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"En su contexto el psiquismo es la historia misma
del sujeto (la que él podrá contar) pero también
su prehistoria (cuyos vestigios se encuentran en el
lenguaje de los otros, pero igualmente inscriptos
en él antes de que disponga de la palabra) y su
protohistoria (aquella que perdida se descifra en
el mito aunque también son testimonio de ella las
lagunas de su historia)."
Jean - Louis Lang.

1. Introducción
Etimológicamente la palabra síntoma tiene dos orígenes, uno
griego y otro latino y significa: coincidir, caer conjuntamente,
deshecho, ruina, cadáver. (~)
Aparece también como manifestación, inicio o signo que denota un estado de un sujeto y que de ordinario sirve para reconocer las enfermedades o el curso de éstas. Se considera que
el signo es objetivo mientras que el síntoma es subjetivo. (10)
Hemos comenzado con la definición del término sobre el
cual se va a desarrollar nuestro trabajo porque consideramos
que la discusión para la cual ha sido escrito será tanto más útil
cuanto mejor sea el conocimiento de la referencia o marco teórico en el que esté ubicado cada uno de los participantes.
Pero debemos ser precavidos ya que en la mayoría de los
casos la opción de una definición está influida por una ideología
y ésta puede ser "un sistema de ideas directrices que se mantienen undas (aunque no exclusivamente) por una lógica totalizadora y una convicción utópica, más que por una comprensión cognitiva o una experiencia pragmática". (3)
Contra ese riesgo advierte Bleger (1): "En el campo científico, lo que decide la validez de un instrumento no es la filiación de la ideología que implica, sino su correcta ubicación
en el proceso dialéctico de los fenómenos".
(*)
Este trabajo, así como los 3 siguientes,
al "Prímer Encontro Gaucho", Gramado, Brasíl.
(-) Equipo de la Clínica de Psicopatología
(CLIPSIA).
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2.

El síntoma

La palabra síntoma ¿tiene el mismo significado y el mismo
uso en Medicina que en Psiquiatría?
Es decir, ¿para ambas rige la fórmula Síntoma + Etiología = Diagnóstico y por ende pronóstico y tratamiento?
Este planteo los llevará a preguntarse cuál es nuestro modo
de pensar; si establecemos una diferencia conceptual entre Medicina y Psiquiatría. Habrán de suponer que en el modo de
decir estamos dando nuestra posición ante estos temas.
y en realidad es así.
Vemos en la utilización de aquella fórmula en el campo
de la Psiquiatría, la manifestación de una tendencia descriptiva
y nosografista, que al menos, para nuestros fines, no nos interesa. Presupone un desviacionismo absurdo puesto que uno y
otro término aluden al pasaje de lo biológico a lo psicológico.
Este absurdo es aún mayor, dice Lang (6) cuando el sujeto
en estudio es un niño, ser todavía no autónomo, que a menudo
no demanda nada, que expresa mal su sufrimiento o que lo hace
indirectamente y en el cual, además, habrá de valorarse el
efecto impactante de diversos factores así como su nivel de desarrollo, en constante movimiento, por todo lo cual hace totalmente
ilusoria cualquier tentativa de reducción a tal ecuación.
Estas consideraciones nos remiten al título de nuestro trabajo: Síntoma, su valor y su significado puesto que parece
afirmar, por su enunciado que el síntoma tiene un valor y un
significado.
¿Podríamos decir, a su vez, que todo aquello que tenga un
valor y un significado, es un síntoma de algo?
Esto nos introduciría en la discusión de lo que es sintomático pero preferimos encarar otras interrogantes que se nos presentan con mayor urgencia.
Por ejemplo: ¿es posible hablar de síntoma sin dar por
sentada la existencia de otro que será quien lo observe (o quien
lo reciba) que lo registre y hasta que lo clasifique al darle tal
o cual valor?
Dicho de otro modo y más sencillamente: síntoma, ¿es un
término que denomina un hecho o un fenómeno o se lo emplea
para referirse a una forma de comunicación?
Sentimos que hemos llegado al punto realmente importante
de nuestro tema.
Si el síntoma expresa o comunica algo, tenemos que dar
por sentada 19 la existencia de algo que pugna por ser comunicado (¿deseo?), 29 el impulso que anima a esa comunicación
y 39 la presencia de aquél al que va dirigido él o un mensaje.
Estamos encontrando en el síntoma los mismos elementos
que se describen en la pulsión.
Siguiendo esta semejanza, nada nos impide ver en el conflicto a la fuente; en el comunicar, un fin (sea éste el t.ránsito
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el camino hacia el encuentro o simplemente la búsqueda
::.e una descarga) y por último en el objeto a su destinatario.
Como en las pulsiones, a) la fuente puede variar puesto
q;,¡e son diversos 103 conflictos inconscientes que habrán de preparar la estructuración y organización de un síntoma. Se nos
ocurre que éstos podrían ser reunidos en dos grupos. En uno,
~o que cuenta son los niveles de desarrollo y en el otro las pulsiones y las defensas en juego.
b) El fin puede quedar suspendido, desviado o mostrar un
carácter regresivo, y c) en cuanto al objeto, éste también es
pasible de ser reemplazado, intercambiado, etc.
.:-~!"

Dejemos por un momento esta hipótesis para abordar el
tema desde otra perspectiva.
Alguien se ha preguntado para quien soñamos. (8)
¿Es que siempre soñamos para alguien y por consiguiente
para comunicar algo?
Freud descubrió que el sueño tiene un sentido y un significado. La interpretación de los mismos se constituyó en la Via
Regia que conduce al inconsciente.
Pero cabe preguntarse qué pasa con aquellos individuos
que no estando viviendo una experiencia psicoanalítica igualmente sueñan. ¿Sueñan para nadie y nada tienen que comunicar?
La teoría psicoanalítica nos enseña que el sueño es el resultado de un conflicto entre pulsiones y defensas yoicas. Esto
se explica desde el triple punto de vista tópico, dinámico y
económico.
El sueño está determinado por un conflicto inconsciente y
es un intento (también inconsciente) de elaborarlo.
Así pues, el soñar permite que el individuo mantenga un
tolerable nivel de tensión o que la suprima (realizando imaginariamente un deseo).
Si actúa entonces como un recurso interno o inconsciente
de regulación entre instancias psíquicas, podríamos decir, sin
forzar demasiado las palabras, que mediante el sueño se establece
una comunicación y un tránsito entre los constituyentes del
aparato psíquico. Si esta comunicación se da y al hacerla cumple
con su función protectora del mantenimiento del equilibrio psíquico es comprensible entonces que en el individuo no aparezca
la necesidad de transformar esa experiencia onírica en una
acción verbal.
Lo esencial del fenómeno es inconsciente; lo que se recuerda (cuando se lo recuerda) es el contenido manifiesto
del sueño.
La situación es diferente si el individuo está en análisis.
Sabe que ahí está el analista con el que, a través de un tipo
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particular de relación se irá estableciendo una comunicaclOn en
la cual el relato de los sueños tendrá una importancia singular.
A través del trabajo analítico del sueño se podrá llegar a
develar la naturaleza del conflicto que lo originó.
Volvamos nuevamente a ocuparnos del síntoma.
Mientras que el soñar es una manifestación normal de la
actividad psíquica ¿podemos decir lo mismo del síntoma?
Si el sueño, los actos fallidos y los síntomas no sólo hacen
evidente la existencia del inconsciente sino que revelan los conflictos que en él tienen lugar, tendríamos que considerados como
manifestaciones de una situación patológica a cualesquiera de
los tres o por el contrario a ninguno.
Este planteo nos introduce en un tema harto complejo como
es el de deslindar el concepto de normalidad psíquica del de
enfermedad (emplea:lo este término en su acepción más amplia). (4)
Por salirse de los objetivos de este trabajo, no nos ocuparemos de él en esta ocasión.
Pero no podemos eludir algunos de los aspectos contenidos
en dicho tema.
Quedamos en que ni los sueños, ni los actos fallidos pueden
ser considerados en sí, como manifestaciones sintomáticas de
una situación patológica, más bien su ausencia nos haría dudar
de un verdadero estado de salud.
Sin embargo ellos mismos pueden devenir indicadores de
alguna forma de perturbación cuando la conducta, la afectividad
y el pensar de un individuo no corresponden a lo esperado para
la edad, el sexo, el modo de relacionarse y de reaccionar con
y ante su medio, o cuando en cualesquiera de las expresiones de
su vivir aparecen accidentes donde el curso tendría que ser más
o menos lineal.
Estamos pues ante dos tipos diferentes de manifestación
(diferencias en términos de valor).
En uno de ellos están aquellas conductas que pueden adquirir el carácter de síntomas porque persisten o aparecen en
una edad en que ya no deberían estar. Ejemplo: la succión
de dedos.
En el otro están aquellas conductas que son s!empre patológicas porque nunca formaron parte de ninguna etapa del desarrollo. Ejemplo: la onicofagia.
3.

Valor del síntoma

De lo expuesto vemos que el síntoma en la Clínica Psiquiátrica de la Infancia puede ser encarado como índice que permite pautar el desarrollo psicosexual y como elemento orientador en la tipificación patológica.
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Vemos pues que determinadas situaciones son "sintomáticas" de estadios normales y/o habituales de dicho desarrollo
Sn tales casos, no es el "síntoma" (que en ese caso no correspondería la utilización de tal término) en sí un indicador de
patología, sino que a él se deben agregar otros elementos: facores constitucionales, genéticos, mesológicos, etc. para dar lugar
a un estado de situación patológica.
Pero a su vez sabemos que la presencia de ciertas conductas adquieren una jerarquía como para que ante ellas el clínico
e sienta motivado como para agotar todos los recursos semiológicos con los que le sea posible aclarar tal situación. El ejemplo más típico lo constituyen las conductas autistas.
Para terminar, nos ocuparemos del
4.

Valor simbólico del síntoma

La esencia del simbolismo consiste en una "relación constante" entre un elemento manifiesto y su o sus traducciones
basado en analogía o alusión, contiguidad y contraste.
Freud pone el acento en la relación entre un símbolo y lo
que éste representa pero hay amplias variaciones en el empleo
de la palabra simbólico que no implica necesariamente la idea
de una relación interna entre el símbolo y lo simbolizado (Levi
Strauss en antropología, Lacan en psicoanálisis). Se entiende
desde un punto de vista amplio de la palabra que el síntoma
es la expresión simbólica de un deseo o del conflicto defensivo
entendiendo que el síntoma lo expresa de un modo indirecto figurado y más o menOs difícil de descifrar. (7)
Toda formación sustitutiva sería un símbolo.
Desde un punto de vista más general, simbólico designaría
la relación que une el contenido manifiesto de un comportamiento
o una idea, de una palabra, a su sentido latente.
Desde el punto de vista psicoanalítico, sólo se podría, para
algunos autores usar el término simbólico cuando lo simbolizado
es inconsciente. (9)
Visto esto pasaríamos a considerar el valor del simbolismo
en el descubrimiento del significado de los síntomas.
En la Interpretación de los Sueños, Freud habla de "sueños
típicos" en los que un determinado deseo o conflicto se expresan
de forma similar cualquiera que sea el sujeto que sueña. Muestra que en el lenguaje de los sueños existen elementos independientes del discurso personal del sujeto. (;;) Freud señala algo
similar para los síntomas. Por un lado éstos tendrían un sentido
propio y una íntima relación con la vida de las personas en las
que surgen, pero existen innegables rasgos comunes que constituirían los "síntomas típicos" que hacen a veces muy difícil
la retrospección histórica, pero expresa "no olvidemos que estos
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síntomas típicos Son los que nos sirven de guía para fijar el
diagnóstico". El significado de estos síntomas típicos Freud lo
busca en la historia de la humanidad (sucesos vividos por todos
los hombres) así como el significado de los síntomas individuales,
en los sucesos vividos por cada enfermo.
"Los síntomas serían resultado del fracaso de la represión
de una idea que entraña un deseo intolerable. El deseo reprimido perdurando en el inconsciente aflora a la concienc!a disfrazado e irreconocible".
Este producto sustitutivo de la idea reprimida es el síntoma.
Freud le llamó Formación Sustitutivl'l.
Sustitutiva en dos planos, económico, sustitutivo de una satisfacción, descarga de tensiones. Simbólico, pues el síntoma tendría una analogía con la idea primitivamente reprimida.
Siguiendo las conexiones asociativas entre los síntomas y lo
que éstos sustituían, Freud llegó a desentrañar los conflictos inconscientes que les habían dado origen y llegar no sólo a la
génesis sino al sentido y significado de los síntomas.
Debemos agregar que el desciframiento de un síntoma nos
lleva a otra dimensión, ya no solamente intrapsíquica, sino a
ese espacio intermedio donde se conjugan al unísono la historia
del paciente y su prehistoria.
Es el niño, sobre todo, que con su indefensión se convierte
en blanco seguro de proyecciones y deseos de sus padres. Estas
proyecciones y deseos, las formas con que el pequeño ser logre
defenderse de ellos, sumado a sus propios deseos y defensas es
lo que se pondrá en juego en el síntoma.
Podríamos decir, a modo de ejemplo que el autismo psicótico encierra, contiene y/o resuelve los deseos de muerte de los
padres y la defensa única y desesperada contra la intensidad
de los mismos. Coraza defensiva - autismo - símbolo de muerte.
Esta multideterminación de un síntoma (donde debemos
tener siempre presente la etapa del desarrollo del niño, su historia vivida y su historia familiar) nos lleva a entender que
todo sentido y todo significado adquirirá real valor enrabado en
una larga cadena cuyo primer eslabón es el síntoma (motivo de
consulta) pero que no sabemos nunca a priori hacia donde nos
conducirá. En este recorrido siempre habrá algo que quedará
por decir e interrogantes que no se podrán contestar.
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