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RESUMEN:
La autora presenta las teorías de Ferenczi y Laplanche para comentar sus puntos de encuentro y 

desacuerdo. Hace aproximaciones y distinciones entre las teorías que nos instigan vivamente, resumiendo 
la historia de cada una de estas teorías y también las articulaciones entre ellas. La tesis que propone Baracat 
abre nuevos campos de investigación sobre el trauma, la seducción y la introyección, citando sólo tres 
conceptos muy bien explorados por ella.

Este libro tiene como objetivo establecer un diálogo entre las teorías del trauma de Sándor Ferenczi 
y Jean Laplanche, con el fin de relacionar los puntos de convergencia presentes en los autores. Para ello, 
se realizó una revisión bibliográfica con el fin de resaltar la especificidad del pensamiento de cada autor. 
Se discutió la vida y obra de Ferenczi con el fin de rescatar al autor y señalar los principales conceptos 
involucrados en su concepción del trauma. Posteriormente, se describió la trayectoria investigativa de 
Laplanche, que emergió en la renovación teórica presentada en su teoría de la seducción generalizada. 
Al final, se articularon los principales conceptos teóricos presentes en la teoría de ambos para discutir la 
noción de trauma que surge de ellos. Se destacaron cuatro puntos fundamentales sobre los cuales se hizo 
el análisis teórico: apertura psíquica; el papel del otro en la constitución subjetiva; la noción del cuerpo 
como parasitado por representaciones desconectadas y la noción de après-coup como característica de la 
temporalización de lo humano. Como resultado, se caracterizaron dos tipos de trauma descritos por los 
autores: trauma fundamental y trauma intromisivo. También se constató que, para los autores, el carácter 
exógeno de la formación psíquica implica la relación con el otro originario, cuyos mensajes instintivos 
afectan al niño, instaurando el tópico inconsciente. Así, se puede pensar en los aspectos éticos involucrados 
en el cuidado de los padres y las posibilidades profilácticas de la terapia psicoanalítica.
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