
  

Significaciones del Significante 

Parte II 

 

Siguiendo con nuestra Nota anterior, donde comenzamos a realizar nuevos 
desarrollos y desconstrucciones del significante, debemos poner en claro que nos 

estamos refiriendo, superponiéndolas, a dos variantes decisivas de él: la versión que 
procede de la lingüïstica, por la senda de Lacan, y la que deriva de un tratamiento 

musical del concepto, vuelto motivo, que venimos rastreando, sacando partido 
asimismo de la misma variante lacaniana, que en numerosos puntos deja traslucir una 

dimensión musical no asumida ni explicitada por Lacan, pero presente en su escritura, 
en el juego tan musical de su escritura. Lacan es un músico escribiendo, más que un 

hombre de letras. Su frecuente apuesta a la sonoridad homófona es un indicador 

preciso de tal rasgo de estilo. Es un músico que, equívocamente, idealiza el lenguaje de 
los lingüistas.  

Y en tanto motivo musical el significante ya no está condicionado por el logocentrismo, 
se desprende y deja ver su carácter en un dibujo, en una melodía, en el uso de ciertas 

prendas de vestir, en ciertos diseños espaciales, en los juegos más diversos. Por 
ejemplo, en el de la tradicional escondida: no solo el grito de “¡Piedra libre!” es un 

significante, también el echar a correr hacia la supuesta y ficticia piedra. Y el dar de 

comer a su muñeca es todo un significante del deseo de ser grande y de grande, mamá, 
en la niña que así alimenta a su objeto transicional. Hasta cierto punto, todos los juegos 

de penetración en el cuerpo de otro son significantes de esa universalidad que 
equipara en todas partes comer con copular. Y si adorno con un florero lleno de flores 

la mesa colectiva de un grupo al que por su condición de desamparo hay que cuidar 
pueda alimentarse, esas flores son el significante de un deseo de que los pobres no solo 

dispongan de comida sino también de poesía en su cotidianeidad.  

En mi último libro, En el juego de los niños, consagro un capítulo a la actividad creativa 

de un músico que fabrica instrumentos con restos que saca de un basural en una 

comunidad miserable del Paraguay, para hacer con ellos instrumentos musicales con 
los que organizará una orquesta juvenil, alejando a muchos chicos de la calle y sus 

miserias. Esos fragmentos que rescata para darles otra vida y función son significantes 
de su deseo de intervenir musicalmente en la existencia atormentada de esos jóvenes. 

Aquí no hacen falta palabras para que haya significantes. Tampoco hace falta ningún 
centro fálico, segundo error de Lacan en su modo de pensar ese motivo, sujetándolo a 
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