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Todo el mundo conoce el debate que sacudió a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, hacia el 
final, en 1963, a propósito de la traducción del término freudiano Vorstellungsrepräsentanz, y 
sabemos la elección que Lacan hizo prevalecer: representante de la representación (Seminario 
XI, p. 198), frente a otras concepciones (1). Volveré sobre esto poniendo el acento, no tanto en 
la articulación de los dos conceptos constitutivos del significante binario sino más bien en  la 
función de representancia.  
  

 

Traducción  
 
Ya sea Vorstellungsrepräsentanz, Triebrepräsentanz, o simplemente Repräsentanz, el término 
alemán que utiliza Freud, para poner en juego lo que siempre se traduce en francés como 
représentant, es femenino. No es der Repräsentant, termino corriente, sino die Repräsentanz, 
un neologismo bastante tardío en alemán y poco utilizado.  

Der Repräsentant (femenino: die Repräsentantin, la representante) vale tanto para el 
diputado (Repräsentantenhaus: Cámara de representantes) como para el representante 
comercial (der Vertreter, que se utiliza en el mismo sentido: representante, delegado, 
suplente, sustituto, reemplazo...). La palabra sigue el modelo del francés el représentant (siglo 
XVIII). Es precisamente esta acepción la que no sigue Freud en el sentido de die Repräsentanz.  

Die Repräsentanz tiene el sentido de representación, representativité en el diccionario 
Duden (das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden, vol. V), de forma 
diferente a Repräsentation, que también se inspira en el francés.  

 
Die Repräsentanz:  
1 - Interessenvertretung: representar los intereses. Por ejemplo, la representación 

africana en la conferencia.  
2 - ständige Vertretung eines grösseren Unternehmens: representación permanente de 

una empresa. Por ejemplo: abrir una oficina en París.  
3 - das Repräsentativsein: el ser-representante. Por ejemplo: de la dama emanaba cierta 

representatividad (i.e. tenía elegancia); cf. Augsburger Allgemeine, 29.4.78, XXVII. Hace 
referencia al significado etimológico de representante en francés: que tiene prestancia (siglo 
XVI). Cf. la relación reputación/diputación.  

4 - das Repräsentativsein. Por ejemplo: controlar la representatividad estadística.  
 
Die Repräsentation (Darstellung, figuración):  
1 - Representación de un conjunto de personas por una sola o un grupo. Por ejemplo: la 

representación de los grandes terratenientes por parte de la nobleza.  
2 - das Repräsentativsein. Por ejemplo: la idea de representación (representatividad) 

mediante una encuesta sigue siendo inusual en nuestro pensamiento.  
3 - Representación de un Estado, etc. y sus costos asociados. Por ejemplo: la limusina, el 

palacio sólo se utilizan para la representación. En este sentido: gastos de representación, 
costos suntuarios.  
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No hay etimología especificada de manera detallada para die Repräsentanz en el Duden 
(ni en el vol. V ni en el Diccionario Etimológico). Entonces, no hay ninguna razón para buscar, 
como hicieron Laplanche y Pontalis, un repraesentans latino que eventualmente podría haber 
dado der (das) Repräsentans, lo que supondría omitir el interés del femenino (3). Porque en 
este orden de ideas: praesens, presente, dio das Präsens en alemán. Das Präsent, el regalo, 
viene del francés. Präsenz-,... de presencia, entra a formar parte de las palabras compuestas.  

Conservar el femenino significa también superar la cuestión de la representatividad 
(función ordinal: das Repräsentativsein) en favor de su fundamento, lo cual especifica que una 
representatividad sea posible, es decir, la representancia (función cardinal: die Repräsentanz). 
En este sentido, el neologismo francés se construye a su vez como el alemán (del tipo: Instanz, 
Assonanz, Intoleranz, Konstanz, Igno ranz, términos también utilizados por Freud). Lo que está 
en juego no es tanto aquel que hace las veces de sino la función de hacer las veces de.  

En conclusión, quedémonos con esta traducción de die Repräsentanz: la representancia. 
 
Sobre el concepto de "representancia” 
 

El significante, en el sentido de Lacan (Seminario XI, p. 199) es binario, es la 
Vorstellungsrepräsentanz (en la línea de los Wahrnehmungszeichen: signos de percepción, p. 
46). Representancia de/por la representación. En tanto que tal, die Repräsentanz no es 
representativa (p. 198). Está en la base del significante y no conduce al significante sino a 
condición de vincularse, relacionarse (representar) con la representación (campo del fantasma 
y de lo imaginario). Así, el significante se constituye como binario: al asociar representancia y 
representación. El significante unario, principio de asociación (representancia, "diacronía 
constitutiva", p. 46) está en el corazón del significante binario donde representa al sujeto 
(función metonímica del deseo y de la interpretación, p. 161). Desligado de la representación, 
y "resumido" a no ser ya representativo del sujeto (como sentido), el significante binario se 
mantiene como unario, rasgo unario propio de la delegación, de la representancia. El 
significante unario de Lacan es la representancia, la significancia propiamente dicha, función 
de la abertura hiancia causal, significante primordial del "puro no-sentido" (p. 227), rasgo 
(relación) de la unaridad como tal (Einzigkeit).  

En función de la combinación en juego, propongo la siguiente tabla de concordancia:  
        
              I - representancia           significancia                        significante unario      presencia  
             Repräsentanz            Bedeutsamkeit                        einziger Zug                Vorhandensein  
 

Significantia del latín escolástico, se debe situar entre el I y el II.  
 

II – Significantización (asociación del significante unario a la representación para 
formar el significante secundario):  
 
 die psychische (Vorstellungs-) Repräsentanz des Triebes (GW. , t. , X, p. 250).  

 
III – significación                       significante binario  
          Bedeutung                          Vorstellungsrepräsentanz  
          significatio                           significandum  

 
IV – sentido                               significado  
           Sinn                                      Bedeutete  
           sensus                                 significatum  

 
Cf. Frege, Uber Sinn und Bedeutung, trad : « Sens et dénotation » en Ecrits logiques et 
philosophiques, Seuil. 



V -interpretacion     interpretabilidad 
       Deutung               Deutbarkeit  

 
Retomemos:  
I – La significancia (representancia) es la función metonímica del significante unario 

(falo: "el significante sin par", Écrits, p. 642), nacido en el campo del Otro (incorporación 
simbólica del significante de la paternidad, Einverleibung, singularidad, asimilación de la 
lengua, otro modo de decirlo, metonimia de un primer tipo), y, por su tendencia a representar, 
autorizando la asociatividad, la colectivización (Gemeinsamkeit, Zusamengehörigkeit - Tótem y 
Tabú, GW, t. IX, p. 101 – metonimia dicha de otra manera de un segundo tipo), incluyendo el 
pasaje a la comunidad (formal) de II, y a la conmutatividad (Ecrits, p. 658).  

II - La inherencia de la metonimia a la metáfora se ordena como la composición del 
significante binario a partir del significante unario (“función propiamente significante ", Écrits, 
p. 505) por el " genitivo " de Vorstellungs- : representancia de la representación, abriendo al 
[haciendo emerger el] lenguaje.  

III y IV – Tras lo cual se pueden organizar los efectos del significante y del significado, sin 
confundirse con las funciones de los significantes unario (metonimia) y binario (metáfora).  

Podemos encontrar este uso (más o menos) específico del término de significancia por 
parte de Lacan: en el sentido de mántica [mantique] (para traducir Deutung, interpretación, 
Écrits, p. 623), en la acentuación de "la primacía de la significancia como tal" sobre la 
realización del significante (Séminaire XI, p. 60), en "este momento constitutivo en el que cae 
la significancia" del significante primario para que el sujeto se constituya (Seminario XI, p. 227), 
en "la naturaleza del après coup en la significancia" (Proposición del 9 de octubre de 1967…, en 
Scilicet, nº 1, p. 27), en la pregunta "¿Qué es esta significancia?" (Seminario XX, p. 23), lo que 
merece la respuesta (Seminario XX, p. 131): "El significante Uno no es un significante 
cualquiera. Es el orden significante en la medida en que se instaura por la envoltura a través de 
la cual subsiste toda la cadena.  

Junto a los términos Repräsentant, Repräsentanz, encontramos los términos 
Stellvertreter, Stellvertretung en un sentido comparable (reemplazante, adjunto, suplente, 
representante, sustituto, ... vicario) con la notable diferencia de que en Stellvertretung, se 
trata de una sustitución metafórica por referencia al lugar, al espacio (Stelle, cf. el capítulo 

sobre la censura en L'analyse finie et l’analyse indéfinie, GW, vol. XVI, pp. 81-82, sobre la 
alteridad-alteración del yo, Ichveränderung), mientras que en la Repräsentanz es de la ligazón 
en el tiempo de lo que se trata. Ya no es: quien va a cazar pierde su lugar, sino: el juego del 
hurón, en el instante anterior estaba allí, ya no está, sin embargo aún está, en la medida en 
que el lugar está marcado, hay una manera de encontrar su rastro, el objeto a (Seminario XI, p. 
181).  

El diccionario filosófico de Johannes Hoffmeister (Wörterbuch der philosophischen 
Begriffe, 2ª edición, Felix Meiner Verlag) menciona además la palabra de Goethe: das 
Bedeutende en el sentido de significante, y también das Bedeuten como acto de significar, la 
significancia (Husserl, Investigaciones lógicas). En todos los casos, se trata de una cuestión de 
interpretación (Deutung) que abre a la comunión, la comunidad (deutsch: la cualidad popular 
del alemán), y de los límites de la interpretabilidad (cf. Freud, Grenzen der Deutbarkeit, GW, 
vol. I).  

La relación temporal a la que die Repräsentanz permite acceder como relación de ser se 
justifica además por la etimología francesa de la representancia: de être (i.e. encontrarse, que 
presenta un valor que perdura) y de la esencia vía presente, presencia-ausencia, hasta 
representar (hacer presente, repraesentatio, por medio del dinero). La cantidad juega aquí su 
papel, en el numerario del tiempo y del dinero, funciones del comercio y de las relaciones. Es 
entonces la cuestión de la existencia (Existenz) la que Freud pone en juego, en la presencia 

(Vor handensein: cf. die Verneinung, GW, vol. XIV, p. 13-14), y L'analyse finie et l'analyse 



indéfinie, GW, vol. XVI, p. 88, presencia de la pulsión de destrucción, y, p. 97, presencia de la 
castración) y la instancia (Instanz) de lo unario.  

La función lógica de la representancia es entonces la función de relacionar lo simbólico 
con lo real, pero es imposible hacer corresponder directamente estas instancias entre sí, es 
necesario anudarlas gracias a lo imaginario. Por eso Freud sitúa die Repräsentanz en el cruce 
de la cantidad (Quantität, Energie, Real, Zahl, Affekt) y la cualidad (Vorstellung, Qualität) como 
función unaria del tiempo, la cual es recordada repetidamente en las referencias de Lacan a la 
cuestión del presente, y de la presencia, en particular en el Seminario XI (por ejemplo: función-
tiempo correspondiente a dar formato significante a lo real [liée à une mise en forme 
signifiante du réel], p. 40; presencia del analista, p. 115; pulsación temporal, p. 118 ; 
presentificación de la división [schize] del sujeto en la presencia, p. 119 ; libido-presencia del 
deseo, p. 140 ; presencia, Dasein (4), p. 161 ; estructura temporal de la metonimia, p. 161; 
presencia del objeto a en la pulsión, p. 168; presencia de lo viviente, p. 181, 185; presencia del 
objeto a en la transferencia, p. 242; plano donde la pulsión puede presentificarse desde la 

realidad del inconsciente, p. 246). Por eso también, en L'analyse finie et l'analyse indéfinie 
Freud no cesa de pasar de la cuestión de la actualidad a la de la cronología (aktuell, derzeitig 
en el sentido de duración en la actualidad, GW, vol. XVI, p. 75, frühzeitig, antiguo vorzeitig, 
precoz, p. 64).  

En el juego del carretel (GW, vol. XIII, pp. 11-14), la representancia es el juego (posición 
de la actividad fálica), el representante (metaforizado) es el carretel (objeto a), que soporta el 
significante (fort/da: bedeutungsvolle Laute) de la presencia/ausencia (significación), para 
resolverse, en la interpretación, en el significado madre-a poseer, i.e., 
 no renunciar a la satisfacción de la pulsión.  
 
 
Sobre el concepto de "significancia" (5)  
 

Bedeutsamkeit debe entenderse en el sentido particular de significancia como Freud 
utiliza bedeutsam en die Identifizierung (GW, vol. XIII, pp. 117-118): "eine bedeutsame 
Analogie in einem Punkte" (p. 118), una analogía significante en un punto de impacto de la 
identificación.  

Por tanto, sería desafortunado reducir la acepción del término Bedeutsamkeit a la idea 
de importancia. Porque, de hecho, la importancia en este nivel (que no es el de la 
representación: ni la extensión ni el peso...) depende de la significancia.  

Veamos esta pequeña disputa desde otro ángulo: traduzcamos Bedeutsamkeit por 
representancia (que equivale a significancia) y digamos: "Este hombre representa cien 
millones" (o cincuenta vacas, etc.). No es una cuestión de representación, sino de valor(es). Es 
un problema metonímico de transferencia (bancaria), Verschiebung.  

Este hombre vale cien millones. Después, puede cambiarlos por una casa, dos casas o 
cincuenta vacas, los valdrá siempre, sea cual sea la metáfora. Esa es su importancia. Es un 
hombre importante.  

Si queremos mantener su sello de origen metonímico (del lado del sujeto) a 
Bedeutsamkeit, tenemos que traducir: significancia. En caso contrario, insistimos en la 
metáfora (del lado del objeto) (6).  

Esto es algo así como la "alta valoración narcisista del pene" (die hohe narziptische 

Einschätzung des Penis, GW, vol. XIV, p. 169) de la que habla Freud en Inhibition, Symptôme, 
Angoisse.  
 
Sobre el concepto de "existencia”  
 



Si bien Freud no deja de insistir en la existencia (Existenz), por ejemplo en relación con el 
juicio de existencia, Lacan prosigue su conceptualización en el sentido de una función de lo 
real: ex-sistencia, quizás más apta para traducir el término freudiano Entstellung. En cualquier 
caso, es la cuestión de la apropiación de la cosa (das Ding) que está en juego, eventualmente 
bajo la metáfora del objeto (das Objekt). Se trata de saber si algo solamente representado (ein 
Ding) existe en lo real (cf. die Verneinung).  

Aquí es donde entra el término Vorhandensein, que todavía no está suficientemente 
conceptualizado. Esta presencia de la cosa se caracteriza (y en primer lugar en su etimología: 
vor den Händen, al alcance de la mano) por una función del tacto, por una captación eventual 
(Begriff: concepto), que se refleja en la traducción habitual: actualidad, donde el acto se 
implementa en la temporalidad (que es una función de lo unario).  

Vorhanden: existente, presente, actual, atributo del sujeto (relación sujeto/objeto), 
disponible, subsistente.  

Vorhandensein: existencia, presencia, actualidad, subsistencia – siempre y cuando se 
verifique aquí el destino del término escolástico “subsistencia”. Función de la instancia.  

Das Vorhandensein es exactamente el estado actual del que habla Lacan (RSI, en 
Ornicar? nº 4, p. 100): "En el estado actual de las cosas, ustedes son tan inconsistentes como 
vuestros padres y justamente por estar completamente suspendidos de ellos es que están 
 en el estado actual. Das Vorhandensein es la pura presencia fundada en la ausencia, la 
presencia de la muerte como Padre. 

Es en esto que Vorhandensein es también la presentificación, como Lacan utiliza el 
término en su estilo, la representancia de la ausencia en el presente, función simbólica 
primaria que prescinde de toda metáfora, de toda concretización en el objeto. La 
representacia de la representación se convierte más precisamente en: la presentificación de la 
representación (Vorstellungsrepräsentanz). La representación introduce a la presentificación y 
hace que toda actualización proceda de la ausencia de la consistencia (imaginaria) que ella le 
otorga. Como tal, la presentificación es el agujero fundamental de lo simbólico: que sólo se 
organiza desde el vacío inherente a todo conjunto.  

Heidegger diferencia existentia y Existenz: "existentia significa ontológicamente según la 
tradición tanto como presencia (Vorhandensein), un modo del Ser que en su esencia 
(wesenmassig) no retorna al Ente desde el carácter del Ser-ahí (Dasein). Se evita una confusión 
al utilizar siempre para la rúbrica existentia la expresión Vorhandenheit que la interpreta, y al 
atribuír Existenz como determinación del Ser solamente al Dasein. La esencia del Dasein se 
encuentra en su Existenz" (Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, p. 42.)  

Vorhandenheit significa un modo del Ser que se considera como una cosa.  
"Ek-sistenz" significa en el fondo estar- fuera en la verdad del Ser. Existentia, por otra 

parte, significa actualitas, realidad (Wirklichkeit) en oposición a la pura posibilidad como idea. 
(Heidegger, Platos Lehre von der Wahrheit.)  

Das Vorhandensein es la representancia de lo unario en el corazón del significante: la 
significancia -que puede relacionarse con la "Contemporaneidad" (Écrits, p. 551) y con la 
instantaneidad (Séminaire XI, p. 81).  

La traducción filosófico-analítica de Freud a Lacan, y luego de vuelta de Lacan al alemán, 
proporciona un desplazamiento que debe ser notado:  

- Significante: der Signifikant,  
- significancia: die Signifikanz.  

 
Notas  
 
 1) Cf., a este respecto, J. Laplanche & J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, p. 
412 y ss; - Michel Tort, "Le concept freudien de 'représentant', en les Cahiers pour l'Analyse, 
no 5.  



3) Cf., la evolución de J. Laplanche, en S. Freud, Essais de psychanalyse, Payot,  Nouv. trad. p. 
256, para eine Repräsentanz des Eros... ein Vertreter für den Todestrieb (GW, vol. XIII, p. 271). 
4) "Existaison", traducido por E. Pichon, "Mort, angoisse, négation", en l'Évolution 
psychiatrique, 1947.  
5) En respuesta a un comentario de Pierre Thèves. 
6) Cf. GW, vol. XIII, p. 259: die erste und bedeutsamste Identifizierung, "la primera y más 
significante identificación" (S. Freud, Essais de psychanalyse, Payot, nouv. trad., p. 243). 
 
 

 


