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LECTURA

El tex to “La sig ni fi ca ción del fa lo”1 co mien za de la si -
guien te ma ne ra:

Es sa bi do que el com ple jo de cas tra ción in cons -
cien te tie ne una fun ción de nu do. (1, 665)

Pri me ra fra se del tex to a la que hay que pres tar le su ma
aten  ción. No se tra ta de pen sar que la pre sen cia de la pa la bra
“nu do”; in di ca que La can ya pen sa ba en el nu do bo rro meo.
Sí, en cam bio, de in di car que es ta pre sen cia mar ca uno de los
pro ble mas prin ci pa les de la fun ción fá li ca, en tan to el fa lo se
ca rac te ri za por ser un pun to de en cru ci ja da –tér mi no, en es te
con tex to, per fec ta men te equi va len te al de nu do–; un pun to en
el que dis tin tos ca mi nos con ver gen, y en el que se pro du ce,
asi mis mo, la con ver gen cia de los di fe ren tes ór de nes que La -
can de fi nió co mo sus tres: lo sim bó li co, lo ima gi na rio y lo
real.* 

* A ello se de be el jue go que ha rá pos te rior men te La can con el tí tu lo
mis mo del ar tí cu lo “La sig ni fi ca ción del fa lo”, cuando afirma que di -
cho tí tu lo, en rea li dad, que ría de cir al go di fe ren te de aque llo que pa -
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En es ta épo ca, 1958, la sig ni fi ca ción –en la en se ñan za de
La can– es pro du ci da por la me tá fo ra y la me to ni mia, nom bre
re tó ri co que da, res pec ti va men te, a la con den sa ción y al des -
pla za mien to freu dia nos, los dos me ca nis mos pro pios del pro -
ce so pri ma rio in cons cien te pa ra Freud. En es te con tex to, la
sig ni fi ca ción es de fi ni da co mo un pro duc to, un efec to de la
me tá fo ra y de la me to ni mia, de la con den sa ción y el des pla za -
mien to, es de cir, de la le ga li dad pro pia del pro ce so pri ma rio
en el in cons cien te. Des de es ta pers pec ti va, la sig ni fi ca ción, co -
mo pro duc to de la me tá fo ra y la me to ni mia, re mi te siem pre a
otra sig ni fi ca ción, tal cual lo for mu la ba el Se mi na rio I, for mu -
la ción que man tie ne aquí to da su va li dez.  

Pa ra dó ji ca men te, sin em bar go, es te tex to, que se ti tu la “La
sig ni fi ca ción del fa lo”, tie ne co mo te ma cen tral al sig ni fi can te
fá li co. Es te tex to pre ci sa la di fe ren cia en tre la sig ni fi ca ción fá -
li ca y el sig ni fi can te fá li co. 

El or de na mien to de los tex tos en los Es cri tos su fre cier ta al -
te ra ción de su or den cro no ló gi co, tan to en la edi ción fran ce sa
co mo en la úl ti ma ver sión cas te lla na. El tex to “La sig ni fi ca -
ción del fa lo” su po ne ya la pro duc ción de la sig ni fi ca ción fá li -
ca por ac ción de la me tá fo ra pa ter na. De mo do tal que la sig -
ni fi ca ción del fa lo no es idén ti ca a la sig ni fi ca ción fá li ca,
pri mer pun to que exi ge una re fle xión de nues tra par te.

Es te nu do que es el com ple jo de cas tra ción, es un nu do re -
la cio na do con dos pun tos que se rán re to ma dos des pués en su

re cía de cir, al mo di fi car el sen ti do del tér mi no Be deu tung –sig ni fi ca -
ción en ale mán–, dándole el sen ti do ló gi co de Fre ge, quien equipara
Be deu tung con re fe ren te o re fe ren cia. No te ne mos prue ba al gu na,
por aho ra, de que La can, en esa épo ca, to mase es te tér mi no en el
sen ti do de Fre ge. Gra cias al sen ti do téc ni co de Be deu tung en Fre ge,
re troac ti va men te, la sig ni fi ca ción del fa lo su fri rá un vuel co har to di -
fe ren te. 



ar ti cu la ción con la se xua ción fe me ni na. En “La sig ni fi ca ción
del fa lo” se re fie re a ello, aun que sin re mi tir  es pe cí fi ca men te
al te ma, dán do lo por su pues to. Di ce:

[tie ne una fun ción de nu do] 1º. en la es truc tu ra -
ción di ná mi ca de los sín to mas en el sen ti do ana lí -
ti co del tér mi no, que re mos de cir de lo que es
ana li za ble en las neu ro sis, las per ver sio nes y las
psi co sis; (2, 665)

Es ta es una for mu la ción co he ren te con lo que La can re pi te
mu chas ve ces en el Se mi na rio X, “La an gus tia” –al igual que
en otros Se mi na rios–: el sín to ma, co mo sig ni fi ca ción del Otro,
s(A) en el gra fo, tie ne una re la ción par ti cu lar con el fa lo. 

Agre ga, lue go: 

[la se gun da fun ción ya ce] en una re gu la ción del
de sa rro llo que da su ra tio [en el sen ti do de ra zón,
de pro por ción] a este pri mer pa pel: [...]. (3, 665) 

El fa lo, en ton ces, es si tua do co mo re gu la dor del de sa rro llo;
fun ción és ta que se fun da en la idea de una pro por ción, de
una co mún me di da, de una ra zón en sen ti do ma te má ti co, que
brin da un pa trón de me di da que le per mi te ope rar en la es -
truc tu ra ción di ná mi ca de los sín to mas; el fa lo, en tanto que
cum ple una fun ción de re gu la ción del de sa rro llo, brin da la ra -
tio –la co mún me di da–, cla ve pa ra el de sem pe ño de su pa pel
en la “es truc tu ra ción di ná mi ca de los sín to mas”.

La fra se con clu ye:

[...] a sa ber la ins ta la ción en el su je to de una po si -
ción in cons cien te sin la cual no po dría iden ti fi -
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