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Desde sus primeros escritos Freud definió al síntoma como formación de compromiso, 

formación sustitutiva, e incluso formación transaccional. ¿Qué da por origen a un 

síntoma?¿Por qué razón se constituye un síntoma? y¿Cuál sería su función? 

Si bien Freud en una nota al pie ende Inhibición, síntoma y angustia1(1925-26),reconduce 

a su texto de 1905 -Tres ensayos de teoría sexual2- como ejemplo de antigüedad en el 

planteo de los rasgos básicos de formación de síntoma, podemos hallar sus antecedentes 

desde muchoantes. En 1896 en Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de 

defensa3; luego en su metapsicología:Lo inconsciente4, La represión5, textos de 1915, sólo 

por ubicar algunos y prescindiendo, en esta oportunidad, de retrotraernos a los escritos 

pre-psicoanalíticos con su noción de ensanchamiento de conciencia y lo que queda 

excluido de ella. 

 

                                                           
1
 Freud, Sigmund, Inhibición, síntoma y angustia. (1925-26), en Obras Completas, Vol XX. Buenos 

Aires, Amorrortu. 
2
Freud, Sigmund, Tres ensayos de teoría sexual, (1905), en Obras Completas, Vol.VII. Buenos Aires, 

Amorrortu, pág 109. 
3
Freud, Sigmund, Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. (1896), en Obras 

Completas, Vol.3. Buenos Aires, Amorrortu, p.157. 
4
Freud, Sigmund, Lo inconsciente. (1915), en Obras Completas, Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu, 

p.155. 
5
Freud, Sigmund, La represión. (1915), en Obras Completas, Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu, 

p.137. 
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Según su planteo, entonces,“…el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción 

pulsional interceptada, es un resultado de un proceso represivo(…)”.6 (I.S.A) T. XX.) 

 

Podemos rastrearla concepción freudiana de su génesis incluso en su Carta a Fliess N° 

52,fechada el 6 de diciembre de 1896. En ella da cuenta de que los mecanismos del 

aparato psíquico se han generado por estratificación sucesiva. Organizado en distintos 

niveles:  

 Elprimero al que llama P, en el que se generan las percepciones, perocarece de 

memoria, pues ambas –memoria y percepción- se excluyen. 

 Luego, el sistema PS (signos de percepción) constituye la primera transcripción de 

las percepciones, no susceptibles de conciencia y articulada según una “asociación 

porsimultaneidad”.  

 Le sigue el sistema Ic(inconsciente), segunda transcripción por ordenamiento 

según otros nexos, “tal vez causales”, dice.  

 Y, por último, el sistema Prc, tercera transcripción ligada a la representación 

palabra y se corresponde con lo que llama “yo oficial”. Desde este Prc, las 

investiduras devienen conscientes, sólo de acuerdo a sus reglas: cada reescritura 

posterior de las huellas inhibe a la anterior prosiguiendo su camino hasta acceder a 

la consciencia. Pero sucede que hay mociones que en su decurso son interceptadas 

por el sistema Prc, efectuando la “denegación” (Versagung) de la traducción hacia 

el siguiente sistema. Esa “denegación” de la traducción, del pasaje hacia la 

conciencia, es lo que clínicamente llamamos represión. 

Evidentemente no es una operación ni simple ni lineal, porque no es suficiente con que el 

“yo oficial” rechace su accesibilidad por incómoda o peligrosa. Es necesario otro proceso 

que el del “esfuerzo de dar caza” o represión propiamente dicha, efectuado por este 

tercer sistema para que se mantenga la represión, para que “cuide y dé 

permanencia”.Dice Freud: 

                                                           
6
 Freud, Sigmund, Inhibición, síntoma y angustia. (1925-26), en Obras Completas, Vol. 20. Buenos 

Aires, Amorrortu, p. 1. 
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“…y sólo podemos hallarlo en el supuesto de una contrainvestidura mediante la cual el 

sistema Prc se protege contra el asedio de la representación inconsciente”7. 

 

En lugar de que la representación proveniente del sistema Ic logre la investidura Prc,ésta 

es transpuesta en otra representación sustitutiva que “se entramó por vía asociativa con 

la representación rechazada”, en tanto que la excitación o moción pulsional es tramitada 

según los principios del sistema anterior, dando por resultado un “anacronismo”. Lo que 

no quiere decir que, si a un ‘signo’ le es denegado el paso hacia la conciencia, éste 

desaparece del vocabulario del sujeto, el término subsistecon un reordenamiento del 

sistema anterior que Freud califica de “anacrónico”. De una manera u otra, que la 

representación quede desinvestida o que reciba otra investidura desde el inconsciente-

operando aquí la represión originariapor ejercer sobre la representación su fuerza 

atractora hacia el inconsciente- se ha efectuado la represión. En cualquier caso, la 

represión secundaria o“propiamente dicha” separa al representantede la pulsión. En 

calidad de reprimido, el destino del representante representativo es ser reconducido hacia 

el sistema inconsciente; en tanto que le otorga destinos varios a la pulsión.La represión no 

impide al representante de la pulsión seguir existiendo en lo inconsciente, desde allí 

continúa organizándose, formando retoños y anudándose a conexiones. El representante 

reprimido ejerce su accionar desde las sombras encontrando formas más logradas de 

expresión. 

¿Iríamos por buen camino si planteamos que la función atractora de lo reprimido 

originariosería el modo de asegurar la ex -sistencia de lo inconsciente? De no ser ejercida 

                                                           
7
 Freud, Sigmund, La represión. (1915), en Obras Completas, Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu, 

p.137. 
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esa atracción, se dificultaría la concreción de la represión secundaria, ésta requiere de la 

asistencia de lo reprimido originario, “que cuide su producción y su permanencia”8. 

¿Cuidar su permanencia preservando al representante de lo reprimido para que éste 

vuelva a ejercer una presión (Druck) continua en dirección a su realización? La función 

atractora y su reverso, el empuje, aseguran la dimensión de retorno. De lo contrario, lo 

reprimido iría a parar a la ‘bolsa’ del desalojo eliminando la dimensión del retorno, con lo 

que eliminaríamos de un plumazo lo esencial del proceso represivo, que es el factor de 

insistencia. ¿Podríamos decir, entonces, que con la atracción ejercida por la represión 

originaria estaríamos ante la cuerda real que define la dimensión inconsciente por 

excelencia, vale decir, su hiancia? 

Prosiguiendo con la formación de síntoma, según Freud; a posteriori, el representante 

encontrará un sustituto: “pero uno harto mutilado, desplazado(descentrado), inhibido”.  

De ese modo, los sustitutos son unas formaciones de compromiso entre las 

representaciones reprimidas y las represoras.9 

 

Freud planteaba en La interpretación delos sueños10 que: “Un síntoma histérico no puede 

aparecer a no ser que cumplimientos de deseos opuestos, salidos de dos sistemas 

psíquicos diferentes, vengan a confluir en una misma expresión”. 

 

Así, el síntoma las contiene a ambas: en términos de Freud, la que corresponde a la 

realización de deseo inconsciente y, la que concierne a la forma que adquiere a partir de la 

                                                           
8
 Freud, Sigmund. (1915). Lo inconsciente, en Obras Completas. Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu 

Editores. Pág.178 

 
9
Freud, Sigmund, Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. (1896), en Obras 

Completas, Vol.3. Buenos Aires, Amorrortu, p.170. 

 
10

Freud, Sigmund. (1900). La interpretación de los sueños, en Obras Completas. Vol. V. Buenos Aires, 

Amorrortu. 
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incidencia represiva del preconsciente, esto es,su desfiguración, ambas localizadas en un 

mismo significante. 

 

Considero que es ésteun punto de dificultad en nuestra práctica clínica. Porque cuando 

alguien nos acerca su sufrimiento no resulta tan sencillo diferenciar qué en ese relato y en 

su modo de presentación atañe a la verdad inconsciente del sujeto transportada por el 

síntoma; y qué es lo que pertenece alas manifestaciones que, en la propia formación 

sintomática, se revuelven contra ella. Cabe destacar que esa fenomenología cobra 

expresiones de lo más variada gama, en un arco que puede ir desde el sufrimiento más 

apretado, un silencio cerrado o impreso en un rostro, hasta las expresiones más 

estruendosas y turbulentas. Lo que a menudo nos ocasiona tener que andar a tientas, 

entretinieblas.  

 

Nos hemos demorado en introducir con detenimiento la noción o función derepetición, el 

retorno de lo reprimido, pieza clave de este engranajepor ser lo que define la 

especificidad del síntoma y que nos orientabrindando la direccionalidaden el camino 

analítico. 

 

Lo que se repite -en términos de Lacan- es un significante. Agrego, un significante -letra-

portador de la cifra de la verdad del sujeto, el que,siguiendo la raíz etiológica propuesta 

por Freudpara el síntoma, tiene por origen un trauma. 

 

En su etimología, traumaproviene del griego y significa herida. Podríamos decir queel 

“trauma” encuentra su antecedente en la operación de Urverdrangung, por constituirésta 

primariilapidis, la piedra basal, piedra de cimentación sobre la que se asienta la estructura 

fonológica del inconsciente. La cicatriz que conforma lo originariamente reprimido, es 

equivalente a la inscripción del significante del Nombre-del-padre, en sí mismo corazón de 
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sin sentido,por lo que instaura en el ombligo del inconsciente la condición asemántica del 

significante11. Ello, abre el campo de la potencia inventiva del ser hablante.  

 

Cito de Lacan en el texto La tercera12:  

 

“El único sentido de mi S1, es el de acotar esecualquiercosa, ese 

significante-letra que escribo S1, significante que sólo se escribe porque se 

escribe sin ningún efecto de sentido. Homólogo, en suma, a lo que acabo 

de decirles del objeto a”. 

 

De este modo, sería posible considerar que el trauma, y con éste el significante que lleva 

su marca,el S1, repitenuna y otra vez la hendidura real del sujeto, ahora anclada en las 

particularidades de las escenas traumáticas contingentes.Una suerte de tallado singular 

por el que la repetición toma a su cargo ciertos significantes de la alienación al Otro, en 

conexión con un significante que el azar de las circunstancias ofrece, para desgajarlos del 

sentido, vale decir, haciéndolos ex -sistir al sentido. 

 

Es lo que queda claramente expresado en las formulaciones de Freud respecto de la 

formación de síntoma, particularmente del síntoma histérico: que un elemento mnésico 

privilegiado de una primera escena traumática, que no generó ninguna manifestación en 

su momento, sea tomado por una situación actual, una segunda escena vinculada a la 

anterior que, ahora sí, en unmovimiento deaprès-coup, irrumpe provocando molestia, 

contrariedad, discordancia con la organización del mundo del sujeto.  

                                                           
11

Agradezco a Norberto Rabinovich el esclarecimiento que me proporcionó en una 

conversación.Apartir de ésta pude ensamblar en la noción de Represión Originaria el punto de 

imbricación entre el ‘agujero’ ocasionado por la caída del a (fuente de la pulsión)-representante no 

representativo de la pérdida de goce del viviente-; y, el agujero, el vacío de sentido, resultante de la 

inscripción del significante prínceps, por inscribir éste la ley del lenguaje. 

Tanto como el hecho de acercar en sus textos una lectura original de la noción de Nombre-del -Padre, 

pulsión de muerte y el Uno. 

12
Lacan, Jacques (1974), La Tercera, en Intervenciones y Textos 2.BuenosAires, Manantial Editores. 

Segunda Ed. 1991. 
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Al ser humano le está dado atravesar por múltiples y diversas situaciones que conllevan 

sufrimiento, que son dolorosas, que implican pérdidas, desencuentros, encuentros 

horrorosos, guerras, dictaduras, muertes; en suma, dramas. Puede hablar de ellos, 

recordarlos, pero el trauma no es intrínseco al drama. El trauma no es trauma per 

seporque, para serlo,es requisito indispensableun acto del sujeto, que éste tome a su 

cargo algún elemento que entrará en el circuito de la repetición, una huella simbólica de 

la antigua escena se pone en conexión con otra de una escena actual para transportar ese 

trazo que es lo más genuino del sujeto.  

 

Entiendo, entonces, que sólo y exclusivamente elacto de repeticiónconvierte un suceso 

dramático en traumático por otorgarle éste la virtud incisiva de corte con el sentido 

fraguado en la inevitable alienación a los significantes significados por el Otro.   

 

Podríamos decir quetrauma en su acepción de “herida” es más propicia para señalar las 

consecuencias que la irrupción de la “hendidura” real introduce en el plano de la 

subjetividad, en la envoltura del ser del sujeto. La verdad cifrada del sujeto que avanza sin 

pedir permisohiere el narcisismo.  Y es lo que suele expresarse por la vía del malestar, la 

protesta, el reclamo, cuando no, la queja en el análisis porque ‘eso no anda, no avanza no 

mejora’, etc. 

 

¿Es apropiado afirmar, entonces,que el trauma repite en la contingencia la lógica tramada 

por la Urverdrängung? 

 

No nos es dable conocer el contenido de lo que la represión originaria contiene, más allá 

de que se trata de un significante, el primero. Según planteó Freud es la única represión 

que recae a la vez sobre el representante representativo y la pulsión. Ese primer 

significante reprimido es un significante puro que sucumbe a la represión instaurando una 

cicatriz, una hiancia causal en el inconsciente. Ese significante inaugural está vacío; y es 
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precisamente supotestad de vaciar de sentido lo que va a derramar en cada uno de los 

elementos de la cadena que constituyen la serie. Es lo que interpreto de la idea de que 

todo significante puede ser retrotraído a su condición de rasgo unario. 

 

Entonces, según mi parecer, la escena traumática constituye la instancia de 

particularizacióndel trazo a repetir al entramarse en el tejido de una historia singular. 

Punto en el que se solapan la condición de asemancia del significante Uno -por parecerse 

más al cero que al uno- y el trazo que va a representar al sujeto en el campo del Otro. 

 

“Llamo síntoma a lo que viene de lo real”, afirma Lacan en el mismo texto que citábamos 

de 1974, La tercera. ¿Todo lo que viene de lo real es síntoma? ¿Todo lo que presenta el 

síntoma es real?  

Como lo real no es unívoco, no es universal13, “no constituye universo” 14 más parece que 

debiéramos plantearnos cómo hacer para hacer restallarese real del síntoma. Porque, si 

bien es cierto que el síntoma realiza en sí mismo el acto separador del sujeto, éste supone 

cierta ‘precariedad’ y un alto monto de malestar, pues lleva en su seno un goce que clama 

por su expansión. Siguiendo a Lacan en su texto La tercera, parece ser que tenemos dos 

opciones: a ese síntoma que viene de lo real, y que es “como un pececito cuya boca voraz 

sólo se cierra si le dan de comer sentido”. Una de dos, o prolifera(sumándole sentido), o 

revienta.15 

 

Entonces, hallar esa perla de verdad que el síntoma acoge para que,al ser fonetizada, cese 

la dimensión de espera que supone. “Lo real es lo imposible solamente de escribir, o sea 

                                                           
13

 Lacan, Jacques (1974), La Tercera, en Intervenciones y Textos 2. Buenos Aires, Manantial Editores. 

Segunda Ed. 1991. P.83. 

 
14

Lacan, Jacques. (1976-77), L‘ insu que sait de l´une-bevué s´aile a mourre. Seminario inédito. P.49. 

15
 Lacan, Jacques (1974), La Tercera, en Intervenciones y Textos 2. Buenos Aires, Manantial Editores. 

Segunda Ed. 1991. p. 84. 
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no cesa de no escribirse. Lo real es lo posible esperando que se escriba.Y, debo decir que he 

tenido la confirmación de esto”.16 

 

Las escenas dramáticas pueden coincidir o corresponderse con irrupciones de lo real, pero 

de un real externo al entramado del sujeto: si ocurre un tsunami que arrasa el entorno 

circundante de una persona, o un terremoto abre una grieta en la tierra y traga la calle en 

que vive, eso es un real, un real abrumador, por cierto. Sólo constituirá un real traumático 

en caso de que la huella mnémica de ese acontecimiento entre en conexión con el 

representante, con un significante,de un segundo acontecimiento para tramar la 

repetición, sirviéndose el significante del empuje pulsional tal que, articulado en el 

síntoma, logre atravesar las barreras represivas, produciendo “disgustos al yo”.  Allí el 

carácter de “extraterritorialidad” que Freud le otorga. 

 

Un breve recorte clínico  

Al momento de sentarse por primera vez en el sillón de la consulta, una mujer dice venir 

por un motivo viejo y por otro nuevo. Se ve enfrentada a tener que tomar una decisión 

que le resulta de muy difícil concreción. Lo que redunda en manifestaciones que llama 

“episodios parecidos al pánico”. Tiempo atrás le hizo una promesa a su marido; pero 

llegado el momento de concretarla, no puede cumplirla. Se trata de un viaje. Hasta hace 

un tiempo no le resultaba difícil encontrar excusas varias para la postergación: razones 

económicas, laborales, los hijos, etc., pero en este momento de sus vidas ya no puede 

aducir esas excusas. A lo que se agregaba que el tiempo y la vida pasan.  

 

Le pregunté, si además de ser una promesa a su esposo, a ella le interesaba o tenía ganas 

de hacer ese viaje (Algo de esto estaba diciendo ya, desde el momento en que para ella 

caen las excusas). A lo que responde que sí. Y dice: “lo que siempre me pasa es que no 

puedo estar más de cinco días fuera de mi casa, cuando llega el día número cinco de estar 

                                                           
16

 Lacan, Jacques. (1976-77), L‘ insu que sait de l´une-bevué s´aile a mourre. Seminario inédito. P.49. 
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de viaje, me quiero volver a mi casa. Empiezo a ahogarme, a desesperarme y me tengo 

que volver. Eso me pasa desde hace mucho tiempo, no puedo estar más de cinco días en 

otro lugar que no sea mi casa. Me pasó cuando fuimos a tal lugar y llegado el día cinco y le 

tuve que decir a X que volviéramos”. 

 

Me llamó la atención que en su breve relato apareciera de manera tan precisa y reiterada 

que hasta el día cinco las cosas estaban más o menos bien, y a partir de allí estallaba la 

angustia.  Le pregunté si se le ocurría algo con el cinco porque lo había dicho varias veces. 

Mirándome con sorpresa irrumpió en un llanto desgarrador, que me conmovió también a 

mí. Y, entre sollozos, contó que como su madre había muerto a pocos meses de su 

nacimiento, había quedado al cuidado de una tía, que la criaba con la particularidad de 

adjudicarse la maternidad sobre la niña, diciendo que era su propia hija y negando su 

filiación materna y paterna. Se enfurecía si alguna persona del pueblo refería algo sobre su 

madre o la presunción de quién podría ser su padre. Era una mujer muy dura, nada 

afectuosa, que daba muchas órdenes y pretendía ‘cumplimiento’ inmediato, so pena de 

enojo y castigo. Una tarde, como había sucedido en otras oportunidades, recibieron una 

pareja que solía visitarlas. Llegado el momento de irse, al acompañarlos hasta la verja para 

despedirlos, la tía le soltó la mano y le dijo: “ahora vos vas a ir con ellos”. La niña tenía 

cinco años. Dice: “en ese momento me partí en dos para siempre”. No recuerda nada 

acerca de su estancia con esa pareja. Tiempo después, no sabe cuándo ni cuál fue la razón, 

volvió a vivir con su tía, quien ya estaba muy enferma y pronta a morir. Durante el 

amanecer del día de su muerte, la niña escuchaba los insistentes llamados que ésta 

profería con apenas un hilo de voz, a los que se negó a responder. Pensaba: “ahora puedo 

desobedecer y ella no puede hacerme nada”.   

 

No dudaríamos en considerar a este relato como dramático: el momento en que esa 

mujer suelta la mano de la niña para entregarla a la pareja sin que mediaran palabras que 

oficiaran de despedida o acompañaran la separación para que ésta no se convirtiera en un 

desgarro. El hecho de que casi a continuación relatara la segunda escena en la que 
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desobedecía los pedidos de quien oficiara de Otro primordial, pone en juego, una vez más, 

el despertar del sujeto del inconsciente.  Sustracción que trasunta el goce de la castración, 

por restarse en ese acto a la identificación imaginaria de la ‘promesa’ de satisfacer el 

deseo del Otro. Si bien esta escena no contiene el elemento de repetición, el cinco, que 

mucho tiempo después desencadena el síntoma fóbico, la considero subsidiaria de la 

primera, aquella en la que encuentro la etiología traumática en el cinco.  

 

El instante en que la tía suelta su pequeña mano, constituye el momento de captación de 

su propia insuficiencia respecto del Otro. Sobre el telón de fondo de una demanda que se 

le presentaba voraz y constante, la acción de soltarle la mano y entregarla a otra familia 

(con el tiempo comprendería que la tía intentaba ponerla a salvo ante la presunción de la 

inminencia de su muerte) ocasionó la propia caída fálica. La escena en que su tía la 

entrega cobra el estatuto de escena traumática por haber tomado el sujeto aquel símbolo 

que se conjugaría en la repetición inconsciente -el cinco que correspondía a la edad en 

que se suscitó el acontecimiento- y que había quedado ligado a la confrontación con la 

castración en el Otro hiriendo su propia envoltura narcisista. La ‘promesa´ tenía una doble 

vía, la de la tía, montada en una demanda que parecía prometer una presencia 

incondicional rayana la apropiación; y la de ella, en la pretensión de satisfacer su deseo 

identificándose al objeto imaginario que la colmara. La frase “en ese momento me partí 

en dos para siempre”, expresa, con elocuencia el momento de división subjetiva. 

Pero hay otro elemento que considero relevante en la selectividad de los caracteres que 

repite el síntoma. Su tía, así como su propia madre y también la de la niña, compartían la 

particularidad de haber criado a sus hijos sin la presencia del padre.  

La analizante recuerda que unos años atrás, un allegado le había relatado que su abuela 

materna, yendo en busca de sus orígenes, había vivido durante algunos años en el seno de 

una familia gitana. Allí había tenido un hijo con un descendiente directo del patriarca, 

hecho que formaba parte del secreto familiar. 
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Un dato a destacar es que el apellido del jefe de la familia o patriarca de la familia -de 

origen húngaro- comenzaba con los caracteres CSIN, Csintalao17.   

Hablando de un hombre que, en algunos aspectos, ofició de padre para ella, dice como al 

pasar: “Lo que más me gustaba era cuando, muy de vez en cuando, bailábamos y me 

tomaba por la “cintura”. 

 

Podríamos conjeturar que en los fonemas C/S/I/N se asienta uno de los Nombres-del-

Padre, más precisamente, la dimensión del Padre Real -agente de la castración- por 

introducir éste la condición de asemancia del significante en el corazón del inconsciente. 

 Esos caracteres transmitidos en la línea filiatoria, pero, fundamentalmente, tomados a su 

cargo por el sujeto para localizar su singularidad, realizan el corte castrativo con el Otro. El 

momento preciso de irrupción de ‘sus’ letras (inmiscuidas en las palabras corrientes del 

discurso) constituye en sí mismo, el acto u operación de separación del campo Otro, aun 

cuando ello no sea advertido por el sujeto. En algún sentido, podríamos decir que el cinco 

oficia de representante del Uno, por conducir, acarrear, el elemento que el síntoma repite 

simbólicamente. El significante traumático que representa la hendidura del sujeto sobre 

su superficie yoica es el que, en este caso, se pone en juego en el síntoma fóbico: el cinco, 

señalando que, si realiza el viaje sólo para complacer a su marido, vale decir al Otro, si lo 

efectúa por la ‘promesa’ narcisista de ofrecerse como objeto imaginario al goce del Otro, 

el trazo real del síntoma lo hace fracasar, realizando sintomáticamente el fading, la 

desaparición del sujeto. A su vez, ella vislumbra que, en eso de ir a otro lado, el disfrute 

queda reservado a la conjugación del potencial, puesto de manifiesto en la veta inhibitoria 

que se juega en el síntoma: “me gustaría disfrutar de un viaje, pero no puedo”.  La 

significación a la que “irse” ha quedado abroquelada es al riesgo de que su mundo se viera 

arrasado, razón por la que evita extender su ausencia más allá de cinco días. 

Se trata de un cinco que tiene algo de Uno por parecérsele éste al cero. 

 

 

                                                           

17
Texto que contiene modificaciones, a fin de preservar el anonimato de la analizante. 
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