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     El interés de las últimas décadas en la disociación está vinculado al concepto de 

trauma y sus desarrollos actuales, como son las investigaciones sobre el trastorno por 

estrés postraumático, el trauma relacional-complejo y los estados del self (también 

conocido como estados del yo). En este trabajo describo los senderos que, a mi 

criterio, han abierto Carl Gustav Jung, Pierre Janet y Philip Bromberg en el terreno de 

la disociación y el trauma; junto con sus aportes al Psicoanálisis Relacional.  
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The recent interest in dissociation is linked to the concept of trauma and its current 

developments, such as researches on post-traumatic stress disorder, relational-

complex trauma, and self-states (also known as ego states). In this article I describe 

the paths that, in my opinion, Carl Gustav Jung, Pierre Janet and Philip Bromberg have 

opened in the field of dissociation and trauma, and their contributions to Relational 

Psychoanalysis as well. 

Key words: dissociation, trauma, relational trauma, self-states, multiple self-states, 

multiple selves, Shadow, dissociated states. 

English title: Some paths in dissociation and trauma. Contributions of Janet, Jung and 

Bromberg to Relational Psychoanalysis 

 

                                                             
1 (2021) Victoria Font Saravia es Lic. en Psicología, cofundadora y actual vicepresidenta de 
IARPP Buenos Aires www.iarppba.com.ar ; es coautora de  los libros Psicoanálisis Relacional. 
Una nueva mirada, una nueva práctica (2021) Ed. Letra Viva y Alianzas entre pares. 
Fraternidades, colectivos abiertos, tramas sociales (2020) ediciones Conjunto.  
Contacto: vfontsaravia@gmail.com 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

Marco histórico 

     Teniendo en cuenta que las teorías son producto de una época histórica y 

que, a la hora de investigar y orientarse a su objeto de estudio, cada autor se 

ve influido por sus motivaciones y curiosidad personal tanto como por sus 

circunstancias, comenzaré mencionando el contexto histórico-cultural a partir 

del cual se conceptualizan las ideas acerca de la disociación que iré 

desarrollando en el presente texto.  

Carl Gustav Jung y Pierre Janet compartieron una época y un maestro 

(Charcot) además de coincidir –por diferentes motivos– en el alejamiento de los 

principios psicoanalíticos desarrollados por Sigmund Freud. Nos situamos en 

los finales de 1880, momento en que el mundo occidental se encontraba 

influido por el positivismo2, el cientificismo y el evolucionismo. Sumado a esto, 

el Asociacionismo como contexto filosófico establecía que, en la vida mental, 

los contenidos se enlazan unos con otros, es decir que la aparición de uno 

determina la presencia del otro y viceversa. Existen conexiones entre los 

distintos contenidos de la mente, de modo tal que dos contenidos mentales 

están asociados cuando la aparición de uno viene seguida de la del otro. El 

hecho de estar juntos denota que están enlazados, siendo la mente la que 

hace estas conexiones. 

     A diferencia de Janet y Jung, Philip Bromberg es un representante del 

psicoanálisis interpersonal-relacional, considerado una pieza clave en la 

construcción del Psicoanálisis Relacional contemporáneo. De interés por lo 

complejo, Bromberg se vuelca al estudio de la disociación y el trauma –

investigado por Janet cien años antes– y a los múltiples estados del self. La 

idea de multiplicidad que divide al psiquismo en diferentes estados disociados 

puede vislumbrarse en la descripción que realiza Jung sobre los arquetipos3 

                                                             
2 El modelo positivista de las ciencias buscaba llegar a leyes universales (objetivas) a través de 

un único método de conocimiento (hipotético deductivo) –el mismo para todas las ciencias–. 

 
3 Para Jung los arquetipos en sí mismos nunca pueden verse salvo que se vuelvan 

conscientes. Cuando se llenan de contenido individual se pueden visualizar a través de sus 
efectos, es decir, de las imágenes arquetípicas. 
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que pueblan el inconsciente colectivo, así como en la noción de ‘Sombra’ -

aquello disociado de la personalidad que no halló aceptación dentro de la vida 

del sujeto, tanto de tinte positivo como negativo, por no ser aceptables para su 

vida. 

     Esta noción de multiplicidad denota la influencia del paradigma de la 

complejidad como contexto sociocultural en Philip Bromberg, conceptualizado 

por Edgar Morin. Resumidamente, “el término complejidad no puede más que 

expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir 

de manera simple, para nombrar de manera clara, para poner orden a nuestras 

ideas… La complejidad implica confusión, incertidumbre, desorden…. Es 

complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra… aquello 

que no puede reducirse a una idea simple”. Además, continúa el autor, “Ser 

sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, dependiente. Es ser algo 

provisorio, parpadeante, incierto, es ser casi todo para sí mismo, y casi nada 

para el universo.”  (Morin E. 1990, págs. 9, 97). El pensamiento complejo, de 

este modo, abandona el materialismo de fines del siglo pasado, la 

centralización de la experiencia4, la determinación y la universalización a la que 

aspiraban las ciencias positivas, dando lugar a la idea de multiplicidad y de 

autoorganización, propiciando de este modo pensar la experiencia del self 

como una multidimensionalidad de la experiencia. Sobre este sustrato 

descansa el concepto de múltiples selves de Bromberg. Adicionalmente, 

mencionaré unas palabras que pronunció Joan Coderch en el cierre de las VI 

Jornadas del Instituto de Psicoterapia Relacional (2021), en referencia a la 

Ética y la Trascendencia en psicoanálisis, donde señala algunas ideas de 

Bromberg interesantes, afines al pensamiento complejo: “Expresa este autor 

que el ser humano ocupa, respecto al resto de los seres vivos, una posición 

excéntrica, porque no debe atenerse exclusivamente a un ´centro´ único, cosa 

que sí les sucede a los animales sujetos a su instintividad, sino que puede 

descentrarse, o sea, hacerse excéntrico a sí mismo y tomar distancia, 

                                                             
4 El ejemplo más sonante puede verse en Freud, quien explica los fenómenos psíquicos guiado 

por el paradigma pulsional como eje central de las motivaciones humanas. 
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autorreflexivamente, respecto de su propio sentir y pensar, de manera que, en 

función de tal capacidad, les es posible a hombres y mujeres diferenciar no 

solo entre ellos y su contexto o contextos, sino también entre su self central, 

sus percepciones y sus experiencias más íntimas y profundas, digamos sus 

otros selves” (Bromberg P. 2011). 

A pesar de haber nacido varios años antes que Morin, la teoría de Jung es 

transgresora para su época y refleja un pensamiento ciertamente complejo. 

Analistas de la talla de Ferenczi o Jung son un vivo ejemplo de la evolución de 

las teorías. Como dice Carlos Nemirovsky “las teorías crecen por los 

márgenes” ya que es por sus bordes por donde emergen las ideas creativas, 

innovadoras, portadoras de mentes rebeldes y quizás debido a esa rebeldía es 

que se animan a sostener sus ideas con auténtico convencimiento. 

Me ocuparé en los párrafos siguientes de presentar las ideas de Janet y Jung 

para luego desarrollar las ideas de Bromberg. No hay evidencia sobre si 

Bromberg se vio influido por la teoría junguiana, pero sí sabemos que ha leído 

a Janet porque lo ha citado. Esto no resulta extraño ya que, como veremos 

más adelante en este texto, Bromberg describe a la disociación como un 

mecanismo biológico/adaptativo frente al trauma, al igual que lo entendió Janet.  

Una última aclaración antes de presentar los autores; los conceptos de 

Bromberg en torno a trauma y disociación pueden leerse como una síntesis de 

muchas otras teorizaciones de los autores llamados ‘relacionales’ o 

‘intersubjetivos’, como Stephen Mitchell, Donnel Stern, Bernard Brandchaft, 

Robert Stolorow, Margaret Crastnopol y Joan Coderch, por nombrar solo 

algunos. 

Pierre Janet 

Pierre Janet (1859-1947) fue un filósofo, psicólogo y neurólogo francés 

que, volcado a la psicología experimental, realizó vastas contribuciones a la 

comprensión de la histeria, las fobias, la ansiedad y el trauma.  
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En 1885 Janet relató sus primeras experiencias sobre hipnosis y el 

sonambulismo en una nota que presentó su tío (Paul Janet) a la Sociedad de 

Psicología Fisiológica, sesión que fue presidida por Charcot, quien conoció allí 

a Pierre Janet, que luego se convirtió en su discípulo.  En su tesis de filosofía, 

el libro L’Automatisme Psychologique (1889), Janet desarrolla un estudio 

sistemático de las causas traumáticas de la histeria, escrito que en aquel 

momento obtuvo el reconocimiento de Freud y Breuer. Considerado el primer 

libro de lo que llamamos en la actualidad Trastorno por Estrés Postraumático, 

el texto propone pensar el trauma como causante del desequilibrio psíquico, al 

no permitir un procesamiento adecuado del mismo. Para Janet, los 

‘automatismos’ son acciones que se realizan automáticamente, sin conciencia 

alguna de la persona, como por ejemplo en los estados sonámbulos. Es decir, 

son recuerdos traumáticos o fragmentos del trauma que continúan apareciendo 

e influyendo en el presente de un modo automático, sin control voluntario. 

A su vez, en sus investigaciones remarcó que la experiencia subjetiva siempre 

tiene un correlato corporal en la memoria, al igual que todas las experiencias 

corporales tienen un correlato mental; estas conceptualizaciones en la 

actualidad están avaladas por las investigaciones en neurociencias. Janet 

explica que, luego de un trauma, las personas disocian parte de la experiencia 

traumática y repiten automáticamente ciertas acciones, emociones y 

sensaciones vinculadas con el trauma. Mientras Charcot –desde una visión 

neurológica– se interesaba en medir y registrar los síntomas físicos de los 

pacientes, Janet se ocupaba de hablar con ellos, para comprender qué les 

pasaba por la mente, entendiendo la histeria desde una perspectiva 

psicológica. El término ‘disociación’ fue acuñado por Janet “…para describir la 

separación y el aislamiento de los recuerdos que vio en sus pacientes…Más 

tarde escribió que cuando los pacientes disocian su experiencia traumática, se 

quedan ´atados a un obstáculo insuperable´. ´Al no poder reintegrar sus 

recuerdos traumáticos, parecen perder la capacidad de asimilar también 

nuevas experiencias. Es como si su personalidad se hubiera detenido 

definitivamente en algún punto, y no se pudiera ampliar más con el añadido o la 
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asimilación de nuevos elementos´” (Van der Kolk, B. 2014, pág. 205). Si nos 

detenemos en la función de la memoria, observamos que cuando sucede un 

hecho común, la memoria normalmente integra los elementos de la experiencia 

mediante un proceso de asociación al flujo continuo de la propia experiencia, 

conformando una red de muchos elementos que se influyen entre sí. Pero 

cuando ocurre un hecho traumático, la disociación impide esta integración 

provocando un estado de debilidad psicológica como consecuencia de una 

reminiscencia traumática. Janet dividió la actividad mental en dos niveles: uno 

superior, de síntesis: voluntad, creatividad, juicio, creencia, con la que se 

constata la función de realidad, y otro inferior, automático: de memoria y 

asociación. La debilidad psicológica afecta la función de ‘síntesis’ disminuyendo 

el control del Yo sobre las funciones mentales superiores.  

Diferencias con Freud: ¿represión o disociación? 

     Es conocida, dentro de la comunidad psicoanalítica, la controversia que 

existió entre Freud y Janet respecto de la disociación. Sin embargo, en sus 

comienzos, Freud descubrió este particular mecanismo psíquico cuando 

trabajaba en París con Charcot en La Salpêtrière, donde notó que el sello de 

las pacientes histéricas era la disociación. Tal es así que en Estudios sobre la 

histeria (1895) se refería a la emergencia de estados alterados de conciencia 

como el fenómeno básico de estas neurosis; las ideas permanecían aisladas 

sin posibilidad de asociar y separadas del resto de la conciencia. La ‘cura por la 

palabra’ finalmente no sería otra que la cura por la asociación.  

Freud en 1896 había afirmado que la causa final de la histeria se debía a la 

seducción del niño por parte de un adulto (a esto se alude como la ‘teoría 

traumática’ en Freud), pero más adelante abandonó por completo esta teoría 

señalando, en una carta a Fliess de 1897, que “era poco creíble que acciones 

perversas realizadas en perjuicio de niños gozaran de tanta generalidad, en 

especial teniendo en cuenta que en todos esos casos debía verse en el padre 

el causante de tales acciones” (carta 69 de Freud a Fliess). Estas nuevas 

declaraciones produjeron un viraje en la explicación del padecimiento psíquico, 
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centrado ahora en la fantasía inconsciente y originado en la represión de la 

sexualidad infantil. En la misma carta se encuentra la célebre frase de Freud 

“Ya no creo en mi ‘neurótica’”. A través de sus escritos Freud progresivamente 

fue perdiendo el interés que le había despertado la disociación al reformular su 

teoría –eligiendo la teoría de la seducción por sobre su anterior teoría, la 

traumática-, volcándose a la represión como mecanismo fundamental del 

inconsciente.  

Según E. Howell (2005) para Janet el concepto de represión en ese 

momento se aplicaba de manera errada para explicar casi la totalidad de los 

fenómenos psíquicos.  En cambio, la ‘disociación’ descrita por Janet es 

esencialmente un proceso pasivo como consecuencia a una angustia 

insoportable. La mente traumatizada sufre un proceso de desintegración debido 

a un fracaso en la función cohesiva. En suma, esta forma de conceptualizar la 

disociación difiere del concepto de ‘represión’ freudiana, ya que para Freud la 

represión es una defensa y como tal es activa, es decir que implica una 

intencionalidad inconsciente. 

Carl Gustav Jung 

Carl G. Jung (1875-1961) fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo, 

fundador de la escuela de psicología analítica y colaborador cercano de Freud 

en la etapa inicial del psicoanálisis. Pionero de la psicología profunda, 

construyó puentes hacia la cultura al explicar que los productos de la psique, 

como el inconsciente colectivo, son manifestaciones de fenómenos culturales 

más amplios. Como todo pensador creativo, se reveló a la idea predominante 

del materialismo científico de la época, enfoque que ponía en duda “todo lo que 

no puede verse con los ojos ni aprehenderse con las manos”, que se “…niega 

a conceder una sustancialidad propia al alma, ya que, a sus ojos, ello sería una 

herejía” (Jung, C. G. 1969). Su mente abierta y compleja lo llevó a incorporar 

en sus textos nociones sobre antropología, religión, arte, mitología, filosofía y 

alquimia. Amante de la lectura, a los 19 años consiguió una primera edición de 

un libro de Erasmo en el que encontró la frase “Invocado o no el dios estará 
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presente” que más tarde grabó y que curiosamente figuraba en su ex libris5, al 

igual que en el dintel de la puerta de su casa. Esta característica tan particular 

deja entrever el interés de Jung por lo no visto -pero sí intuido o conocido 

prerreflexivamente- por lo intangible, e incluso por lo espiritual. Siendo  

estudiante de medicina, se interesó en el espiritismo –al igual que Ferenczi lo 

hizo en su etapa pre analítica– y en el mesmerismo6, asistiendo a varias 

sesiones de espiritismo.  

En 1900, a partir de su trabajo con Eugen Bleuler en el hospital 

Burghözli en Zúrich, Jung tomó contacto directo con la locura. Allí vio a 

pacientes que confirmaron sus observaciones previas realizadas durante las 

sesiones de ocultismo que practicaba (descritas en su primer libro On the 

Psychology and Pathology of so called Occult Phenomena, de 1961). Este 

trabajo fue utilizado más tarde como tesis en la disertación de su doctorado, 

donde expresaba que “se comprobó que la división de la personalidad en un 

médium espiritista tiene su origen en tendencias infantiles, y se descubrieron 

deseos sexuales delirantes en la raíz de los sistemas de fantasías” (Grotjahn, 

M., 1968, pág. 101). En su tesis incluye algunas referencias a La interpretación 

de los sueños de Freud y a Estudios sobre la histeria de Breuer y Freud. Fue 

Bleuler el que acuñó el término esquizofrenia –hasta el momento llamada 

demencia precoz– para describir la extremada disociación que experimentaba 

la psique del paciente dejando al sujeto fragmentado o escindido.  

En el mismo texto, como parte de sus contribuciones a la psicopatología 

experimental, Jung describió el fenómeno de las asociaciones de palabras, 

                                                             
5 Ex libris significa literalmente ‘de entre los libros’ y es un sello grabado o etiqueta que se 

estampa en el reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre del dueño del libro o 
de la biblioteca a la que pertenece el libro. Es decir, es una marca de propiedad que hace 
alusión a la personalidad del propietario. 

 
6 El mesmerismo es un método psicoterapéutico basado en la doctrina propuesta por el médico 

austríaco Franz Mésmer (1734-1815) según la cual los fluidos o humores invisibles de los 
cuerpos sólidos provocan en el sistema nervioso movimientos de atracción o repulsión, 
pudiendo causar desórdenes mentales. Mésmer afirmaba que todos poseemos una cualidad 
llamada ‘magnetismo animal’ que afecta la salud, y pensaba que los imanes podrían 
manipularlo. Su teoría puede ser considerada una precursora de la parapsicología. 
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tema al que se dedicará en sus investigaciones de ese momento y cuyos 

hallazgos se encuentran en Studies in Word Association, donde explica cómo 

las asociaciones de palabras permiten advertir más fácilmente los trastornos 

característicos, a través de las ideas cargadas emocionalmente. Podemos 

constatar la influencia del Asociacionismo de la época, tanto en Jung, como en 

Janet y en Freud.  

Su experiencia con pacientes con demencia precoz en el hospital 

psiquiátrico universitario Burghözli le permitió aplicar su Test de Asociación y 

finalmente plasmar sus conclusiones en el libro The Psychology of Dementia 

Praecox, cuya primera parte abarca una síntesis de los estudios de Kraepelin, 

Janet y Bleuler; y donde señaló estar en deuda con Freud por sus ‘ingeniosas 

concepciones’ en torno a la histeria, la neurosis obsesiva y los sueños. Allí 

expuso que las ideas reprimidas siempre están vinculadas con afectos; 

conjugación a la que llamó complejo durante sus experimentos sobre la 

asociación de palabras. Familiarizado con la idea de Janet de que la conciencia 

puede estar debilitada, como en la hipnosis –permitiendo que los procesos 

inconscientes aparezcan en la conciencia–, Jung señaló que podía haber 

complejos fuertes o percepciones conscientes debilitadas tanto en la histeria 

como en la demencia precoz. Los resultados de sus observaciones permitieron 

comprender la demencia precoz desde la teoría psicoanalítica y al mismo 

tiempo despertaron el interés de la comunidad científica en la teoría freudiana.   

Distanciamiento de Freud 

Jung paulatinamente se orientó a aplicar los principios psicoanalíticos a 

los temas que hacía mucho tiempo le despertaban interés, como las fábulas, 

los mitos, los relatos de los clásicos y las leyendas, porque narran de manera 

condensada problemáticas humanas comunes. Para ello viajó a lugares 

recónditos para estudiar las civilizaciones primitivas, además de recorrer África 

en 1926 (Argelia, Túnez, Kenya, Sudán y Egipto) y posteriormente la India, 

convive en 1925 con los indios Tao de los Estados Unidos. Jung quería 

demostrar la ‘conexión entre la psicología de los sueños y la de los mitos’. 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

Incluso afirmó que la mente posee estratos históricos con productos mentales 

arcaicos, señalando que existen símbolos muy similares utilizados a lo largo de 

los siglos, que no podrían corresponderle a un solo individuo. Más tarde 

conceptualizará estas ideas con el nombre de inconsciente colectivo. El 

distanciamiento con Freud se produjo en parte debido a que Jung no 

comulgaba con los términos ‘sexualidad infantil’ y ‘libido’ (energía sexual) 

utilizados por Freud, porque consideraba que la libido era una ‘energía 

psíquica’ que se manifiesta en el proceso vital de los seres humanos. 

Recíprocamente, Freud rechazó las ideas de Jung sobre la continuidad del 

material arcaico acumulado en el inconsciente que lleva a la formulación de 

Jung sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos. La teoría causalista de 

Freud era considerada por Jung una teoría reduccionista; en cambio resaltaba 

que la vida mental podía comprenderse mejor si se incluía una mirada 

teleológica, es decir, no sólo al investigar el pasado (comprensión hacia atrás), 

de dónde viene, sino también hacia dónde va el hombre (comprensión hacia 

adelante). En este sentido el método de Jung es constructivo: “El punto de vista 

constructivo pregunta cómo, a partir de esta psique actual, puede construirse 

un puente en su propio futuro” (Jung 1914, en Nante B., 2006).  

Para Freud el hombre enferma por su sexualidad, en cambio para Jung, 

lo que realmente enferma es la no integración de las partes del psiquismo. 

A pesar de la ambivalencia que sentía Freud hacia Jung, en 1910 –en el 

congreso de Núremberg– Jung fue elegido presidente de la Asociación 

Psicoanalítica Internacional (fundada en 1911).  

El psiquismo para Jung es un psiquismo abierto a la cultura y en 

movimiento constante. Entre la conciencia (Yo Social) y el Inconsciente 

Colectivo –lo más profundo del inconsciente– ubica el Inconsciente Personal, 

donde habitan los complejos, aquellos contenidos infantiles reprimidos. 

Coexisten de esta manera, en tensión dialéctica, lo individual y lo colectivo.  
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El funcionamiento consciente para Jung es efímero, se acomoda al presente 

inmediato, a su propia circunstancia y está constituido por contenidos de la 

experiencia individual, que se extienden a unas pocas décadas.  

El inconsciente, en cambio “ni concentrado ni intenso, sino crepuscular hasta la 

oscuridad, abarca una extensión inmensa y guarda juntos, de modo paradójico, 

los elementos más heterogéneos, disponiendo, además, de una masa 

inconmensurable de percepciones subliminales, del tesoro prodigioso de las 

estratificaciones depositadas en el transcurso de la vida de los antepasados, 

quienes, por su sola existencia, contribuyeron a la diferenciación de la especie”. 

(Jung, C. G. 1931, “Facetas del alma contemporánea”, en Jung 1969, pág. 23).  

El inconsciente colectivo es innato y universal, no está compuesto por 

adquisiciones personales sino por arquetipos: ideas/condiciones de la 

humanidad que se repiten y la psique reproduce. Estas capas más profundas 

se comunican ‘hacia arriba’ con el Yo.   

Ávila Espada señala que “Definir el contenido del inconsciente colectivo 

(Jung, C. 1995) es describir los arquetipos que constituyen su estructura de 

base” (Ávila Espada 2013, pág. 76) , siendo los arquetipos más conocidos: 

Persona o Máscara, Sombra, Ánima, Ánimus y Sí Mismo.7 Los arquetipos son 

figuras que aparecen en todos los tiempos y en todas las culturas y expresan al 

mismo tiempo tanto la emoción como un instinto biológico y espiritual (que se 

devela en el símbolo).  

El Sí Mismo en la teoría junguiana es un arquetipo fundamental: siendo 

una experiencia que está presente en todos los seres humanos, es la 

experiencia de ‘mí’, por este motivo es importante fortalecer el Yo para que 

pueda expresarse el Sí Mismo. Tomando la metáfora de un barco que navega 

en el mar, el Sí Mismo sería el que orienta el barco y el Yo el que sostiene el 

                                                             
7 Para una lectura profunda de los arquetipos remito al lector al libro Arquetipos e inconsciente 

colectivo (Jung C. G., 1970). Allí dice que “El concepto ‘arquetipo’ sólo indirectamente puede 
aplicarse a las representaciones colectivas, ya que en verdad designa contenidos psíquicos no 
sometidos aún a elaboración consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico 
todavía inmediato”. 
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timón. El Yo debe escuchar al Sí Mismo para encontrar el sentido de sí y de la 

vida.  A este recorrido Jung lo describe como proceso de individuación –del que 

se ocupará la psicoterapia– siendo un proceso que todos debemos transitar 

para diferenciarnos como individuos y para llegar a ser quien uno es 

genuinamente. La idea de ‘llegar a ser quien uno es’ la encontramos en la 

conceptualización de Winnicott  sobre el ‘verdadero self’,  así como en los 

postulados de Levenson en torno a la autenticidad e incluso en la filosofía, por 

ejemplo en Ortega y Gasset al referirse al yo auténtico.8  

Para Jung, al nacer, la psique se encuentra integrada, constituye una 

unidad, pero a medida que la persona se enfrenta con las inevitables 

frustraciones de la vida, va disociando aquellas situaciones que son dolorosas 

en exceso, quebrantándose la unidad inicial. En ocasiones, sucede que un 

simple afecto logra perturbar el equilibrio de la conciencia, tal es así que 

podemos oír a alguien diciendo “el odio me sacó de mí”, “estoy fuera de mis 

casillas”, “está desconocido” o “algunas situaciones lo enloquecen”. Estas 

ejemplificaciones muestran cómo la conciencia del Yo puede quebrantarse 

fácilmente; incluso zonas enteras de nuestra naturaleza pueden permanecer 

inconscientes y desvanecerse de la conciencia por muchos años9. Jung explica 

que estas perturbaciones son causadas por el fenómeno de disociación, que se 

observa tanto en personas con una carga hereditaria, como en neuróticos e 

incluso en personas llamadas ‘normales’. Como podemos apreciar, este autor 

otorga a la disociación un lugar preponderante, opuesto a la represión – 

privilegiado por Freud- como mecanismo de defensa, al considerarla una 

tendencia natural en todos los seres humanos.   

                                                             
8 Estos conceptos se encuentran profundizados en el libro Psicoanálisis Relacional. Una nueva 

mirada, una nueva práctica (Font Saravia, V., Forli, M., Mayorga, P., Piccolo, Y., Letra Viva, 
2021), en el cap. 6.4 “Autenticidad del terapeuta”. 
9 No hay verdadero desarrollo del Sí Mismo sin la integración de los aspectos de la 

personalidad. Es decir que, si existen aspectos de la personalidad resistidos –por ende, no 
integrados– seguirán operando desde las sombras como personalidades autónomas que 
pueden desplazarse –por medio de la regresión– hacia el inconsciente profundo, nutriéndose 
de energía arquetipal, dándoles la fuerza para expresarse sin la participación del Yo, e 
irrumpiendo disociadamente respecto de la personalidad toda (Agradezco a la Lic. Paula 
Mayorga esta aclaración). 
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El mundo disociado de la Sombra 

A lo largo de los años, ha llamado mi atención especialmente el 

concepto de Sombra de Jung, ese mundo enigmático e inconsciente que 

emerge como producto de la disociación. Contamos en nuestro interior con 

numerosas reacciones subjetivas que no nos son fácilmente aceptables y 

muchas veces se convierten en penosas. No nos gusta mirar esta parte oscura 

en nuestro interior, y si nos desentendemos de ella pasamos a vivir divididos –

disociados–. Jung advierte que, si no conocemos nuestra Sombra, solemos 

proyectarla en alguien más y es a esa persona a quien reprochamos todos los 

defectos y las bajezas, que son precisamente los nuestros. En lugar de 

reprocharnos a nosotros mismos –integrando aquellos aspectos que 

permanecen en Sombra–, al quejarnos de los demás, actuamos como si nos 

fuera posible liberarnos de nuestra Sombra (“es la eterna historia de la paja y la 

viga”, Jung C. G., 1969). Es decir que, si queremos vivir una vida auténtica, 

debemos afrontar nuestras características personales y aceptar nuestra 

Sombra. Ella está poblada de aspectos rechazados por el sujeto o poco 

desarrollados, como consecuencia de la historia individual, familiar, y de 

aspectos culturales arquetípicos. La Sombra, compuesta por entidades 

suprimidas de lo que no queremos ver y aceptar, pugna por ser. Es tarea de 

cada individuo conocer e integrar estos aspectos disociados de la personalidad, 

para expandir el horizonte de nuestra existencia y acercarnos a la salud (la 

salud en Jung está dada por la integración del psiquismo). 

Philip Bromberg 

Philip Bromberg (1931-2020), analista didacta y supervisor del William 

Alanson White Institute de Nueva York, es uno de los autores de referencia 

obligada para todo aquel que quiera conocer la Perspectiva Relacional en 

Psicoanálisis.  Bromberg se ha dedicado al estudio del desarrollo de la mente, 

la comprensión del trauma, los fenómenos disociativos y la relación analista-

paciente, temas que se pueden encontrar en profundidad en los libros La 

Sombra del Tsunami y el Desarrollo de la Mente Relacional (2017), Standing in 
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the Spaces (1998), Awakening the dreamer (2006) y en los numerosos 

artículos que ha escrito. 

Antes de desarrollar los conceptos de Bromberg respecto de la disociación y 

los estados múltiples del self, haré una breve diferencia entre las teorías que 

defienden una estructura unitaria del self y las teorías que sostienen una 

estructura múltiple del self. Dentro de los autores que abogan por la teoría del 

self único o central, se encuentran Winnicott y Kohut. En sus escritos 

encontramos conceptos como self incipiente, self nuclear, verdadero self y falso 

self. Más allá de las diferencias en sus teorías, lo común entre ellos es que 

describen al self como un centro de iniciativa bastante autónomo -aun cuando 

el self verdadero de Winnicott permanezca secreto e incomunicado con la 

realidad externa. Por otro lado, autores como Mitchell y Bromberg, sostienen 

que el self unitario e integrado es una ilusión, en el sentido de creer que somos 

una unidad coherente e integrada, cuando en realidad vivimos experiencias 

diversas, muchas veces no coherentes entre un modo de existencia y otro. 

Orange, Stolorow y Atwood, desde una postura sistémica y contextualista, 

entienden que la desorganización, fruto de la disociación y la multiplicidad, es 

parte de un proceso dinámico y sistémico del self. Es decir, lo múltiple y lo 

único son organizaciones alternativas en la experiencia del sí mismo, 

alternancia a predominio de uno u otro dependiendo de las experiencias que el 

sujeto vive en relación con contextos intersubjetivos particulares. 

La disociación como proceso evolutivo 

Bromberg realiza un interesante giro en torno a la disociación y al trauma 

al plantear que todos los niños están expuestos al trauma de alguna manera, 

debido a la desconfirmación que viven por parte de los padres.  La 

desconfirmación que recibe el niño es traumática para su psiquismo, todavía 

inmaduro para negociar sobre esta o evitarla. La disociación en estados del self 

planteada por Bromberg es una de las vías de escape frente a este tipo de 

traumatismo. Intentemos comprenderlo desde una perspectiva dimensional y 

veremos que existirá mayor o menor salud según cómo y cuánto operó la 
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disociación, lo que va a depender de las experiencias vividas por cada sujeto. 

Bromberg explica que, durante la infancia, la disociación colabora con el yo al 

filtrar los estímulos excesivos o irrelevantes, brindando una función adaptativa. 

Esta es la llamada disociación evolutiva. Debido a la vulnerabilidad inherente al 

desarrollo infantil, experimentamos traumas sutiles; en estas circunstancias, la 

persona sólo es levemente consciente de los diferentes estados individuales 

del self, de modo tal que su autopercepción es la de una identidad coherente, 

fenómeno que, como mencionáramos anteriormente, es señalado por 

Bromberg como una ilusión de coherencia.  

Para Bromberg, somos un conglomerado de partes del self. 

Cotidianamente, señala el autor, seleccionamos el estado del self más 

adaptativo de acuerdo al requerimiento de las circunstancias, ya que cada 

estado del self tiene acceso a las distintas funciones psíquicas (por ejemplo, 

para tolerar determinados conflictos, construir relaciones interpersonales, 

soportar distintas presiones sociales o actuar portando los propios valores).  

Bromberg advierte que, en una personalidad suficientemente coherente, los 

estados del self se encuentran comunicados e integrados, posibilitando que la 

persona viva de forma auténtica y al mismo tiempo, reflexivamente. Aun 

existiendo discrepancias entre los distintos estados, estos mantienen la 

experiencia de mismidad. Las múltiples versiones del sí mismo que 

observamos en los pacientes y en nuestra propia persona son sedimentos de 

los variados patrones de interacción vividos. Puede verse como ejemplo, 

comenta el autor, una persona leyendo un libro, ensimismada en la historia, 

cuando de pronto advierte, sin haberlo registrado antes, que el libro está 

mojado; es allí cuando nota que había estado llorando. En este caso la persona 

no siente extrañeza porque sabe que se sintió tocada por el relato leído. 

Bromberg da el ejemplo de otro paciente, que comienza la sesión diciendo que 

no sabe por dónde empezar, lo que podría entenderse como si 

inconscientemente dijera que no tiene claro con cual múltiple self va a 

comenzar a hablar, según lo que siente o piensa. En estos casos, recomienda 

no pedir al paciente que decida cuál estado es ‘más verdadero’ que otro, ya 
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que estos ejemplos muestran a la disociación en su forma adaptativa como 

base de la creatividad, el juego, y el uso del espacio potencial para alcanzar un 

mayor crecimiento personal. El analista, dice Bromberg, guiado por el paciente 

y por su propia experiencia de autenticidad personal, se permite establecer 

relaciones con cada uno de los estados del self del paciente en la medida que 

el paciente lo permita, y en cada relación tiene la oportunidad de utilizar 

creativamente una gama de sus propios estados de conciencia. 

Disociación como defensa: la sombra del tsunami 

“Por otra parte, Bromberg describe la disociación patológica –como 

defensa autorreguladora–, que se observa en personas con historia de trauma 

relacional. En estos casos, lo que se ve es una estructura mental disociativa 

más rígida, que implica una desconexión entre los estados del self y por 

consiguiente una ruptura de la integración mente-cuerpo. La disyunción entre 

aspectos tan discrepantes hace que no puedan coexistir en un único estado de 

conciencia sin la amenaza constante de una discontinuidad del self. Las partes 

del self que no fueron confirmadas en la infancia permanecen cognitivamente 

no simbolizadas, existiendo de manera no integradas –o desconectadas de la 

experiencia de mismidad–. Estos aspectos son nombrados por Bromberg como 

aspectos No-Yo del self, quedando organizados como islas desconectadas de 

la experiencia afectiva, y únicamente podrán ser simbolizados –estar 

disponibles a la autorreflexión– dentro de un contexto relacional”. (Font 

Saravia, Forli, Mayorga, Piccolo 2021, pág. 84) 

En estas situaciones, la persona se comporta de manera disociada 

según qué parte del self esté gobernando en ese momento. Bromberg se 

refiere al término ‘tsunami’ para describir este tipo de trauma, en que el sujeto 

es incapaz de procesar cognitivamente afectos muy intensos o caóticos, siendo 

la disociación la única salida posible ante el terror de la aniquilación. Las 

personas logramos experimentar una situación como conflictiva solo si se 

mantiene en niveles de tolerancia que no superen nuestra capacidad. En caso 

de no ser tolerable el conflicto, la ‘sombra’ del tsunami persigue a la persona, 
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sobre todo si el trauma ha ocurrido muy al comienzo del desarrollo, incluso 

puede funcionar como una parte mental disociada que arrastra toda su vida.  

Bajo estas circunstancias, el cerebro funciona en constante alerta, 

preparándose para el retorno de la sombra e intentando mantener apartado el 

posible retorno de una desregulación afectiva, asociada con restos de traumas 

relacionales no procesados. Esta es la consecuencia de no haber encontrado 

una relación interpersonal que brinde la protección y alivio necesarios para 

recuperar la calma emocional.  

Es posible ver puntos de encuentro entre la disociación evolutiva 

caracterizada por Bromberg y la conceptualización de Jung sobre la disociación 

como tendencia humana general. Incluso ambos se refieren a experiencias 

desagradables que el psiquismo inmaduro no puede integrar fácilmente.  

     Desde una perspectiva similar, Michael Fordham10, analista de tradición 

junguiana, reformuló el concepto del Sí Mismo tal como fue definido por Jung, 

para integrarlo a las investigaciones del desarrollo infantil. Fordham describe un 

self primario que constituye la unidad psicosomática original del niño, 

otorgándole una identidad única y singular. Mediante las interacciones con el 

entorno y las adaptaciones a su contexto, el niño desarrolla un conjunto de 

experiencias que se van acumulando a lo largo del tiempo y que van 

conformando un Sí Mismo particular. “Fordham, a través de su modelo, 

describe el proceso a través del cual el sí-mismo se divide en forma 

espontánea.  Cada una de las partes se activa o es activada al entrar en 

contacto e interaccionar con el entorno, y en el momento adecuado reintegra la 

experiencia vivida a través del sueño, la reflexión y las demás formas de 

asimilación mental para poder llevar a cabo su desarrollo y crecimiento” 

(Wilhelm, D. 2017). Es interesante observar cómo Fordham amplía el concepto 

                                                             
10 Fordham se formó en Londres como analista junguiano. Al mismo tiempo que Winnicott, 

Bowlby, Bion y Klein conceptualizaban sobre el desarrollo psíquico temprano, Fordham, junto a 
otros analistas, fundaba en Londres la Sociedad de Psicología Analítica. Referente de la 
llamada Escuela Evolutiva, Fordham y sus colegas, influidos por las lecturas sobre el desarrollo 
temprano, se ocuparon de elaborar una teoría coherente, entre el desarrollo infantil y la 
tradición junguiana. 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

de disociación, al caracterizarlo como un mecanismo necesario en el proceso 

de individuación, y posibilitando una mayor integración del psiquismo. 

Siguiendo con las similitudes entre Jung y Bromberg, ambos ven a la psique 

como ‘disociable’, es decir como un proceso ‘normal’. Pero cuando la 

disociación opera a tal punto que hace que los complejos y la Sombra (Jung) o 

los estados disociados denominados por Bromberg No-Yo, funcionen como 

entidades inconscientes autónomas, como personalidades separadas, allí 

habrá patología.  

Notas sobre intersubjetividad, disociación y Psicoanálisis Relacional 

Para los autores relacionales e intersubjetivos no es posible la existencia de 

contenidos mentales aislados de los contextos intersubjetivos que los 

comprendan y abarquen. En consecuencia, desde esta perspectiva toda 

experiencia es intersubjetiva.  

Cuando la disociación es patológica, vimos que provoca una separación entre 

acontecimientos y estados afectivos que no logran integrarse en el 

niño/adolescente de manera consciente, debido a lo que Stolorow (2011) 

transmite en la frase: “el afecto doloroso se hace traumático cuando no puede 

encontrar un hogar relacional en el cual ser acogido e integrado”. Es decir, que 

no pueden formar parte de la propia identidad e historia. La experiencia 

traumática entonces, evidencia un contexto emocional que no brindó la 

validación y el reconocimiento necesarios para asimilar esos acontecimientos. 

En suma, la disociación protege al niño de un dolor disruptivo y es una forma 

de adaptación a un entorno que no permite que el dolor tenga un lugar en el 

psiquismo.  

S. Ferenczi en el año 1929, en el texto El niño mal recibido, es el primero en 

mencionar que lo traumático se sitúa en un campo intersubjetivo como 

consecuencia de un desencuentro entre el niño y el adulto. Sobre esta línea de 

estudio existen cuantiosas investigaciones aportadas por los teóricos de la 

Teoría del apego y el llamado Grupo de Boston para el estudio del proceso de 

cambio (Daniel Stern, Karlen Lyons-Ruth, Louis Sander entre otros).  
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Siguiendo con Ferenczi, en su célebre y controvertido artículo de 1933, 

Confusión de lengua entre los adultos y el niño, fue más allá al denunciar las 

situaciones de abuso sexual acaecidas y silenciadas dentro del entorno 

cercano al niño, donde la experiencia es invalidada y desmentida, dejando al 

niño en una profunda confusión. La confusión de lengua remite a las 

diferencias entre un lenguaje-niño, basado en la ternura del niño que busca 

amor y protección a través del contacto con sus cuidadores, y un lenguaje-

adulto, marcado por la pasión sexual. Frente a esta encrucijada afectiva al niño 

no le queda otra salida que dividir su self en un intento de adaptación (o mejor 

dicho sobreadaptación) quedando fragmentado en su interior, conviviendo con 

sentimientos de culpa y vergüenza.   

Bernard Brandchaft, autor intersubjetivo cercano a Stolorow y Atwood, 

conceptualizó este mecanismo del niño –descubierto por Ferenczi más de un 

siglo antes- como ‘acomodación patológica’; es decir, como una respuesta al 

trauma relacional, también conocido como trauma complejo o trauma del 

desarrollo. Mediante la acomodación patológica, el niño adopta los 

sentimientos y puntos de vista de su cuidador con el inmenso costo de sepultar 

su propia experiencia del self. Será tarea del terapeuta identificar este 

mecanismo en el paciente, así como en sí mismo, estando atento a la propia 

contribución del reforzamiento de este mecanismo.  

Función del analista y proceso terapéutico 

En la relación terapéutica, Bromberg destaca la función del analista 

como regulador psicobiológico y como coparticipante, ambas funciones de 

suma importancia en momentos de fuerte activación afectiva.  Los terapeutas 

intentamos sanar los efectos del trauma evolutivo o relacional y al mismo 

tiempo estar a la espera de la sombra de lo disociado. En la salud, se da una 

comunicación fluida entre los estados del self. “La salud es la habilidad de 

habitar en los espacios entre realidades, sin perder ninguna de ellas” 

(Bromberg, P. 2017, p. 123). Permanecer en los espacios posibilita 

relacionarse intersubjetivamente y reflexionar sobre características del propio 
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self que se vivencian como opuestos entre sí, así como en la mente de los 

otros, sin necesidad de disociar las visiones incompatibles, desconectándolos 

unos de otros o incluso de la realidad. Pero cuando se produce una disociación 

patológica, se pierde la relativa coherencia entre los estados del self, y al 

mismo tiempo la persona no logra un intercambio auténtico con la subjetividad 

de las demás personas. Vivir una vida con autenticidad y conciencia de sí 

mismo depende de la presencia de una dialéctica continua entre la separación 

y la unidad de los propios estados del self, lo que permite que cada uno 

funcione de manera óptima sin excluir la comunicación y la negociación entre 

ellos. 

En cuanto al proceso terapéutico, Bromberg señala que, debido a que la 

disociación opera interpersonalmente, los procesos disociativos se activan 

tanto en el paciente como en el analista y constituyen un canal dinámico de 

comunicación entre ambos. El analista en ocasiones percibe que se ha 

producido un cambio en el estado del self (ya sea el suyo o el de su paciente); 

en esos momentos es importante que el terapeuta sea permeable para dejarse 

impactar afectivamente por lo que está ocurriendo, y, al mismo tiempo, pueda 

reflexionar si es oportuno traer esto a la sesión, y cómo y cuándo hacerlo.  

Bromberg explica que terapeuta y paciente se encuentran inmersos en 

un campo interpersonal, de tal modo que cualquier ‘desconexión’ de ese campo 

(de cualquiera de las personas) interrumpirá el estado de ánimo del otro. Es allí 

cuando comienza una puesta en escena (enactment) –en la cual no sabremos 

quién dio el primer paso. Nadie puede sintonizarse inmediatamente con el 

cambio en la realidad del aquí y ahora, e inevitablemente ambos participantes, 

como en un baile, se convierten en parte del proceso disociativo, al menos 

durante un período de tiempo. Podemos observar que para Bromberg el 

enactment es un evento diádico compartido, en el que terapeuta y paciente se 

vinculan a través de modos disociados de relacionarse, que responden 

afectivamente al otro.  

     Para este autor existen dos cualidades esenciales de la terapia, la seguridad 

y el riesgo: “La coexistencia de la seguridad y el riesgo se convierten en el 
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elemento esencial de la acción terapéutica que hace que la reexperimentación 

sea parte de un proceso de crecimiento psicoanalítico en lugar de una ciega 

repetición del pasado” (Bromberg 2009). Es decir, que la meta del trabajo 

terapéutico será proveer oportunidades para que surjan los enactments, los 

estados No-Yo disociados, oportunidades que Bromberg denomina ‘sorpresas 

seguras’. Si la relación terapéutica es de confianza el paciente va a poder 

encontrarse con la parte del self disociada –que como tal produce vergüenza- 

brindando la posibilidad de integrarla en el self total y reduciendo el ‘tsunami’.  

     Usualmente, en mi práctica clínica, con el objetivo de explorar los estados 

disociados del self, cuando emergen a través de un relato o un afecto muy 

intenso en sesión, utilizo la leyenda del reino de Camelot y la historia de ‘El Rey 

Arturo y los caballeros de la tabla redonda’. (Zweig, Wolf, Vivir con la sombra, 

1999). Camelot, como metáfora de la totalidad del psiquismo, constituye un 

ámbito dinámico, poblado de una multitud de personajes que pueden irrumpir, 

cada uno de los cuales posee una historia y un contexto interpersonal en el 

cual se originó. La historia que cuento a mis pacientes trata sobre un rey noble 

y sabio que ordenó construir una gran mesa redonda con el objetivo de habilitar 

que todos los caballeros del reino pudieran expresar su opinión sobre 

diferentes temas. En todo momento corremos el riesgo de que estos 

personajes tomen un lugar de privilegio, del rey, impidiendo la comunicación 

entre las distintas voces. Desde una mirada junguiana, el lugar del rey sería el 

del Sí Mismo, que posee una visión global y le permite gobernar sabiamente. Y 

los caballeros, aquellos aspectos de la Sombra que pugnan por hacerse 

visibles. El reino mítico de Camelot (psiquismo) brinda el escenario donde se 

pueden articular las figuras de la Sombra con el proceso de individuación. Si 

estos personajes-caballeros-  se sentaran a conversar en una mesa redonda, 

en la que todos ocuparan un lugar, ¿qué dirían?, ¿cómo dialogarían entre sí? 

Allí uno podría preguntar: ¿En qué momento recuerdas que apareció por 

primera vez? Y ¿por qué motivo se encuentra silenciado, o idealizado, o 

rechazado? La conversación entre los caballeros y el rey, mediatizado por el 

diálogo entre paciente y terapeuta, facilita la emergencia y la exploración de los 
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diversos personajes de la Sombra, junto con las manifestaciones de los 

arquetipos. O desde la teoría de Bromberg, de los estados del self, permitiendo 

comprender e integrar aquello disociado, ampliando así el conocimiento –y el 

reconocimiento- de los estados mentales. 

De forma similar, es conocido el trabajo “La mesa disociativa de Fraser” (Fraser 

G., 1991) que se utiliza en terapias de abordaje del trauma con el objetivo de 

trabajar con los recuerdos traumáticos, promoviendo la comunicación entre las 

partes disociadas o estados del Yo.  

 

A modo de conclusión 

     Tras el recorrido por algunos de los senderos que tomó la disociación, es 

posible dar valor a autores como Janet, Jung y Bromberg; cada uno en su 

tiempo y con un recorrido particular, enriquecieron la perspectiva sobre el 

desarrollo psíquico, y en particular sobre el trauma, la disociación y la 

multiplicidad de la experiencia (‘estados del self’ en Bromberg), considerando a 

la disociación un proceso adaptativo frente a determinadas experiencias vividas 

por el sujeto.  

     Las investigaciones realizadas por Janet con pacientes histéricas y el 

trabajo de Jung con las denominadas demencia precoz, permitieron 

comprender desde un punto de vista psicológico, patologías que hasta el 

momento eran estudiadas mayormente en su aspecto físico-neurológico. 

Además de estos aportes a la psicopatología, tanto Janet como Jung y mucho 

más adelante Bromberg, rescataron el valor de la disociación destronando a la 

represión como mecanismo psíquico privilegiado. El auge del psicoanálisis 

freudiano impidió una aceptación generalizada de la división de la experiencia 

del self tal como Janet y Jung observaron. Adicionalmente, el concepto de 

‘rasgo’ –como tendencia estable que posibilita la unidad individual- se 

encontraba más generalizado frente al de ‘estado’, concepto este último que 

abarca en cada sujeto distintas organizaciones del self (Howell, E., 2005). 
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La descripción detallada de las observaciones clínicas realizadas por Janet, 

señalando al trauma como la causa del desequilibrio mental, y teniendo en 

cuenta los procesos que ocurren en el cuerpo y la memoria como consecuencia 

de la disociación, iluminó la comprensión y el abordaje de las experiencias 

traumáticas y la disociación. Sus ideas –oscurecidas a lo largo del siglo XX por 

la obra de Freud- han sido revisadas y estudiadas, siendo revalorizadas por 

distintos teóricos del trauma. Por su parte, Jung vio en la disociación un 

mecanismo mediante el cual el sujeto mantiene las oscuridades de la vida 

cotidiana fuera de la conciencia, atribuyéndole un sentido diferente al de 

Bromberg, que la vincula a las experiencias traumáticas vividas por el sujeto al 

referirse al trauma evolutivo o relacional. La disociación de la que habla 

Bromberg es una defensa protectora de la mente-cerebro (como escribe en sus 

trabajos), que permite al individuo recuperar cierta seguridad y sobrevivir frente 

al dolor insoportable del trauma. Es por ello que la disociación es considerada 

una respuesta adaptativa frente al impacto de la experiencia traumática. 

     Otro aspecto que los tres autores expresan en sus escritos es la debilidad 

psicológica que ven en los pacientes disociados. Jung y Bromberg describen 

un psiquismo empobrecido debido al gasto de energía requerido para mantener 

fuera de la conciencia, los traumas en Bromberg (debido a la disociación 

patológica) y la Sombra en Jung. Particularmente Janet tiene el enorme valor 

de haber sido el primero en vincular el trauma con la disociación al investigar 

los síntomas que veía en las pacientes histéricas, que hoy conceptualizamos 

como trastornos por estrés postraumático. Describió síntomas disociativos 

positivos como los síntomas intrusivos (flashbacks, pensamientos intrusivos, 

sensaciones corporales repentinas, etc) y los síntomas disociativos negativos 

(como amnesias y anestesias). Janet no clasifica los síntomas en términos 

cartesianos ‘mente-cuerpo’, sino en términos de lo que se encuentra o no 

integrado dentro del marco mental previo de la persona. Estos síntomas van 

desde un recuerdo, una emoción o una experiencia corporal simple, hasta un 

estado de identidad disociado, con presencia de dos o más identidades 

disociativas. Janet fue pionero en describir cómo un individuo, frente al terror 
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abrumador de encontrarse con una experiencia que no puede asimilar con los 

recursos mentales con que cuenta, falla en las funciones mentales 

sintetizadoras, que son las que posibilitan el control volitivo, la reflexión, el 

juicio crítico y la autorregulación, entre otras. 

Elizabeth Howell en el libro “The dissociative mind” (2005) reflexiona sobre la 

disociación al resaltar que ésta permite comprender los casos graves de 

trastornos disociativos, como también los mecanismos psíquicos que se ponen 

en funcionamiento como reacción al trauma. Personalmente, considero que las 

ideas que aportaron Janet, Jung y Bromberg son fundamentalmente útiles para 

comprender “el trauma en sus aspectos relacionales, visto como producto de 

relaciones de apego disfuncionales, y para entender la dinámica de los 

mecanismos disociativos más leves que podemos encontrar en cualquier tipo 

de personalidad” (Howell, E., 2005). 

     El Psicoanálisis Relacional aprovecha el poder de una relación terapéutica 

emocionalmente significativa para facilitar gradualmente el cambio. En 

pacientes con trauma relacional la acción terapéutica consistirá en registrar 

posibles disociaciones con el objetivo de alcanzar una mayor integración, 

dando sentido a las experiencias traumáticas y ayudando a que el paciente 

construya nuevas formas de relacionarse y estar en el mundo.  
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