesta será un apronte angustiado (p.
31) ,

En efecto, la protección antiestimulo se rompe cuando 
los sistemas que reciben el estimulo "no están en buena 
situación para ligar los volúmenes de- excitación 
sobrevinientes" (p. 31), debido a la baja investidura que
poseen. "Descubrimos asi, que el apronte angustiado, con su 
sobreinvestidura de los sistemas recipientes, constituye la
última trinchera de la protección

una
elcaracterística del
louna

distinguirla de otro
respuesta de

antiestimulo" (p. 31).

éste imposibilitatrauma es que
desarrollo de

En este preguntarse si

angustia; lo cual
tipo de vivencias que, según esto mismo,

punto, es posible

no alcanzarían la calidad de traumáticas. En este sentido,
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respecto de los sueños traumáticos, Freud explica que éstos 
"buscan recuperar el dominio {Bewaltigung} sobre el estimulo 
por medio de un desarrollo de angustia cuya omisión causó la 
neurosis traumática" (p. 31).

Además, también cabe la cuestión de la posible 
existencia de sistemas que puedan estar mejor preparados para 
hacer frente al estimulo hiperintenso, esto gracias a las 
sobreinvestiduras que posea. Al respecto dice Freud: "En toda 
una serie de traumas, el factor decisivo para el desenlace 
quizá sea la diferencia entre los sistemas no preparados y 
los preparados por sobreinvestidura; claro que a partir de 
cierta intensidad del trauma, esa diferencia dejará de pesar" 
(P- 31) .

De otro lado, es también importante notar la frecuente 
utilización que hace Freud del término estimulo justamente en 
este periodo que se estudia. En la cita anterior parece 
inclusive que utilizara el término trauma en lugar de 
estímulo, a modo de analogía.

Asi mismo, es interesante destacar que sólo hasta esta 
época Freud especifica el carácter externo del trauma. "Un 
suceso como el trauma externo [sin cursivas en el original] 
provocará, sin ninguna duda, una perturbación enorme en la 
economía {Betrieb} energética del organismo y pondrá en 
acción todos los medios de defensa" (p. 29). ¿A qué se debe 
que Freud hable de "trauma externo" y no sólo de trauma en 
general? ¿Es posible, acaso, pensar el trauma también desde 
lo interno? ¿Estará hablando Freud, en este periodo, de las 
vivencias accidentales "traumáticas" en oposición a la 
experiencia contenida en el factor (pre)disposicional?

De igual forma, hay que preguntarse por el origen y la 
significación de la idea de una protección antiestimulo, dada 
su relevancia en la conceptualización del trauma de este
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momento. Fundamentalmente, ¿cuál es la naturaleza de la
protección antiestímulo?

Ya en la primera época de la conceptualización del
trauma, Freud había hecho mención de una idea bastante
inquietante sin llegar a profundizar en ella. Hablaba de los 
momentos "traumáticos auxiliares", aquellos que sobrevenían 
tras el primer trauma, y explicitaba que estos ocurrían 
cuando una impresión lograba "perforar la barrera que la 
voluntad había establecido" (Cf. supra p. 61-62). ¿Es posible 
pensar, entonces, el concepto de protección antiestímulo como 
una reformulación de la antigua idea de la barrera de la 
voluntad? ¿Qué diferencia hay entre la idea inicial y la 
actual?

Cuando en 1894 Freud habla de la barrera de la voluntad, 
lo hace tratando de ofrecer un fundamento psicofísico a los 
fenómenos histéricos, especialmente en lo referente a la 
escisión de la conciencia, es decir, a la defensa. Freud 
consideraba que en la histeria adquirida la defensa era 
desencadenada por acción de la voluntad, de modo que la
escisión de la conciencia "descansa en un acto voluntario"
(Freud, 1894, p. 51-52). Esto es todo lo que explicó al
respecto en ese momento.

Un poco después, en 1895, Freud había considerado
también una idea bastante similar, a saber: las barreras-
contacto (Freud, 1950) . Este concepto hacía referencia a una 
resistencia ejercida en el contacto entre las neuronas, que 
impedía el libre fluir de las magnitudes energéticas de los 
estímulos. Cuando una cantidad de estímulo era demasiado 
fuerte como para penetrar las barreras-contacto, entonces se 
producía una alteración en las neuronas correspondientes cuyo 
efecto era un rastro duradero de dicha alteración, es decir, 
quedaba una huella mnémica (p. 342-362).
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De este modo, cualquier adquisición psíquica 
''consistiría entonces en la articulación del sistema tjj por 
una cancelación parcial, y tópicamente definida, de las 
resistencia en las barreras-contacto, que distingue O y i|f" 
(p. 346). Ereud hace esta distinción entre neuronas para así
diferenciar la percepción de los procesos psíquicos. Las 
neuronas 0 no ofrecen la resistencia de las barreras-
contacto, mientras que las neuronas i|f si lo hacen, lo cual 
les posibilita a estas últimas ser portadoras de la memoria y 
de procesos psíquicos en general, por efecto de la alteración
que el rompimiento de las
344) .

barreras-contacto conlleva (p.

¿Será licito, entonces, suponer que en el periodo
conceptual presente Ereud está procurando un fundamento o, 
cuando menos, una referencia psicofísica del trauma, al igual 
que en 1894 lo hacía respecto de la defensa, o en 1895 
respecto de todo el aparato psíquico? ¿Acaso habrá dado Ereud 
marcha atrás al paso hecho de lo anatómico a lo psicológico, 
realizado tras sus estudios con Charcot? (Cf. supra p. 57).

En el capítulo IV de "Más allá del principio de placer" 
(Freud, 1920), Freud utiliza la analogía de la vesícula viva 
para explicar la particular dinámica del sistema Ce y el 
surgimiento de la conciencia. En este marco, introduce la 
concepción de la protección antiestímulo. "Esta partícula de 
sustancia viva flota en medio de un mundo exterior cargado 
[laden} con las energías más potentes, y sería aniquilada por 
la acción de los estímulos que parten de él si no estuviera 
provista de una protección antiestímulo" (p. 27).

Continuando con la analogía, Freud explica que esta 
protección surge del constante contacto de la vesícula con el 
exterior, lo que ocasiona que la superficie de la vesícula 
muera y adquiera el carácter especial de membrana (p. 27).
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"Ahora bien, el estrato externo, al morir, preservó a todos 
los otros, más profundos, de sufrir igual destino, al menos 
hasta el momento en que sobrevengan estímulos tan fuertes que 
perforen la protección antiestímulo" (p. 27).

Pero Freud no se detiene ahí, sino que lleva la analogía 
de la vesícula hasta el punto de asemejarla con el sistema 
nervioso y, aún más, de relacionar la protección antiestímulo 
con la zona de los órganos sensitivos:

"En el caso de los organismos superiores, hace ya 
tiempo que el estrato cortical receptor de estímulos de 
la antigua vesícula se internó en lo profundo del 
cuerpo, pero partes de él se dejaron atrás, en la 
superficie, inmediatamente debajo de la protección 
general antiestímulo. Nos referimos a los órganos 
sensoriales, que en lo esencial contienen dispositivos 
destinados a recibir acciones estimuladoras específicas,
pero, además, particulares mecanismos preventivos para 
la ulterior protección contra volúmenes hipergrandes de 
estímulos y el apartamiento de variedades inadecuadas de 
estos" (p. 27).
Esta similitud que concibe Freud es ratificada un poco 

más adelante cuando habla acerca del dolor:
"Es probable que el displácer específico del dolor 

corporal se deba a que la protección antiestímulo fue 
perforada en un área circunscrita. Y entonces, de este 
lugar de la periferia afluyen al aparato anímico central 
[sin cursivas en el original] excitaciones continuas, 
como las que por lo regular sólo podrían venirle del 
interior del aparato" (p. 29).
Ya en 1895 se encuentra esta misma argumentación, 

específicamente contextualizada en la perspectiva neuro- 
fisiológica:
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"De hecho, por la anatomía tenemos noticia de un 
sistema de neuronas (la sustancia gris espinal) que es 
el único en entramarse con el mundo exterior, y de uno
superpuesto (la sustancia gris encefálica), que no tiene
conexión periférica alguna, pero al cual competen el
desarrollo del sistema de neuronas y las funciones 
psíquicas. El encéfalo primario no se adecúa mal a 
nuestra caracterización del sistema i|j, si nos es lícito 
suponer que el encéfalo tiene vías directas, 
independientes de ó, hasta el interior del cuerpo. [...]
Provisionalmente consideremos al sistema ú identificado
con la sustancia gris encefálica" (Freud, 1950, p. 347).
Y más adelante:

"Los órganos de los sentidos no sólo actúan como 
pantallas de Q [quantum, cantidad, magnitud], igual que 
todos los aparatos nerviosos terminales, sino también 
como filtros, pues sólo dejan pasar un estímulo de 
ciertos procesos con periodo definido" (p. 355).
Y al igual que en 1920, en 1895 el dolor es el ejemplo 

que mejor ilustra el rompimiento de las barreras-contacto. 
Así pues, "inferimos que el dolor consiste en la irrupción de 
grandes Q hacia (p. 351) .

De esta manera, se tiene entonces que la protección 
antiestímulos tiene como función principal la defensa contra 
los estímulos externos que puedan amenazar el aparato anímico 
interno. Idea similar se encuentra en . la concepción, 
antecedente de la protección antiestímulos, de las barreras- 
contacto; sin embargo, al analizar el otro antecedente 
conceptual no se encuentra idéntico pensamiento. La defensa 
que procura la barrera de la voluntad no puede ser contra los 
grandes volúmenes de estímulos provenientes del exterior, 
pues si se recuerda, la defensa, en la primera época de la 
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conceptualización del trauma, consiste en la escisión de la 
conciencia de las representaciones que entran en oposición 
con la cadena asociativa (Cf. supra p. 60). Así entonces, la 
barrera de la voluntad ejerce su resistencia sobre lo 
interno.

No obstante, Freud también considera este punto en el 
presente periodo, aunque de manera algo diferente. Explica 
entonces, que no hay barrera protectora hacia lo interno, por 
lo cual, las excitaciones provenientes de allí pueden actuar 
libremente sobre el psiquismo y, así mismo, tener efectos 
traumáticos. "La falta de una protección antiestímulo que 
resguarde al estrato cortical receptor de las excitaciones de 
adentro debe tener esta consecuencia: tales transferencias de 
estímulo adquieren la mayor importancia económica 
equiparables a las neurosis traumáticas" (Freud, 1920, p.
34) .

De esta forma, las fuentes más importantes de la 
excitación interna, que afectan a la economía del aparato 
anímico, son las pulsiones (p. 34).

Antes de terminar, es menester indicar algo más. Otro 
aspecto inquietante que Freud menciona es la referencia al 
cuerpo. El trauma es, aparentemente, más fácilmente 
tramitable cuando deja una herida en el cuerpo (Freud, 1920, 
p. 12) .

Anteriormente, en 1893 Freud había hecho ya una mención 
similar al respecto, en relación con el trauma que implica 
para el sujeto un peligro mortal; aunque sin ahondar 
mayormente en ello (Cf. supra p. 61-62) . Acerca de esto 
decía: "Además, ese trauma debe tener una relación particular 
con una parte del cuerpo" (Freud, 1893, p. 30).

Lo anterior quedó sin ser suficientemente esclarecido 
hasta este periodo, cuando Freud explica los efectos de la 
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conmoción mecánica sobre la excitación sexual, por una parte, 
y del estado patológico de la herida sobre la distribución de 
la libido, por otra.

En este sentido, expresa que "la conmoción mecánica debe 
admitirse como una de las fuentes de la excitación sexual", y 
además, "que el estado patológico de fiebre y dolores ejerce, 
mientras dura, un poderoso influjo sobre la distribución de 
la libido" (Freud, 1920, p. 32-33).

"Entonces, la violencia mecánica del trauma liberaría el 
quantum de excitación sexual" (p. 33). Y si además se 
recuerda que el trauma deviene por ausencia del apronte 
angustiado, así pues, "la herida física simultánea ligaría el 
exceso de excitación al reclamar una sobreinvestidura 
narcisista del órgano doliente" (p. 33) . Esto último con el 
propósito de contrarrestar la fuerza del estímulo que perforó 
la protección antiestímulo. "De todas partes es movilizada ia 
energía de investidura a fin de crear, en el entorno del 
punto de intrusión, una investidura energética de nivel 
correspondiente" (p. 29-30).

Así entonces, queda parcialmente resuelta la función que 
cumple el cuerpo, mediante la herida, en la constitución del 
trauma. También, es importante notar cómo el concepto de 
protección antiestímulos parece guardar igualmente una 
estrecha relación con el cuerpo, pues Freud parece 
localizarlo justamente allí.

Ahora bien, aún hace falta analizar un problema central: 
¿qué lleva a Freud a introducir en esta época concepciones 
que ya había abandonado 25 años atrás? Y más específicamente, 
¿cómo se orienta el concepto de trauma dentro de este giro 
teórico?

De nuevo es Bercherie (1996) quien sirve de guía en 
estas cuestiones. Según este autor, Freud en este momento
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hace una revisión del principio de placer que parece no 
aplicarse a toda una serie de material clínico (p. 403). El
punto clave es la compulsión de repetición, la cual parece 
traer experiencias del pasado que no poseen posibilidad de 
placer. Esto abarca tanto los fenómenos transferenciales como 
los sueños traumáticos, las neurosis traumáticas y el impulso 
al juego en el niño (p. 403).

Es así como Freud introduce el concepto de pulsión de 
muerte, el cual explicaría la ciega tendencia al "eterno 
retorno de lo mismo" (p. 404), más allá del principio de
placer; esto puesto que la finalidad de la pulsión de muerte 
no es la descarga de la tensión, disminución del displacer, 
sino el regreso al estado previo del organismo viviente, ■ es 
decir, a la condición inorgánica.

La compulsión de repetición manifiesta esta tendencia, a 
la vez que el intento del psiquismo por ligar esa energía 
pulsional en función del principio de placer (p. 405). Por
tanto, los sueños de la neurosis traumática tienen por 
finalidad el dominio retroactivo de la excitación a través 
del desarrollo de angustia, cuya omisión fue la causa del 
trauma (p. 406) .

"De modo que es en ese marco donde Freud sitúa en 
adelante el problema del traumatismo y de su repetición 
(transferencia, sueño de las neurosis traumáticas, juego del 
niño)" (p. 405) , Y en este mismo sentido, Freud ubicará a la 
angustia como un mecanismo de preparación para el peligro 
traumático, la cual se efectúa mediante la sobreinvestidura 
de los sistemas que reciben la excitación (p. 406) . Sin
embargo, "Freud no continúa con esas reflexiones, cuyo, hilo 
retomará en 192 6 al reformular por completo la teoría de la 
angustia y de la neurosis" (p. 406).
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Cuarta época

Inhibición, síntoma y angustia: el trauma como
desvalimiento ante lo pulsional.

Desde 1920 Freud desarrollará una nueva concepción del 
conflicto psíquico. Las fuerzas de la resistencia poseían el 
carácter de inconscientes, pero su oposición a la conciencia 
resultaba oscura y problemática. De esta forma, Freud 
sustituye la oposición entre conciencia e inconsciente por la 
oposición entre el yo y lo reprimido (Bercherie, 1996, p.
413). Este tema lo desarrolla Freud aún más en 1923.

Freud en "Más allá del principio de placer" (1920), "en 
efecto, propuso un nuevo modelo del aparato mental, de 
inspiración biológica, y de un carácter globalista evidente" 
(Bercherie, 1996, p. 413). Dentro de este modelo, la 
superficie del organismo desempeña el papel de limite entre 
lo exterior y lo interno, al modo de una corteza o membrana. 
"La corteza así formada dará origen a la conciencia, con su 
órgano protector inerte (para-excitaciones), y a partir de la 
conciencia, de conformidad con su concepción de siempre, 
Freud encarará la estructura del yo" (p. 413) . De esta
manera, Freud "hace recaer todo el énfasis en el problema del 
límite entre interior (organismo, aparato psíquico) y 
exterior (realidad) en la aprehensión de la estructuración 
psíquica" (p. 413-414).

Esto llevará a Freud a considerar, luego, los atributos 
del yo a partir de la revisión de la resistencia, es decir, 
la parte inconsciente del yo (p. 414).

Dice Bercherie:
"Esto lleva a reemplazar el antiguo sistema Ies por 

el concepto del ello, del cual el yo no es más que una
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parte superficial, diferenciada en virtud de su contacto 
(perceptivo) con la realidad; sus partes profundas se 
confunden con el resto del ello, salvo los elementos
reprimidos. [...] Peropor otra parte el yo es sólo un
fragmento del ello, su superficie, representante del
cuerpo y de la piel como límite entre sujeto y mundo
exterior" (p . 414).
Ya en 1926, fundamentándose entonces en que el yo es la

parte organizada del ello, Freud iniciará un examen de la 
angustia partiendo de la verificación de que es el yo el 
lugar de origen de la angustia (p. 418). "La angustia es por 
lo tanto un acontecimiento cuyo teatro es el yo; la cuestión 
que se plantea pronto es la de su función, su utilidad para 
el yo" (p. 418).

En este contexto, Freud continuará desarrollando sus 
planteamientos sobre el concepto de trauma, iniciados en el 
periodo precedente. Strachey anticipa algunos puntos 
importantes como la relación entre la situación traumática y 
la angustia automática, la conexión entre las 
conceptualizaciones que hace Freud en esta época y las 
realizadas en los primeros escritos sobre la angustia y el 
problema de los diferentes peligros que pueden precipitar una 
situación traumática (Freud, 1926, p. 77-78).

Así bien, el concepto de trauma parece continuar con el 
hilo conceptual iniciado en el periodo anterior. El quiebre 
de la protección antiestímulos es el signo que determina la 
acción del trauma. Sin embargo, ahora Freud relaciona a este 
último más estrechamente con la represión, llegando incluso a 
parecer que considera al trauma como la condición de la 
represión. De esta manera llega a expresar: "Es enteramente 
verosímil que factores cuantitativos como la intensidad 
hipertrófica de la excitación y la ruptura de la protección 
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antiestímulo constituyan las ocasiones inmediatas de las 
represiones primordiales" (p. 90).

Ya a finales de la segunda época de la conceptualización 
del trauma, Freud había empezado a indicar esta relación. En 
ese momento Freud constituía como reacción ante el trauma a 
la represión (Cf. supra p. 68). Así, decía que "en efecto, es 
posible, con buen derecho, caracterizar a la represión, que 
está en la base de toda neurosis, como reacción frente- a un 
trauma, como neurosis traumática elemental" (Freud, 1919, p. 
208) .

Ahora bien, las represiones, entonces, emergen por la 
acción de situaciones traumáticas, las cuales pueden ser de 
dos tipos: "cuando una percepción externa evoca una moción 
pulsional desagradable, y cuando esta emerge en lo interior 
sin mediar una provocación así" (Freud, 1926, p. 90). 
Recuérdese además, que "protección antiestímulo la hay sólo 
frente a estímulos externos, no frente a exigencias 
pulsionales internas" (p. 90). Idea esta que también ya había 
enunciado Freud anteriormente (Cf. supra p. 74-75).

Con todo, la reformulación de la teoría de la angustia 
no deja intacto el concepto de trauma. La nueva concepción de 
la angustia, según la cual ésta ya no es solamente una mera 
transmutación de la libido, por efecto de la represión, sino 
muy por el contrario una respuesta del psiquismo que, 
inclusive, ocasiona la represión, y que es utilizada por el 
yo como señal después de haberla experimentado en un primer 
momento de manera automática (Freud, 1926); esta nueva 
concepción choca con la expresada en el periodo precedente, 
pues allí, es la falta de un apronte angustiado, de una 
reacción de angustia, la que ocasiona el trauma (Cf. supra p. 
69-70). Es así como explicaba Freud la función de los sueños 
traumáticos: "buscan recuperar el dominio {Bewáltigung} sobre 
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el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya 
omisión causó la neurosis traumática" (Freud, 1920, p. 31).

Ahora entonces, la angustia ya no falta en la situación 
traumática, como condición de lo traumático, sino que en 
cambio es uno de los efectos de esta.

Así plantea Freud el problema:
"Además, cuenta el hecho de que a raíz de las 

vivencias que llevan a la neurosis traumática es 
quebrada la protección contra los estímulos exteriores y 
en el aparato anímico ingresas volúmenes hipertróficos 
de excitación, de suerte que aquí estamos ante una 
segunda posibilidad: la de que la angustia no se limite 
a ser una señal-afecto, sino que sea también producida 
como algo nuevo a partir de las condiciones económicas 
de la situación" (Freud, 1926, p. 123).
¿Cómo afecta esto, entonces, la conceptualización del 

trauma?
A diferencia del anterior periodo conceptual, en este la 

angustia ya no es un factor tan central en el advenimiento 
del trauma y en su comprensión, sino que, más bien, la 
angustia es ahora un efecto del trauma y, es entonces, éste 
último el que ayuda a explicar la nueva teoría de la angustia 
y su clasificación en angustia automática y angustia señal. 
Esto perece liquidar cualquier problema referente a la 
relación entre el concepto de trauma y el de angustia, pues 
ésta última fundamentalmente "es la reacción frente a la 
situación de peligro; se la ahorra si el yo hace algo para 
evitar la situación o sustraerse de ella" (p. 122).

La relación del concepto de trauma con la nueva teoría 
de la angustia, y su clasificación, parece recordar la 
distinción que había hecho Freud entre el "primer trauma" y 
los "traumas auxiliares". En este sentido, ¿podría 



ELUCIDACIÓN DEL CONCEPTO DE TRAUMA 8 3

considerarse que La angustia automática surgiría inicialmente 
en el primer trauma, mientras que la angustia como señal se 
daría ante los "traumas auxiliares"?

No obstante, Freud plantea una relación conceptual que 
complejiza, aún más, la teorización sobre el trauma y parece 
vincularlo nuevamente con los problemas teóricos de la 
primera etapa, de los que se le había distanciado en el 
segundo periodo. La angustia guarda una particular conexión, 
a través de la situación de peligro, con la castración. La 
angustia es una reacción, que sirve de señal, para que el yo 
pueda defenderse de la situación de peligro, la cual es, 
esencialmente, la castración o algo derivado de ella (p. 
122) . Además, es de tener presente que "el complejo de 
castración es el motor de la defensa" (p. 109),

Esto obliga a preguntarse por lo que Freud entiende por 
una situación de peligro y su relación con la castración. 
Freud mismo intenta ofrecer un esclarecimiento al respecto. 
En este sentido, la situación de peligro es aquella que 
potencialmente puede llegar a provocar una conmoción 
(económica) similar a la que ocasionó el advenimiento de un 
traumatismo anterior. La situación de peligro es pues un 
aumento en la intensidad de un estímulo hasta niveles que 
puedan amenazar a la protección antiestímulos (p. 122^130). 
De esta forma, para el sujeto "la situación que valora como 
«peligro» y de la cual quiere resguardarse es la de la 
insatisfacción, el aumento de la tensión de necesidad, frente 
al cual es impotente" (p. 130).

Frente a esto, Freud denominará . "traumática a una 
situación de desvalimiento vivenciada; tenemos entonces 
buenas razones para diferenciar la situación traumática de la 
situación de peligro" (p. 155). La situación traumática es 
aquella en la cual el sujeto ha experimentado efectivamente 
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su desvalimiento; mientras que la situación de peligro es 
aquella otra en la que el sujeto prevé su desvalimiento al 
comparar sus fuerzas con la intensidad del estimulo, y por 
ello trata de anticiparse (p. 155).

De esta manera, respecto de la situación de peligro, 
dirá Freud:

"Llámese situación de peligro a aquella en que se 
contiene la condición de esa expectativa; en ella se da 
la señal de angustia. Esto quiere decir: yo tengo la 
expectativa de que se produzca una situación de 
desvalimiento, o la situación presente me recuerda a una 
de las vivencias traumáticas que antes experimenté. Por 
eso anticipo ese trauma, quiero comportarme como si ya 
estuviera ahí, mientras es todavía tiempo de extrañarme 
de él" (p. 155).
Así, la angustia sirve como señal del trauma y, a su 

vez, como repetición menguada del mismo (p. 155). Y es 
justamente en su relación con el concepto de trauma que Freud 
establecerá el origen de la angustia: "La angustia es la 
reacción originaria frente al desvalimiento en el trauma, que 
más tarde es reproducida como señal de socorro en la 
situación de peligro" (p. 156).

De alguna forma esto ya lo había mencionado Freud en el 
primer periodo de conceptualización del trauma (Cf. supra. p.
62). En aquel momento, había notado la utilidad del displacer 
como señal, en la repetición del recuerdo, de modo que cada 
vez que se repetía el recuerdo el desprendimiento de 
displacer disminuía hasta que "se reduce a la intensidad, 
grata para el yo, de una señal" (Freud, 1950, p. 406).

Este punto que había quedado sin desarrollar en aquella 
época, es esclarecido ahora a la luz de la nueva teoría de la 
angustia: "El yo, que ha vivenciado pasivamente el trauma, 
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repite {wiederholen} ahora de manera activa una reproducción 
{Reproduktion} morigerada de este, con la esperanza de poder 
guiar de manera autónoma su decurso" (Freud, 1926, p. 156), Y 
un poco antes menciona: "La angustia se generó como reacción 
frente a un estado de peligro; en lo sucesivo se la 
reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a 
presentarse" (p. 127).

Ahora bien, la situación de peligro es también 
fundamentalmente la castración o algo derivado de ella (p. 
122) . ¿Quiere esto decir que el trauma original que la 
angustia como señal pretende prevenir es la castración, o en 
el mejor de los casos, una experiencia similar? ¿Cómo se 
relaciona esto con el hecho de que la situación de peligro 
sea también la insatisfacción, el aumento de la tensión de 
necesidad, ante la que se es impotente?.

Para Freud no hay diferencia esencial entre castración, 
pérdida y angustia de muerte, pues todas ellas remiten en 
última instancia a la pérdida de un objeto muy estimado:

"Asi, la angustia se presenta como una reacción 
frente a la ausencia del objeto; en este punto se nos 
imponen unas analogías: en efecto, también la angustia 
de castración tiene por contenido la separación respecto 
de un objeto estimado en grado sumo, y la angustia más 
originaria (la «angustia primordial» del nacimiento) se 
engendró a partir de la separación de la madre" (p, 129-
130) .
Freud entiende la angustia de muerte como una 

simbolización de la angustia de castración, pues nadie tiene 
representación alguna de su propia muerte. "Por eso me atengo 
a la conjetura de que la angustia de muerte debe concebirse 
como un análogo de la angustia de castración (p. 123). 
Además, establece una estrecha relación entre el aumento de 
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la tensión de necesidad por insatisfacción y la separación de 
un objeto amado; esto mediante el ejemplo del lactante, para 
el cual separación de la madre y aumento de la tensión son 
equivalentes. De este modo, la situación original de peligro, 
el aumento de la tensión de necesidad, es reemplazada por su 
condición: la separación del objeto amado, dador de la 
satisfacción (p. 130).

"Con la experiencia de que un objeto exterior, 
aprehensible por via de percepción, puede poner término a la 
situación peligrosa que recuerda el nacimiento, el contenido 
del peligro se desplaza de la situación económica a su 
condición, la pérdida del objeto" (p. 130) . Esto indica que 
la angustia es fundamentalmente un producto del desvalimiento 
psíquico (p. 130).

Freud explicará además, que también en la castración se 
trata del peligro de la pérdida de un objeto amado, pues "la 
angustia de castración que sobreviene en la fase fálica, es 
una angustia de separación y está ligada a idéntica 
condición. El peligro es aquí la separación de los genitales" 
(p. 131).

De esta forma queda establecida la relación entre 
angustia y trauma, mediando entre ellos conceptos como 
situación de peligro yf en menor medida, represión y pérdida 
(castración). La situación de peligro es entonces un 
incremento en la tensión, antes excitación, que amenaza con 
romper la protección antiestímulos y que representa para el 
sujeto una pérdida. Esta situación pone al sujeto en una 
condición de desvalimiento psíquico, lo cual es el fundamento 
del trauma. Ahora bien, esta situación de peligro puede ser 
algo exterior pero es por lo general un peligro interno, 
proveniente de las pulsiones del ello que halla ocasión de 
desarrollarse ante alguna circunstancia externa.
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Al respecto refiere Freud:
"En cambio, es frecuentísimo que en el ello se 

preparen o se consumen procesos que den al yo ocasión 
para desarrollar angustia; de hecho, las represiones 
probablemente más tempranas, así como la mayoría de las 
posteriores, son motivadas por esa angustia del yo 
frente a procesos singulares sobrevenidos en el ello" 
(p. 133).
En este sentido, el yo hace uso de la angustia para 

defenderse del peligro pulsional de la misma manera que lo 
haría respecto del peligro realista externo; sin embargo, 
esta utilización de la angustia como mecanismo defensivo 
"desemboca en la neurosis a consecuencia de una imperfección 
del aparato anímico" (p. 156). Además, la exigencia pulsional 
sólo puede ser considerada como un peligro si su satisfacción 
representa un peligro externo: la castración. "La exigencia 
pulsional no es un peligro en sí misma; lo es sólo porque 
conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración" 
(p. 120) . Y de igual forma, "el peligro exterior (realista) 
tiene que haber encontrado una interiorización si es que ha 
de volverse significativo para el yo; por fuerza es 
discernido en su vínculo con una situación vivenciada de 
desvalimiento" (p. 157). En conclusión: "En el nexo con la 
situación traumática, frente a la cual uno está desvalido, 
coinciden peligro externo e interno, peligro realista y 
exigencia pulsiona.l" (p. 157).

Por otra parte, la nueva clasificación de la angustia en 
automática y como señal, llevará a replantear el problema de 
la etiología de las neurosis, pues la angustia como señal se 
presenta justamente en el origen de las neurosis actuales, y 
a su vez la angustia automática surge en la etiología de las 
psiconeurosis (p. 133).
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Estos problemas vuelven a conectar al concepto de trauma 
con los antiguos problemas de la etiología de la neurosis. 
Freud mismo asi lo reconoce: "sin advertirlo nos hemos vuelto 
a topar con el enigmático problema, tantas veces planteado, 
de saber de dónde viene la neurosis, cuál es su motivo 
último, particular. Tras décadas de empeño analítico vuelve a 
alzarse frente a nosotros, incólume, como al comienzo" (p. 
140) .

de
trauma como pérdida y heridacastración y el narcisista.
síntesis metapsicológica: el complejoHacia una

Después de 1926 la conceptualización del trauma no 
sufrirá mayores alteraciones. En lugar de ello, experimentará 
un proceso de depuración y desarrollo que lo relacionará aún 
más con la castración y con la idea de una pérdida, que 
desembocará en la concepción del trauma como herida 
narcisista, cuyo principal modelo será justamente el complejo 
de castración. Por su parte conceptos como el de barrera 
antiestímulos y estímulo como tal, irán perdiendo cada vez 
más fuerza para enfatizar el papel del yo como agente 
mediador entre el mundo interno y el externo.

La angustia continuará siendo, principalmente, un 
mecanismo defensivo del yo y su función seguirá consistiendo 
en ofrecer aviso o señal ante algún peligro, a través de la 
repetición abreviada de una vivencia traumática anterior.

Dice Freud:
"[...] si uno ha subsistido con felicidad a un 

trauma, se pone en guardia ante la proximidad de 
situaciones parecidas y señala el peligro mediante una 
repetición abreviada de las impresiones vivenciadas a
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raíz del trauma: mediante un afecto de angustia" (Freud, 
1926b, p. 189).
De igual forma, los peligros más apremiantes son 

aquellos que . se gestan en el ello, las exigencias 
pulsionales, que provocan un choque con el mundo exterior. El 
yo entonces se defiende del peligro pulsional mediante la 
represión, con lo cual logra distanciarse de ese sector del 
ello dejándolo aislado (p. 189).

De otro lado, el principio de placer ayudará a 
determinar aún más al trauma; esto dado que la angustia surge 
dentro de las vicisitudes del funcionamiento y el fracaso del 
mismo. De esta forma, si ante alguna situación de peligro se 
da un fallo del principio de placer, esto dará pie para la 
ocurrencia del trauma, lo que Freud denominará factor 
traumático (Freud, 1933, p. 87) . "Llamemos factor traumático 
a un estado así, en que fracasan los empeños del principio de 
placer (p. 87). En efecto, aquello por lo cual se da la 
angustia "es en cada caso la emergencia de un factor 
traumático que no pueda ser tramitado según la norma del 
principio de placer" (p. 87).

A pesar de que el choque con el mundo exterior sigue 
siendo un punto importante que no puede ser omitido, es la 
exigencia pulsional la condición sin la cual cualquier 
situación de peligro no puede poseer carácter traumático. 
"Sólo la emergencia de las pulsiones, que amenazan con 
satisfacerse, pueden conferir el carácter traumático a la 
impresión o situación de peligro, mediante sumación de 
magnitudes y tensión" (p. 87). Además, es importante tener en 
cuenta que el surgimiento de la angustia como señal ante una 
situación de peligro, toma su forma de experiencias 
traumáticas precedentes.
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Sobre este punto Freud se cuestionará por el origen de 
la primera manifestación de angustia sin referencia a 
situaciones de peligro anteriores, es decir, se pregunta por 
el surgimiento de la angustia no como señal,, sino como algo 
nuevo con fundamento propio (p. 87) . Por supuesto la 
respuesta está dada desde "Inhibición, sintoma y angustia7': 
se refiere aqui a la angustia automática, la cual se produce 
-o se originó- a raiz de un primer encuentro del yo con 
exigencias pulsionales intensas (p. 87).

Es importante resaltar esta referencia que parece hacer 
Freud a un suceso, aparentemente mítico, por el cual surgiría 
la angustia, y el cual permitirla que el yo utilizase la 
angustia como señal ante posibles acontecimientos similares. 
¿Estará pensando Freud en un evento traumático fundamental, 
del mismo modo que el trauma de la seducción de la primera 
época? Y si esto es asi, ¿podrá esto estar igualmente 
relacionado con la etiología de las neurosis?

En 1939 Freud volverá a plantearse el problema de la 
etiología traumática de las neurosis. Aunque nuevamente esta 
cuestión permanecerá sin resolver. "Quede sin decir si es 
lícito considerar traumática la etiología de las neurosis en 
general" (Freud, 1939, p. 70) .

Para entonces, Freud hará tres consideraciones 
esenciales respecto a los traumas:

Primero, todos corresponden a la temprana infancia, 
hasta los cinco años aproximadamente; segundo, por regla 
general todos han caído bajo un completo olvido; y tercero, 
estos hacen referencia "a impresiones de naturaleza sexual y 
agresiva, y por cierto que también a daños tempranos del yo 
(mortificaciones narcisistas) [sin cursivas en el original]" 
(p. 71).
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Además, la relación del concepto de trauma con el cuerpo 
se hará más estrecha: "Los traumas son vivencias en el cuerpo 
propio o bien percepciones sensoriales, las más de las veces
de lo visto y oído, vale decir, vivencias o impresiones" (p.

conexión con la realidad externa.su
parte,

utilizaráintensificará hasta
fenómenosnuevamente estea

neuróticos. esta puntos aDe

neurosis yPor su trauma seel vínculo entre

manera, Freud distinguirá dos

el punto en que Freud
último para explicar los

tener en cuenta en lo referente a las propiedades o 
características comunes de los fenómenos neuróticos: por una 
parte, los efectos del trauma son de doble índole, positivos 
y negativos; y por otra parte, todos estos fenómenos poseen 
naturaleza compulsiva (p. 72-73).

Sobre los efectos positivos del trauma dirá Freud que:
"[...] son unos empeños por devolver al trauma su 

vigencia, vale decir, recordar la vivencia olvidada o, 
todavía mejor, hacerla real-objetiva {real}, vivenciar 
de nuevo una repetición de ella: toda vez que se trata 
sólo de un vínculo afectivo temprano, hacerlo revivir 
dentro de un vínculo análogo con otra persona. Resumimos 
tales empeños como fijación al trauma y como compulsión 
de repetición" (p. 72-73).
Por su parte, los efectos negativos del trauma persiguen 

el propósito contrario, a saber, que el trauma no se recuerde 
ni se repita, de modo que permanezca olvidado. Estas 
consecuencias serán llamadas por Freud reacciones de defensa 
y sus principales manifestaciones serán las evitaciones f las 
cuales pueden intensificarse hasta convertirse en 
inhibiciones y fobias (p. 73) . Sin embargo, respecto de las 
reacciones negativas al trauma, agregará Freud: "[...] en el 
fondo, ellas son también, lo mismo que sus oponentes, 
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fijaciones al trauma, sólo que unas fijaciones de tendencia 
contrapuesta" (p. 73).

Así las cosas, los síntomas neuróticos "son formaciones 
de compromiso en las que se dan cita las dos clases de 
aspiraciones que parten del trauma [...] En virtud de esta 
oposición de las reacciones se producen conflictos que, en 
general, no pueden llegar a conclusión alguna" (p.

Por parte de los efectos del trauma, su 
compulsiva llevará a Freud a considerar su 
funcionamiento psíquico. Según Freud, estos 

73) .
naturaleza
particular
fenómenos

muestran una gran independencia en relación con la 
organización que poseen los demás procesos psíquicos, los 
cuales se encuentran supeditados a las leyes del pensamiento 
lógico y a las exigencias del mundo exterior (p. 73). De esta 
manera, estos fenómenos compulsivos no se muestran lo 
bastante influenciados por la realidad exterior, de modo que 
fácilmente entran en conflicto psíquico. "Son, por así decir, 
un Estado dentro del Estado, un partido inaccesible, inviable 
para el trabajo conjunto, llamado normal, y constreñido a su 
servicio" (p. 73).

En este sentido, "en todos los casos quedan como 
secuelas alteraciones del yo, comparables a unas cicatrices" 
(p. 74); y además, quedan escindidas partes del yo como 
resultado del influjo del trauma (p. 75). El sector 
tempranamente escindido queda de esta forma gobernado por el 
trauma.

De otro lado, Freud volverá a ofrecer un pequeño esquema 
que explicará el desarrollo de las neurosis, el cual no dista 
mucho del expuesto en el primer periodo de la 
conceptualización del trauma, sólo que ahora se muestra mucho 
más elaborado: "Trauma temprano - defensa - latencia 
estallido de la neurosis - retorno parcial de lo reprimido:
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asi rezaba la fórmula que establecimos para el desarrollo de

Es de resaltar que en el contexto Freud
mencionará efectoque
traumático de texto
contemporáneo,
nuevamente Freud hará la curiosa referencia a la angustia y

(Freud,

de esta fórmula,

1940),

el concepto de

la amenaza de castración tiene un
En unextraordinaria intensidad.

"Esquema del psicoanálisis"

al complejo de castración, en relación con

una neurosis" (p. 77).

trauma. Es asi como explicará que el complejo de castración 
es el máximo trauma de la vida (p. 153 y 189) . Y además,
llamará la atención sobre los nexos de las experiencias
traumáticas tardias con la condición infantil (p. 184).
Aunque la neurosis traumática se constituirla como una
excepción a este aspecto.

Expresa Freud:
"Quizá, la neurosis llamada «traumática» (por terror 

hiperintenso, graves conmociones somáticas debidas a 
choques ferroviarios, enterramiento por derrumbe, etc.) 
constituya una excepción en este punto; sus nexos con la 
condición infantil se han sustraído a la indagación
hasta hoy" (p. 184).
¿Por qué la neurosis traumática no remitirla a la

infancia? ¿Cuál seria la diferencia entre el trauma de la
infancia, provocador de la neurosis, y el trauma de la
neurosis traumática? Y finalmente, ¿por qué la castración es
el trauma más intenso de la vida?

Al final, Freud saldará el problema de la etiología de 
las neurosis nuevamente a través de las series 
complementarias; la conjugación de los factores 
constitucionales y accidentales. En este sentido dirá:

"Mientras más intenso sea el primero [el factor
constitucional], tanto más un trauma llevará a la
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fijación y dejará como secuela una perturbación del 
desarrollo; y cuanto más intenso el trauma, tanto más 
seguramente exteriorizará su perjuicio, aún bajo 
constelaciones pulsionales normales" (p. 223).
En conclusión, muchos problemas quedarán aún abiertos, 

en especial el problema de la etiología de las neurosis; sin 
embargo, igualmente muchas sugerencias del pensamiento de 
Freud quedan expresas, aunque él mismo no se hubiese atrevido 
a afirmarlas.

•i
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DISCUSIÓN

¿Qué es lo que lleva a proponer cuatro épocas de la 
conceptualización del trauma, en lugar de tres como 
tradicionalmente se ha hecho? ¿Por qué en la mayor parte de 
los trabajos revisados se habla solamente de tres periodos? 
¿A qué se debe que en los otros trabajos no se considere un 
cuarto momento conceptual? Estos son los problemas que 
acarrean debate respecto a la propuesta aquí sustentada.

Se habrá notado ya que la principal diferencia entre las 
propuestas de los autores revisados y la que se hace en el 
presente trabajo, se localiza en la última etapa de la 
conceptualización del trauma. En general, los estudios 
retomados no disciernen diferencia importante en la 
teorización que hace Freud del trauma después de 1920. Para 
la mayoría de ellos, los avances conceptuales que Freud 
presenta en "Inhibición, síntoma y angustia7' (Freud, 1926) 
son una profundización y una consecuencia directa del giro

1920) .
seguirparecen
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destaca cuatro textos freudianos que servirían como principal
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sobre
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cambio operado
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como sus efectos en el yo y en el narcisismo 

Por su parte,

41) . Igualmente, Bokanowski (2005) resalta el 

Así por ejemplo,

la histeria",
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principio del

(Cf. supra p.

todos los autores

placer" e "Inhibición síntoma y angustia".
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conceptualización freudiana del trauma, la
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No . obstante, no

"Lecturas introductorias", "Más allá
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Freud; tales textos son: "Estudios
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en "Inhibición, síntoma y angustia", en donde el acento del 
trauma va a estar puesto en la pérdida del objeto; y cómo en 
"Moisés y el monoteísmo" Freud habla de una herida narcisista 
como consecuencia del trauma, de modo que el trauma se 
establecería como elemento constitutivo del sujeto (Cf. supra 
p, 43) .

Quienes más destacan entre todos son Benyakar y Lezica 
(2005), a quienes se les concedió una sección anexa a su 
punto de vista respecto del concepto freudiano de trauma a 
partir de "Inhibición, síntoma y angustia" (Cf. supra p. 48). 
En su texto, los autores resaltan un viraje conceptual 
respecto del trauma freudiano, lo cual los encamina a 
proponer cuatro ejes teóricos acerca del desarrollo del 
mismo.

La diferencia entre la propuesta de Benyacar y Lezica y 
la aquí presentada, radica fundamentalmente en que el cuarto 
eje teórico que ellos proponen es una síntesis de los 
principios psíquicos propuestos por Freud tanto en "Más allá 
del principio de placer" como en "Inhibición, síntoma y 
angustia". Además de que los tres primeros ejes teóricos no 
corresponden exactamente a las tres primeras etapas 
conceptuales sustentadas por los otros autores y confirmadas 
en el presente estudio.

La pregunta que surge es entonces, ¿cuál es el giro 
teórico, respecto al concepto de trauma, que puede 
discernirse en "Inhibición, síntoma y angustia" y cuál es su 
naturaleza?

Para esto es importante recordar un pequeño cambio 
terminológico, que Freud realiza en 1926, en la manera 
tradicional como él entiende el trauma. En su analogía del 
lactante Freud transmuta su habitual concepción económica del 
trauma en una de carácter objetal, a saber, el aumento de la
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excitación a niveles intolerables para el sujeto es
sustituida por su condición, la pérdida del objeto amado (Cf.
supra, p. 85).

Recuérdese lo dicho por Freud:
"Con la experiencia . de que un objeto exterior,

aprehensible por vía de percepción, puede poner término 
a la situación peligrosa que recuerda el nacimiento, el 
contenido del peligro se desplaza de la situación 
económica a su condición, la pérdida del objeto (Freud,
1926, p. 130).
El peligro de la pérdida del objeto amado pone al sujeto 

en un estado de desvalimiento psíquico, idea sobre la cual 
Freud fundamenta el concepto de trauma en este periodo.

Por si fuera poco, los efectos del trauma también son 
entendidos de forma distinta a partir de "Inhibición, sintoma 
y angustia". Tanto en la segunda como en la tercera etapa de 
la conceptualización freudiana del trauma, los efectos de 
éste son trastornos duraderos en la economía del sujeto; 
mientras que para la cuarta etapa, las secuelas del trauma 
son principalmente daños en el yo, defensa y escisión de 
elementos del yo, además del surgimiento de conflictos y de 
la compulsión a la repetición. De manera similar, en la 
primera etapa las consecuencias del trauma son la escisión de 
la conciencia, la defensa y la subsistencia del recuerdo 
patógeno, aunque la definición del trauma en este periodo es 
esencialmente un incremento en la excitación a niveles 
intolerables para el sujeto y que éste no puede descargar 
suficientemente; en otras palabras, la concepción del trauma 
sigue siendo fundamentalmente económica.

Esto puede relacionarse con la actualización que de los 
antiguos problemas realiza Freud justamente en el último 
periodo conceptual del trauma. Recuérdese que al igual que en 



ELUCIDACIÓN DEL CONCEPTO DE TRAUMA 98

la primera etapa, en la cuarta el problema de la etiología 
traumática de las neurosis se hace presente de forma central 
y, al igual que este, los demás problemas relacionados, así 
como la primera manera de entenderlos y conceptualizarlos, 
vuelve a tomar vigencia.

¿Cómo puede entenderse entonces este cambio en la 
intelección del trauma a partir de "Inhibición, síntoma y 
angustia"? ¿Será acaso que la cuarta época es más bien una 
actualización o una repetición de la primera, en lugar de una 
época en sí misma? Para profundizar en este problema hay que 
preguntarse igualmente por el contexto teórico global dentro 
del cual se da este giro conceptual del trauma. 
Fundamentalmente, ¿qué ocurre entre 1920 y 1925 con la teoría 
psicoanalítica que propicie tal viraje en la 
conceptualización del trauma?

Recuérdese, que después de 1920 Freud empieza a 
cuestionarse por la oposición entre inconsciente y consciente 
y su relación con las fuerzas de la resistencia, lo cual abre 
las puertas a la posterior reformulación de la concepción 
tópica del psiquismo (Cf. supra, p. 78-79). Surge asi en 1923 
la segunda tópica, la cual permite a Freud más adelante dar 
lugar no sólo a las resistencias sino también a la angustia, 
cuyo escenario es el yo. Con esto Freud logra conferirle a la 
angustia su estatuto metapsicológico.

Lo interesante es que con esta operación Freud se ve 
obligado a reorientar su tradicional concepción del trauma, 
sumándole así, de paso, el carácter dinámico a su habitual 
acepción económica. Este particular acontecimiento parece ser 
omitido en los trabajos revisados, a excepción de Tutté 
(2006), quien subraya que en el último periodo de la 
conceptualización del trauma "Freud va oscilando entre la 
definición del trauma como algo meramente derivado de lo 
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cuantitativo a una segunda definición en la que lo importante 
es el conflicto, que se va superponiendo y termina ocupando 
el primer plano, viéndose entonces cómo lo económico se 
integra a lo dinámico" (Cf. supra p. 41).

¿Está entonces Freud, sin proponérselo, elaborando una 
concepción metapsicológica del trauma?

No obstante, los puntos de vista económico y dinámico no 
son suficientes para considerar metapsicológica a esta 
exposición, haría falta aún el registro tópico del trauma. 
Sin embargo, ¿puede el trauma tener una localización propia 
dentro de la estructura psíquica?

A este respecto, es fundamental la consideración que al 
final de la conceptualización del trauma realiza Freud acerca 
de los efectos del trauma (Cf. supra p. 89-91). Recuérdese 
que para el cierre del último periodo Freud insiste en 
afirmar que dentro de las consecuencias del trauma se dan 
"daños tempranos del yo (mortificaciones narcisistas)" 
(Freud, 1939, p. 71). De modo que "en todos los casos quedan 
como secuelas alteraciones del yo [sin cursiva en el 
original], comparables a unas cicatrices" (p. 74), lo que 
conlleva la escisión de áreas del yo, debido esto al mismo 
influjo del trauma.

Lo que se intenta aquí mostrar es que si bien Freud no 
le otorga al trauma una ubicación propia dentro del 
psiquismo, sí establece consecuencias particulares en la 
estructura del yo, lo cual permite pensar en una dimensión 
tópica del concepto de trauma, que agregada a las dimensiones 
económica y dinámica, ya elucidadas, facilita la elaboración 
de un concepto metapsicológico del trauma.

A pesar de esto, dentro de los textos de Freud no se 
encuentra ninguna aproximación directa a la metapsicología 
del trauma y, menos aún, una definición metapsicológica del 
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mismo; aunque los elementos para la misma se encuentran a lo 
largo de los cuatro periodos conceptuales aqui despejados. 
Esto puede deberse, quizá, a la misma dificultad encontrada 
para rastrear el desarrollo del concepto de trauma, es decir, 
debido a que Ereud no aborda de manera directa el problema 
del trauma y su conceptualización sino meramente como tema 
introductorio a otros problemas más centrales (Cf. supra p.
52-53).

Partiendo de estos puntos, se tratará entonces de 
sintetizar los elementos metapsicológicos del concepto de 
trauma para ofrecer asi una teoría freudiana y, al mismo 
tiempo, un concepto metapsicológico del trauma a partir de 
dichos elementos. En esto consistirá pues la presente 
elucidación del concepto freudiano de trauma.
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Teoría metapsicológica del concepto de trauma

El concepto de trauma en la obra de Freud es 
fundamentalmente entendido desde un sentido económico, asi lo 
expresa el mismo Freud:

"Más: la expresión «traumática» no tiene otro 
sentido que ese, el económico. La aplicamos a una 
vivencia que en un breve lapso provoca en la vida 
anímica un exceso tal en la intensidad de estímulo que 
su tramitación o finiquitación {Aufarbeitung] por las 
vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza 
resultan trastornos duraderos para la economía 
energética" (Freud, 1916-17, p. 252).
No obstante, como se ha visto ya, a partir de 

"Inhibición, síntoma y angustia" (Freud, 1926) las acepciones 
dinámica y tópica empiezan a tomar su lugar junto al 
tradicional sentido económico del trauma. Sin embargo, tales 
sentidos no son otorgados por Freud exclusivamente en la 
cuarta etapa de la conceptualización sino que pueden 
descubrirse inclusive desde la primera época. Asi entonces, 
se retomarán todos aquellos elementos metapsicológicos de los 
diferentes periodos conceptuales del trauma para establecer, 
de esta manera, cada uno de los estatutos metapsicológicos 
del trauma.

Estatuto económico:

El trauma es primordialmente un aumento de excitación 
que difícilmente puede tramitar el aparato anímico, ya sea 
por reacción motriz o por medio de la asociación del 
pensamiento (Freud, 1892-94, p. 171-172). Tal incremento de
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excitación proviene de una vivencia y sus principales efectos
son "trastornos
(Freud, 1916-17,
fracaso de "los

duraderos para la economía energética" 
p. 252) . En últimas, el trauma implica un 
empeños del principio del placer" (Freud,

1933, p. 87) .

Estatuto dinámico:

conflicto.
contradicción se impone altraumático es aquel en el cual’ la 

P-

P-
en

reacción primaria frente alla base es la
latrauma P-
se

ocasión
P-

estado de desvalimiento psíquico corolario del trauma

de toda neurosis,

del sujeto (p. 155),

1926,

como tal no puede llegar a conclusión alguna (Freud, 1939,

yo con elementos cuya irrupción

este sentido, la

en el psiquismo conllevan

es entonces

La vivencia traumática constituye una confrontación del

(Breuer & Freud, 1893-95,

por tanto, el trauma

interno, peligro realista y exigencia pulsional" (p. 157).

represión, la cual se encuentra

primordiales (Freud,
instituye como la

El trauma

inmediata de

139) . Sin embargo, el conflicto

las represiones
90). Además, el principal

(Freud, 1919,

"Según lo dicho, el momento genuinamente

condición de la represión

yo y este resuelve expulsar la representación contradictoria"

en el cual "coinciden peligro externo e

Estatuto tópico:

La escisión en el yo es el principal efecto de la 
vivencia traumática (Freud, 1940-41, p. 186-187; Breuer & 
Freud, 1893-95, p. 23-24). De ahí que el trauma se 
identifique mediante la ruptura de la protección antiestímulo 
(Freud, 1920, p. 29) ; la cual es, al igual que el yo, el 
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"representante psíquico del cuerpo y de la piel como límite 
entre sujeto y mundo exterior" (Bercherie, 1996, p. 414). 
Esto conlleva daños tempranos en el yo, es decir, 
"mortificaciones narcisistas" (Freud, 1939, p. 71), 
"alteraciones del yo, comparables a unas cicatrices" (p. 74), 
por lo cual partes del yo resultan escindidas debido al 
influjo del trauma, que termina gobernando así el sector 
tempranamente escindido (p. 75), a la manera de un "Estado 
dentro del Estado" (p. 73). Como tal, el trauma es entonces 
una vivencia en el propio cuerpo o, cuando menos, 
percepciones sensoriales, "las más de las veces de lo visto y 
oído, vale decir, vivencias o impresiones" (p. 72).

Esta es pues la teoría metapsicológica del trauma, la 
cual permite otorgar a este concepto una importancia esencial 
en el entendimiento de cualquier fenómeno psíquico y, a su 
vez, garantiza su conexión con conceptos fundamentales como 
los de inconsciente, pulsión, represión, narcisismo, entre 
otros.
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Conclusiones

El estudio del concepto de
conlleva la complejidad de tener que abordar los principales

se descubre queEs

el límite entreproblemas propios del concepto de trauma como
exterior

Lo

yuxtapuesto a los problemas
trauma,

así como

intelección de todos estos

psicoanalítica en sus comienzos.

que también éste es a su

el concepto deanterior muestra no solamente que

vez un concepto cardinal en la 

e interior, el cuerpo, entre otros.

trauma en la obra de Freud

el decurso

centrales del psicoanálisis, sino 

de la teoríaproblemas teóricos que guiaron

como problema teórico, se encuentra en Freud

problemas, pues su presencia no 

el concepto de trauma en Freud es difícil de estudiar al
margen de problemas tales como el de la etiología de las
neurosis, el origen de los síntomas, la defensa, la
represión, el inconsciente, las pulsiones, la angustia y el
narcisismo, principalmente y sin contar con aquellos

deja de surgir en cada uno de • los momentos en que Freud 
debate las ideas primordiales de su teoría.

Esto lleva a preguntarse por la importancia del concepto 
de trauma en la teoría psicoanalítica y, especialmente, en la 
metapsicología freudiana. Problema éste que queda abierto y 
sugerido para posteriores investigaciones acerca del concepto 
freudiano de trauma.

Lo interesante de todo, y que puede destacarse como 
conclusiones de este trabajo, es el haber descubierto varios 
puntos significativos y determinantes para el entendimiento 
del desarrollo conceptual del trauma en la obra de Freud, los 
cuales al parecer no habían sido patentemente encontrados en 
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trabajos anteriores al presente. Tales elementos 
determinantes se sintetizan de la siguiente forma:

Primero, el concepto de trauma, aunque no es tomado por 
Freud como un concepto fundamental o central de su teoría, se 
hace presente de manera vital en la elaboración de los 
problemas primordiales del psicoanálisis.

Segundo, el concepto de trauma en la obra de Freud 
experimenta tres giros teóricos que permiten dilucidar cuatro 
periodos conceptuales en los cuales el trauma contiene una 
concepción particular y, a su vez, una relación diferente con 
los principales problemas de la teoría psicoanalítica,

Tercero, sólo la evolución de la teoría y la obtención 
de la consideración metapsicológica de los conceptos de los 
cuales depende la conceptualización del trauma permiten el 
avance teórico manifiesto de este último.

Cuarto, a partir de "Inhibición, síntoma y angustia" 
(Freud, 1926) y gracias a los progresos metapsicológicos 
contenidos en "El yo y el ello" (Freud, 1923), el concepto de 
trauma empieza a tomar sentido metapsicológico pleno.

Quinto, a lo largo de las cuatro épocas conceptuales del 
trauma se encuentran los elementos suficientes que permiten 
elucidar una concepción metapsicológica del mismo.

Sexto, juntando estos elementos es posible ofrecer una 
teoría metapsicológica del trauma.

En conclusión, podría decirse que el presente estudio 
presenta no sólo un análisis de la concepción freudiana del 
trauma sino también toda una elaboración conceptual, una 
reconstrucción de la noción freudiana de trauma, sustentada 
en la comprensión y la interpretación del pensamiento de 
Freud.
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