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Pequeña discusión sobre el trauma y fantasía en la etiología de los 

padecimientos psíquicos 

Lic. Martín Forli  

  

Los conceptos de trauma y fantasía son dos de los puntos que quizás más 

discusión han generado, tanto en la época de Freud como en los debates que 

actualmente se dan entre los teóricos del psicoanálisis. Las discusiones tienen 

como eje el papel de estos conceptos en la formación de los padecimientos 

psíquicos, su intrincada relación y ponderación de cada uno de estos en cada 

caso. ¿Es la patología psíquica resultado de un trauma, de un desvío del 

desarrollo causado por un evento real fortuito, una experiencia vivida que 

provoca un aumento de excitación a la vida psíquica con el consecuente fracaso 

de la elaboración por los medios habituales? ¿O es el resultado de un guion 

imaginario creado sobre la interpretación de experiencias infantiles, deformadas 

por las defensas y la realización de deseos inconscientes?  

Expuesto de esta manera, las preguntas antes realizadas nos ofrecen la 

posibilidad de reflexionar sobre la problemática de la construcción de la realidad. 

Más específicamente entre la oposición de la fantasía y realidad, el papel de lo 

subjetivo y objetivo y de la dicotomía natura/nurtura. No es objetivo de este 

trabajo adentrarse en tan amplio problema, en este caso me centraré en el 

desarrollo de ambos términos en el pensamiento de Freud tratando de hacer una 

relación con esta problemática. Así mismo busco de presentar el estado actual 

de la cuestión. 

El concepto de trauma acompaña el pensamiento de Freud desde el inicio 

de su teoría. Este concepto es un pilar en su pensamiento desde 1893-1895 

donde consideraba que un factor accidental traumático se encontraba en el 

origen de las histerias. Este trauma era adquirido, provenía del ambiente, eran 

experiencias vividas, sentidas por las personas que en cada ataque histérico 

eran recordadas. Por eso se pensaba que la histérica sufre de recuerdos. De 

recuerdos de una situación original o varias (parciales) que constituyen una 

“historia de padecimientos”. Freud compara al trauma con un cuerpo extraño que 

intrusa la vida de la persona que padece y genera un afecto (sofocado, 
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estrangulado) que se acumula y estimula una inervación corporal (facilitación 

somática). Aquí, la acción del trauma está dada en dos momentos: una primera 

escena que se llama de seducción (sufrida por el niño por parte de un adulto) 

que no despierta excitación sexual y no es entendida en ese momento. Y un 

segundo momento, a posteriori, después de la pubertad donde una experiencia 

de apariencia banal, evoca una asociación a aquella primera. Esto desencadena 

una serie de excitaciones endógenas que desbordan la defensa y provocan el 

síntoma. En este momento no hay fantasías, ni teoría sexual infantil. Pone el 

énfasis en el impacto causal de los factores ambientales y lo plasma en la vida 

del paciente como experiencias que forman su realidad. Experiencias que solo a 

posteriori y por acciones casuales se transforman en incompatibles con la vida 

de la persona. Se recuerda, se sufre y se enferma y la causa de esto está en que 

es despertado un monto de excitación excesivo por algo que ha vivido en su 

infancia (y ahora revive). Su realidad psíquica se crea y se modifica en 

interacción con un ambiente que introduce algo dramáticamente negativo.  

Para continuar, vale la pena dos consideraciones acerca de la teoría de 

la seducción. Un punto es que aquello que Freud considera traumático es el 

recuerdo de lo acontecido y no lo que ha sucedido. Es el recuerdo lo que 

adquiere el valor de realidad psíquica y esta noción sentará las bases para la 

aparición de la fantasía. Otro punto está marcado por el pensamiento de 

Ferenczi, quien en 1932 en su trabajo “Confusión de lenguas entre niños y 

adultos” retoma la teoría de la seducción y la complejiza planteando la confusión 

de los adultos (que entienden el lenguaje de la pasión) frente a las conductas de 

los niños que se basan en un lenguaje de ternura. Esta confusión podría provocar 

la primera escena del trauma (traumatizando al niño cuando ésta no es tomada 

como tal, sino desestimada por el ambiente como una fantasía). El apres coup, 

tomado en otro sentido, vuelve a ser importante en este caso. Estas dos 

consideraciones marcan una divisoria de aguas en la forma de entender la 

formación de la patología y su posterior tratamiento. 

Si continuamos con el pensamiento de Freud la teoría de la seducción cae 

como principal explicación del origen de la histeria. Freud anuncia esto en 1897. 

Sin embargo nunca dejó por completo esta teoría ni la importancia 
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etiopatogénica de las vivencias traumáticas, nunca negó que algunos neuróticos 

fuesen víctimas de abuso en su infancia. Este giro de Freud determina su punto 

de vista y sus líneas de pensamiento. Pasa de dar centralidad a la naturaleza 

humana por sobre lo que adquirió del ambiente. En este momento la sexualidad 

infantil reprimida, la conflictiva pulsional, las desventuras con el complejo de 

Edipo y la angustia de castración, dominan la escena. La patología psíquica deja 

de ser causada por una intrusión del afuera y se convierte en una distorsión que 

proviene de adentro (perturbaciones de los procesos sexuales, orgánicos).  

Es así como en 1905 hace explícito el pasaje de las experiencias 

traumáticas a las fantasías inconsciente como causa de las neurosis. Comienza 

a considerar la fantasía, como aquellas invenciones de recuerdos que se 

intercalan entre los síntomas y las vivencias sexuales infantiles. Estas están casi 

siempre producidas en los años de la pubertad.  Inicia así, en la obra de Freud 

una búsqueda por investigar las fantasías humanas, si bien el contenido está 

siempre relacionado con la vida sexual infantil. Nos encontramos por ejemplo 

con las fantasías originarias, fantasías típicas que funcionan como 

organizadoras de la vida psíquica (castración, de la vida intrauterina, de la 

escena originaria, de seducción) son independientes de lo vivido y tienen una 

transmisión hereditaria. También podemos ver como las fantasías inconscientes 

comienzan a aparecer en los historiales de Freud, por ejemplo, en el caso Dora, 

donde podemos encontrar fantasías de embarazo, venganza, homosexualidad, 

muerte. Estas se encuentran más ligada a la dinámica pulsional de, en este caso, 

Dora. Otro nivel de análisis de las fantasías es su relación con los sueños 

diurnos, los cuales entiende como fantasías de cumplimiento de deseo, 

diferenciándolos de los síntomas (ya que no entran en conflicto con el yo) y 

proponiéndose como clave para poder entender los síntomas histéricos.  

         Ahora bien, ¿cuál es el papel de la fantasía en la dinámica de la formación 

del síntoma? En 1916/17 explica que las fantasías representan para el hombre 

una forma de actividad del alma que está emancipadas de los requisitos que la 

realidad impone, del “examen de realidad”. Dada las dificultades del hombre de 

renunciar al placer, las fantasías le permiten seguir siendo un animal en busca 

de placer, pero sin dejar de ser un ser racional.  Esto da a las fantasías una 
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virtud, parecen ser más tolerables para el yo (en especial los sueños diurnos) 

siempre que no entren en conflicto. Entonces utilizando esta ventaja, la libido en 

su camino regresivo (provocado por una frustración) vuelve a las fantasías 

(preconsciente y consciente) para encontrar de forma rápida, el camino a cada 

fijación reprimida. Comienza a intervenir un factor cuantitativo. Las fantasías 

aumentan la investidura libidinal, cuando este aumento sea mayor y la 

realización de la fantasía sea más exigente, provocará un conflicto con el yo, por 

lo que se activaran los mecanismos defensivos, serán reprimidas y vueltas al 

inconsciente. De esta manera las fantasías se transforman en el camino de 

acceso al inconsciente.  

         Luego de este desarrollo, creo haber podido reflejar la evolución del 

pensamiento de Freud en lo relacionado al pasaje del trauma a la fantasía y la 

relación que esto tuvo en la problemática sobre la construcción de la realidad. 

Estos cambios en las concepciones de la génesis de la psicopatología traen 

aparejado no solo implicancias metapsicológicas y filosóficas, sino también 

clínicas. Para concluir, y a modo de síntesis, quisiera comentar cuáles son las 

consecuencias del pasaje de Freud de la teoría de la seducción a la 

incorporación de la fantasía para el psicoanálisis actual. Toda una línea de 

teóricos, continúa trabajando con la concepción de que el ambiente, el trauma, 

la crianza, lo dado, se impone como agente principal en la formación del 

sufrimiento psíquico. No se piensa en una oposición entre un binario 

natura/nurtura, sino como procesos interactivos y de mutua generación, dando 

paso a la complejidad (las series complementarias son un germen de esto). Creo 

que la interacción fluida entre fantasía-trauma permitió el enriquecimiento de 

ambos términos. Así mismo la búsqueda genuina de Freud, sus vacilaciones y 

la posibilidad de plasmarlo en los textos permite rastrear los sedimentos de estos 

autores.  
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