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EDITORIAL
Abordar en este número el concepto de trauma en psicoanálisis tiene que ver con el interés y la
importancia del tema, estrechamente vinculado a lo „actual‟ de la neurosis. El trauma está en la „sustancia‟
de lo actual. Es en este sentido que podemos equiparar la neurosis traumática a la neurosis actual y que se
puede entender las afirmaciones de Freud acerca de que, en última instancia, toda neurosis es una neurosis
traumática y que la neurosis actual es el grano de arena sobre el que asienta la psiconeurosis. Esta
consideración, que vincula el trauma a lo actual, explica la importancia que en la obra de Freud adquiere
la idea de trauma, sobre la que vuelve una y otra vez a través de diferentes abordajes. También explica las
dificultades evidentes que encontró para su tratamiento teórico.
Estas dificultades devienen de la „naturaleza‟ de lo actual que escapa a la posibilidad de ser aprehendido
desde un pensar históricotemporal. Desde esta perspectiva „el trauma‟ no es de la historia, por supuesto
tampoco es del presente, en tanto el presente sigue siendo una medida de la historia. Así como escapa a la
historia, también escapa al orden simbólico. El orden simbólico se caracteriza por poder hacer inteligible
una cosa remitiéndola a otra cosa; un ejemplo de esto sería la idea de causa. Ahora bien, el trauma es
refractario a esta posibilidad simbólica. El trauma es un efecto sin causa. Por supuesto siempre se le puede
atribuir una causa, pero esa causa se agrega después. Al decir de Nietzsche, es el efecto el que precede a
su causa.
Todo esto hace del trauma algo difícil de pensar. Pero hay otro carácter del trauma que plantea mayor
dificultad: su carácter fatal. La exigencia de hacerlo inteligible proviene de aquella otra, más acuciante:
negar su carácter fatal.
Lo fatal es la forma de presentarse aquello que hace a la dimensión trágica del hombre, lo que en términos
de la teoría conocemos como incestoparricidio. Esto fatal es particularmente extraño al pensamiento
simbólico que antepone toda su resistencia a los fines de negarlo. Así se habla de la irrepresentabilidad del
trauma, pasándose por alto que el trauma es lo que se presenta, no lo que se representa. Lo simbólico, que

pertenece a la dimensión moral del hombre, es particularmente resistente a lo fatal, lo que llega desde la
dimensión trágica. Ante lo fatal e ineluctable del „eso es‟, lo simbólico nos traslada inmediatamente a
„otro lugar‟ donde es imposible e inadmisible que „eso sea‟. Así se crean y coexisten dos mundos: el que
es y el que debería ser. El mundo trágico y el moral, que pertenecen a órdenes diversos. En el plano de lo
moral siempre hay posibilidad de apelar a nuevas instancias. Lo fatal del trauma carece de instancias. Tal
vez a eso se deba la dificultad de pensarlo fuera de las coordenadas históricotemporales.
Freud mismo trata de ubicarlo en algún punto de la historia, aunque por otro lado también diga que el
trauma está fuera de las categorías temporales. El trauma no está enmarcado por un antes y un después; su
„ahora‟ no es el de la temporalización. Si perteneciera al tiempo histórico siempre existe la posibilidad de
pensar que „podría no haber ocurrido‟ o que „tal vez no ocurra y se pueda evitar‟. Al estar fuera de la
historia se suprime esa posibilidad, el trauma es fatal y no conoce la conjugación potencial. En esto es
como la muerte; siempre está. Por supuesto esto no impide que se haga de él una historia. Pero esta
historización del trauma es como la de la muerte o el nacimiento, siempre es la de otro. De ahí la ajenidad
del trauma; extraño a la identidad del yo. Sin embargo, como si en el plano del trauma los opuestos
coexistieran, la vivencia traumática tiene el poder de suscitar el sentimiento de mismidad distinto al de
identidad del yo, que pertenece a lo simbólico. En el trauma soy, en la identidad me reconozco. De ahí
que el pasaje a lo simbólico en la elaboración del trauma no pueda sustituir a la experiencia vivencialactual; el substrato del análisis.
Pensar en estas y otras dificultades que plantea el trauma nos introduce nuevamente en la dimensión de lo
acual-real; un campo fértil abierto a la investigación. Los trabajos que aparecen en este número de „La
Peste‟ muestran algunas vías posibles para adentrarnos en esta tarea.
COMITÉ EDITOR
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