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La referencia al trauma en la actualidad impregna todos los discursos. Desde la psiquiatría 

hasta los arbitrajes jurídicos, pasando por las políticas sanitarias hallamos menciones al 

trauma o a los traumatizados y, sobre todo, este concepto se ha convertido en un 

significante amo que permite, cuando hace falta, salir en búsqueda de responsables que 

justifiquen imponderables sociales.  

El Psicoanálisis no es ajeno a este concepto, de hecho tuvo mucho que ver en su 

incorporación en el discurso social. Sin embargo, su uso y su perspectiva difieren del 

tratamiento que comúnmente se hace del mismo. 

Es así, que del planteo freudiano original de que la neurosis se sustenta en el malestar 

propio de la vida en Cultura, nos dirigimos en la actualidad a lo que Laurent (2002) ha 

llamado el "escándalo del trauma", a saber, una descripción científica del mundo a partir 

del trauma. 

Partimos de la evidencia de que en la actualidad se ha dado un uso desmedido y difuso del 

término trauma, cuestión que  nos compele a resituar y clarificar el concepto desde una 

nueva concepción con anclajes en la llamada "civilización del trauma" (Laurent, 2002). 

Tanto trauma como traumatismo son términos utilizados antiguamente en medicina y 

cirugía (Laplanche y Pontalis, 2004). Trauma designa una herida con efracción, una  

pérdida de la continuidad de los tejidos por efecto de una violencia exterior, aunque no 

siempre es necesaria la ruptura para hablar del mismo. 

Debemos decir que el Psicoanálisis importa de la medicina y la cirugía el término Trauma, 

acepción que toma y re-significa.   

Sin duda, el concepto de trauma posee una larga historia en Psicoanálisis, más de ciento 

treinta años, razón por la cual intentamos en este trabajo efectuar un singular recorrido, 

hilvanando las  postulaciones de Freud y de Lacan, enriqueciéndolo con el aporte de 

autores contemporáneos que abordan la materia. 

Es así que en los primeros tres capítulos reunimos los aportes freudianos con respecto a la 

temática, haciendo un itinerario diacrónico por su Obra. 



 
 

El cuarto capítulo supone un epítome del recorrido freudiano, sumario que es también 

extracción de aquellos elementos centrales vertidos por el autor respecto a nuestro tema en 

estudio, pero también nuestras puntuaciones, articulaciones y  conclusiones parciales de las 

derivas que se inteligen en el pensamiento freudiano.  

Concluimos así, que el trauma en la Obra freudiana se trata de un concepto en movimiento, 

pues el autor lo revisita reiteradamente. El mismo describe acaso una elipse. Es un “suceso 

accidental” o el “afecto” implicado en él, adquiere luego la forma de un “recuerdo” para 

terminar siendo una “fantasía”. Más tarde es la “sexualidad” toda, la “libido”, lo 

irrepresentable de la “pulsión”, para cerrar finalmente la elipse, en el “monto de afecto”, lo 

verdaderamente traumático. 

La subversiva propuesta freudiana radica no sólo en considerar al trauma como un evento 

accidental proveniente del exterior, sino como aquello más íntimo, familiar al sujeto, eso 

que reside en el “núcleo del inconsciente”. Eso que se presenta como situación inacabada 

¿qué más inacabado que el deseo, esa única fuerza pulsionante? Es la elevación hipertrófica 

del “monto de afecto”, que está “más allá del principio del placer” y que se trata, al mismo 

tiempo, de una satisfacción extraña o de otra índole. 

En los siguiente dos capítulos abordamos la perspectiva de Lacan respecto al traumatismo, 

que es al mismo tiempo un ida y vuelta entre sus ideas y los planteamientos de Freud; 

destacando así puntos de anudamiento y de quiebre en las propuestas de ambos autores.   

Operamos, a posteriori, una  escansión en este momento de los desarrollos lacanianos, lo 

que nos permite dar una perspectiva torsionante respecto a su planteamiento inicial sobre el 

tema en estudio, para retomarlo en capítulos subsiguientes, al abordar el tema de la 

formalización en Psicoanálisis.  

La perspectiva lacaniana nos permite advertir cómo en el campo del significante, del Otro, 

todo puede ser contado, narrado si se quiere. Del otro lado de esa línea se impone lo Real, a 

saber, el más allá del significante y del principio del placer, lo efectivamente traumático. 

Por otro lado, si debemos asignarle un lugar al sujeto, este sería uno intermedio (Entre 

significante y Real), en tanto instituido a partir del significante debe sustraerse del mismo 



 
 

para concluir su causación. Igual localización otorgamos al trauma, al “buen trauma”, aquel 

que posibilita la emergencia del sujeto y que ocupa un lugar en la estructura significante. 

Más allá de ello se localiza otra fuerza traumática, como puro Real indescifrable.   

Puestos a observar, el mecanismo que produce el traumatismo es el mismo que conduce a la 

constitución del Sujeto. Si se quiere, podemos decir que hayamos una comunidad 

topológica entre el Sujeto y el trauma, en tanto ambos se localizan como agujero en la 

simbolización. 

El recorrido trazado por la primera parte de la Obra de Lacan, nos brinda elementos para 

reconstruir el planteo inicial que Lacan efectúa respecto al traumatismo  y, sólo desde allí, 

procurar dar una formulación matemática del mismo. 

En el capítulo séptimo, sumamos a los desarrollos precedentes una cuota de actualidad, 

haciendo un contrapunto entre los hitos de la civilización moderna considerada por Freud y 

la Cultura actual, sobre la que Laurent (2002) se pregunta si acaso es la “civilización del 

trauma”. 

Debemos de este modo señalar que la civilización descripta por Freud es la de la restricción 

de los anhelos sexuales y agresivos de los individuos, aquella que perdía felicidad e 

incrementaba su sentimiento de culpa, de modo que la represión fue “el” mecanismo por 

excelencia.  

Se trata aquella, precisamente de la civilización de la neurosis, en la que el sujeto tributaba 

un precio (pérdida de goce) por pertenecer a la grey y, a la vez, ésta (la cultura) se sostenía 

de ese gravamen. Sin embargo esta operatoria no ponía en riesgo el principio del placer, ni 

desbordaba el aparato psíquico en su posibilidad de simbolización. Se trataba esencialmente 

de un “arreglo” con lo traumático.  

En consecuencia, podemos señalar que la cultura moderna fue la gran respuesta al 

desamparo originario, el intento planetario de procesamiento del trauma.  

En aquel contexto, sin embargo, el trauma era un hecho que se descubría tras bambalinas, 

algo que avergonzaba. Otra historia es la de nuestros días; hoy el trauma se revela como 



 
 

protagonista en la escena y, por cierto, del modo más escandaloso, se trata por el contrario 

de “The trauma show”.  

Se exhibe el impacto de lo Real, por todo los medios, pero no hay un “acuse de recibo” por 

parte del sujeto, pues el sujeto actual no se engaña con el discurso, ni cree en los 

semblantes que permiten dar sentido a lo Real. Por ello, no es extraño que el sujeto actual 

se haya vuelto más traumatizable que el de otrora.  

En la época actual se trata de la eliminación del sufrimiento humano por una vía distinta a 

la de la palabra, que no se inscribe por vía de las formaciones del inconsciente. Se trata de 

un tratamiento del mismo que dejando de ser “sintomático”, no cesa de ser patológico. En 

este caso, el cuerpo se incluye de un modo particular, predominan las acciones impulsivas 

que ponen en juego un sufrimiento que excede lo tramitable por el lenguaje. Se trata, 

consecutivamente, de nuevas formas de constitución subjetiva. 

Por consiguiente, los padecimientos de la época actual plantean nuevos desafíos para el 

Psicoanálisis, acaso se trate ésta de una clínica del más allá del principio del placer (del 

goce), una clínica que “provoque” al sujeto, allí donde sólo hay impacto de lo Real.  

La clínica Psicoanalítica actual, como la de otros tiempos, se plantea trascender la posición 

de considerar al sujeto en su miseria (víctima), ajetreado por las contingencias traumáticas 

de lo Real. Y si acaso es tarea, también para el Psicoanálisis, de dar sentido a aquello que 

no lo tiene, no es al modo de aquellas terapias que intentan acallar el trauma con 

prescripciones medicamentosas u otros artilugios que pretenden domesticar el goce a costa 

de su extirpación.  

Más bien la política del Psicoanálisis frente al trauma será la de hacer del horror algo 

posible, inventar al Otro causados por el trauma, permitir la creación de un sentido aunque 

sea sintomático. En este caso, el analista, también se manifestará como partenaire que 

traumatiza, en tanto impulsa a hablar y con ello faculta el discurso del inconsciente. 

Así podemos comprender al trauma como hueso fundador de un legítimo deseo, algo 

singular, que permita causar un sujeto (traumann). 



 
 

Posteriormente, la cuestión de la formalización en Psicoanálisis es iniciada en el capítulo 

ocho, procurando: formalizar al trauma en tanto concepto límite del Psicoanálisis 

recurriendo a instrumentos que provienen de la teoría de los conjuntos, de la Lógica 

matemática (proposicional, de funciones y modal) y de la Topología nodal. 

Emprenderemos de esta manera la compleja labor de ir recorriendo distintas Lógicas 

proposicionales y matemáticas en búsqueda de reunir elementos que nos permitan arribar a 

una posible formulación del trauma. 

Antes, es preciso remarcar que la inquietud de inscribir al Psicoanálisis en el discurso de la 

ciencia, ya la encontramos entre los anhelos de Freud. Efectivamente el ideal que él 

perseguía era el de la biología y el de la química, aunque no era indiferente al campo de las 

matemáticas, tal como lo evidencia en el texto "El porvenir de una ilusión" (1927/2007) 

cuando plantea “En realidad, el psicoanálisis es un método de investigación, un instrumento 

neutral, como lo es, por ejemplo, el cálculo infinitesimal” (p. 36). 

No obstante estos antecedentes, el Psicoanálisis supo encontrar en sus propios constructos 

el fundamento de su praxis y de sus métodos. 

Años más tarde, será Lacan quien retome esta posta y recurra, en los últimos trayectos de su 

carretera teórica, a la Lógica y se sirva de ella. Efectivamente, en los años cincuenta, Lacan 

cambiará las referencias científicas tradicionales del Psicoanálisis, principalmente a las 

ciencias del lenguaje, a la Lingüística y a la Lógica. De este modo, podemos ubicar un 

primer periodo en su Obra que gira en torno a la Lingüística, para luego transitar un 

segundo momento en torno a las superficies topológicas y, finalmente, hacer uso de los 

nudos. El recurso de la topología le será de utilidad para intentar fundar una teoría del 

sujeto. 

No obstante, más que adscribir al discurso de la ciencia y consentir su ideal, el interés de 

Lacan por la Lógica y las Matemáticas radicará en la posibilidad de formalización y, en la 

medida de lo posible, de matematización del Psicoanálisis, para su transmisión. En este 

sentido “(…) aunque si bien el psicoanálisis no es una ciencia está, sin embargo, 

condicionado por la ciencia” (Miller, 1988, párr.18)   



 
 

En este capítulo, efectuamos un escueto recorrido que da cuente de algunas de las 

articulaciones teóricas, que realiza Lacan, entre ciertos conceptos nodales del Psicoanálisis 

y algunos principios de la Lógica y de la matemática que opera, en su intento de formalizar 

aquello que se encuentra en el límite de la simbolización y que  puede conducirnos a darle 

una grafía formal a la cuestión del trauma, aunque más no sea a través de parcialidades, 

bordes o aspectos de ello, es decir  “alredoreándolo”.  

Por lo tanto y siguiendo esta lógica, estamos advertidos de que no arribamos a “una” 

formalización acabada del trauma, como tampoco Lacan llegó a “una” formulación acabada 

de lo Real, sino más bien que las distintas lógicas nos permiten ceñir algunos aspectos del 

mismo.  

De este modo la categoría de “lo imposible” como operador de la Lógica Modal le permite 

a Lacan figurar aquello que “no cesa de escribirse”  en un sistema lógico, a saber el trou-

matisme como agujero en el discurso. 

Lo necesario, ilustrado en la negación de la implicación aristotélica “si no Q, no P” que los 

estoicos inauguraron para no afirmarse en la universalidad del discurso nos  permite superar 

la incógnita respecto a la veracidad o no de la vivencia traumática. En ese caso el 

traumatismo es “no sin” (pas - sans) el suceso traumático, aunque en algunos casos éste sea 

indemostrable objetivamente, lo importante aquí es cómo el sujeto ha podido articular los 

significantes que ligan la verdad a una lógica. 

La recurrencia a distintos sistemas numéricos, tal como lo hace Cantor cuando concibe 

otros infinitos más allá del Alef 0 (₀א), a saber ₁א, nos permiten cernir cuestiones 

vinculadas a la singularidad del trauma, el trauma no sería algo generalizable a todos los 

sujetos, si no que dependerá del sistema representacional de cada uno.  

La indagación en la lógica de Frege y sobre todo la paradoja de Russell, le permite a Lacan 

desplegar “Lógicas de la inconsistencia” que admiten la contradicción y que le permiten 

derivar de la teoría de los conjuntos una Lógica del significante.  



 
 

Los teoremas de Gödel que tratan la cuestión de lo indecidible y lo inconsistente nos 

conecta con lo Real, esto es lo que le permiten estos teoremas a Lacan (1971-72/2014), 

aunque debemos señalar que de dos modos distintos: lo Real como pura inconsistencia y lo 

Real re-velado por la incompletud.  

Por otro lado, en Matemáticas a través de divisiones inexactas, es decir aquellas cuyo 

resultado siempre involucra un resto inasimilable en la operación podemos arribar a la 

aprehensión de ciertos aspectos del trauma. En tanto se trata de una operación de amarre 

entre dos número que resulta fallida, causa un residuo; acaso aquello que Freud 

(1899b/2007) llamó el ombligo del sueño, la roca viva, como sentido último y donde creyó 

que yacía la verdad.  

Analizar los acoplamientos propios del nudo borromeo nos permitió observar cuestiones 

atinentes a la intrusión traumática de lo Real sobe los otros dos registros, así como la 

posibilidad del sostenimiento del nudo, pues cualquier falla o lapsus en el nudo puede 

conducir a que alguno de los registros se suelte y ocasione defectos subjetivos. 

El recurso de la figura topológica del toro nos permite figurar el traumatismo como agujero 

en el interior de lo Simbólico, pero además pensar el lenguaje en su faceta Real, exterior al 

sujeto, como traumático es sí mismo.   

Finalmente es preciso dejar planteado que nuestro recorrido investigativo, no implica haber 

agotado un tema que se presenta vasto en la literatura analítica no sólo en lo que hace al 

concepto en sí mismo, sino también a sus derivas, anudamientos y perspectivas diversas 

ligadas a él.  

Conforme a ello, intentamos ceñir algunos puntos a los efectos de dar cuenta de los 

objetivos que nos planteamos inicialmente. Procedimos reuniendo elementos disyuntos 

perteneciente a distintos momentos de argumentación en las conceptualizaciones de Freud 

y Lacan, con el particular cometido de producir, modestamente, nuestra propia versión 

revisada sobre la cuestión del trauma y, a la vez, visibilizar su actualidad a la luz de los 

fenómenos que acontecen en la Cultura actual.  



 
 

Advertidos de esto,  señalamos que las conclusiones a las que se pudimos arribar 

constituyen desenlaces parciales en un todo, acordes a un momento de lectura-textura de la 

Obra de los autores, de ningún modo implican haber agotado ni la temática ni la 

construcción teórica emergente, más bien se trata de los abrochamientos propios de este 

momento, en el recorrido de nuestro trabajo.  

Efectivamente, entendemos que el alcance del símbolo tiene un límite, límite que en el 

campo del Psicoanálisis ha sido reconocido como duelo por la cosa perdida o más bien 

complejo de castración. Castración que no es otra cosa que el reconocimiento de una Real 

insuficiencia.  

Se trata, en consecuencia, de reconocer que somos y seremos hijos del trauma real, que 

buena parte de nuestras desgracias provienen de que nacemos y estamos traumatizados por 

el mal-entendido y, en esto hay que ser radicales -señala Lacan- que no existe otra vía de 

advenimiento del sujeto en lo Real más que por el malentendido que la lengua produce. 

Esto implica, sin duda, quitarle al trauma sus ropajes demoniacos, su estandarte de enemigo 

a combatir. Más allá de las contingencias que nos tocaron en suerte y que luego se 

convirtieron en necesarias para nuestra existencia, estamos indefectiblemente en el lenguaje 

y, por estarlo, no podremos salir de él, ese es nuestra abominación y también nuestra dicha. 

Como oportunamente planteó Laurent, si Freud nos había dejado el siglo XX con “el 

malestar en la civilización”, legado del que nos hicimos eco, los avatares del  siglo XXI nos 

condujeron, inevitablemente, a resituar su pensamiento y discurrir sobre la “civilización y 

su trauma”.  

 

 

 

 

 


