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      El miércoles 2 de diciembre 
de este año se llevó a cabo el 
VII Coloquio de Pragma, titulado 
“El después: el futuro anterior”. 
Como parte de la enseñanza vir-
tual sostenida este año a causa 
de la pandemia, también esta 
vez el encuentro se realizó a tra-
vés de la plataforma Zoom. En la 
misma participaron Leticia Gar-
cía, Ezequiel Rueda, Sebastián 
Ferrante, Enrique Acuña y yo, 
cada uno con una intervención 
breve sobre el tema propuesto 
para el Coloquio, el cual formó 
parte de la enseñanza del Semi-
nario anual coordinado por Inés 
García Urcola y Enrique Acuña. 

     La intervención de Leticia 
García titulada “Polifonía de la 
enunciación”, tomó como punto 
de partida una frase del argu-
mento del Coloquio: “entre los 
dichos y el decir siempre está 
la interpretación que sitúa allí al 
sujeto por retroacción, siempre 
evanescente, pulsátil”. Hacien-
do referencia al libro del lingüis-

ta Oswald Ducrot, El decir y lo 
dicho, donde se presentan los 
problemas que enfrenta la se-
mántica al analizar el acto de 
habla, el autor cuestiona el pos-
tulado de la lingüística clásica 
con la “unicidad del sujeto ha-
blante” y propone en su lugar la 
“polifonía de la enunciación”. De 
esta manera, el enunciado pue-
de contener en su enunciación 
varias voces superpuestas: por 
ejemplo, en la frase “Ah soy un 
imbécil, ya vas a ver”; o en “las 
formas de la alusión”, tal como 
aparece en la psicosis analizada 
ampliamente por Lacan a la al-
tura del Seminario 3 y el escrito 
“De una cuestión preliminar …”. 
En el caso de un delirio de a dos, 
la alucinación auditiva “marra-
na” y el enunciado previo “ven-
go del fi ambrero”, muestra que 
la atribución subjetiva se distri-
buye en varias voces. Por ello, 
Lacan hará del par dichos/decir 
algo distinto que lo propuesto 
por los lingüistas: el decir como 
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lo que está aludido en toda cadena, se vacía 
de signifi cación y se vuelve un referente vacío 
que ordena el conjunto de dichos de un sujeto.

      La intervención de Ezequiel Rueda, titula-
da “El impasse cartesiano”, hizo un cruce entre 
los desarrollos del grupo de investigación “Psi-
coanálisis y antifi losofía” y los argumentos tra-
bajados en el Seminario anual. A partir de una 
lectura antifi losófi ca de la formulación del sujeto 
moderno propuesta por Descartes en su cogi-
to, es posible extraer algunas consecuencias 
para pensar la experiencia analítica. El cogito 
cartesiano como sujeto forcluído por la ciencia, 
pero condición de posibilidad del sujeto del in-
consciente lacaniano (“La ciencia y la verdad”, 
Seminario XI) es también un modo de clausurar 
la diferencia entre enunciado y enunciación. To-
mando la referencia del libro de Bernard Baas 
y Amand Zaloszyc, Descartes y los fundamen-
tos del Psicoanálisis (Editorial Atuel), es posible 
pensar el modo en que Descartes presenta su 
cogito como un enunciado “suelto” donde el su-
jeto coincide con el signifi cante y se establece 
así una soldadura entre el ser y el pensar. En 
la “Reseña del seminario de 1964-1965. Proble-
mas cruciales para el psicoanálisis” (Otros es-
critos) Lacan restituye el lugar de la enunciación 
al modifi car la proposición cartesiana agregan-
do la puntuación que la alude “Estoy pensando: 
luego soy”. De esta manera señala el intervalo 
que existe entre ser y pensar: “pienso donde no 
soy. Luego soy donde no pienso.” Sosteniendo 
la referencia cartesiana concibe a la enunciación 
como lo que es impensable y en el seminario de 
1968 la defi ne en término cartesianos como “lo 
que falta al sujeto para sentirse agotado por su 
cogito”.

      En el caso de Sebastián Ferrante, su interven-
ción titulada “Enigma, entre el vacío y el autor” 
versó sobre lo trabajado en la última clase del 
Seminario anual dictada por Enrique Acuña. Allí 
se planteó el “enigma de la enunciación” a partir 
de dos caras posibles: por un lado, el referen-
te vacío que muestra el costado enigmático que 
tiene todo signifi cante, incluso cuando ya queda 
vaciado de signifi cación; por otro, el nombre pro-
pio como cara no enigmática, vertiente solidaria 
de un saber (parcial) sobre el propio goce, donde 
puede situarse la dimensión de autor. Haciendo 
referencia a un texto de G. Agamben, “El autor 
como gesto”, el cual se apoya en la conferen-
cia de M. Foucault “¿Qué es un autor?” se plan-
tea la paradoja que “el mismo gesto, que niega 
toda relevancia a la identidad del autor, afi rma 

sin embargo su irreductible necesidad”. En otras 
palabras, y tomando previamente otra referencia 
foucaultiana “La vida de los hombres infames”, 
Sebastián Ferrante señala que lo que se niega 
en el enunciado se está afi rmando en la enun-
ciación. Agamben no lo llama enunciación, sino 
que para él se trata de un gesto. Para la misma 
época, año 1969, Lacan responde a la pregunta 
por el autor con la conocida fórmula del Semina-
rio 17: la enunciación es un resto no dicho del 
enunciado. Ubicando una estructura agujereada 
en cuyo vacío está la función-sujeto (variable del 
parlêtre) afi rma que hay alguien en la enuncia-
ción. La pregunta sería entonces, para nosotros: 
¿de qué está hecho el autor?

      Sobre mi intervención en el Coloquio, titulada 
“La interpretación como jaculación”, el punto de 
partida fue argumentar sobre el uso por parte de 
Lacan de la jaculatoria como plataforma de la 
interpretación analítica. Tomando como referen-
cia bibliográfi ca un texto de Eric Laurent titulado 
“La interpretación-jaculación” (intervención en 
las Jornadas del Campo Freudiano en Bruselas 
en el año 2018) donde se retoma el planteo de 
J.-A. Miller de la “interpretación-acontecimien-
to”, se plantean dos postulados fundamentales: 
1) la interpretación analítica no es un paratexto 
o metalenguaje del inconsciente, pues “el deseo 
es su interpretación”; 2) desde el escrito lacania-
no “Posición del inconsciente” el psicoanalista 
forma parte del inconsciente y por lo tanto solo 
puede dar en el blanco únicamente si se sostie-
ne a la altura de la interpretación que opera el 
inconsciente ya estructurado como un lenguaje. 
Pero el lenguaje que cuenta para Lacan no es 
el que se desprende de la concepción mecánica 
de cierta lingüística. Se trata más bien de pro-
veer al lenguaje de la topología de la poética. 
La función poética revela que el lenguaje no es 
información sino resonancia y esta es la clave 
de la interpretación. Por ello Laurent recuerda 
que Lacan utiliza el término jaculación para de-
mostrar la fuerza del texto poético a partir de tres 
ejemplos: 1) la jaculación mística (con Angelus 
Silesius, San Juan de la Cruz, Santa Teresa); 
2) la jaculación secreta que puede aparecer en 
la neurosis como nombre de goce (el caso del 
S. Leclaire citado por Lacan en el Seminario 11 
donde el nombre Poordjeli resulta ser un signi-
fi cante irreductible o sin-sentido al cual el suje-
to queda prendido); 3) la jaculación del Fort-Da 
freudiano, como onomatopeyas que señalan la 
presencia y ausencia del Otro materno, pero 
también un “cualquier cosa” que apunta hacia al 
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vacío de del objeto perdido. Por ello, la interpre-
tación-jaculación de la última enseñanza de La-
can funciona como un “acontecimiento de decir” 
que coincide con el modo en que se defi ne al 
síntoma como sinthome en tanto “acontecimien-
to del cuerpo”.

      Finalmente, la intervención de Enrique Acuña 
titulada “El después perecedero: lo contingente 
frente a lo necesario” sirvió como cierre del Colo-
quio. La idea fue partir del “después” como tem-
poralidad para retomar el pasaje de lo necesario 
a lo contingente en tanto modalidades lógicas 
utilizadas por Lacan (desde Aristóteles a la lin-
güística) en su última enseñanza donde se plan-
tea el “enigma de la enunciación”. A partir de una 
nota de Miller sobre el Seminario 23 con respec-
to a la diferencia entre intensión y extensión en 
Lógica, se plantea que la interpretación analítica 
puede ser pensada como “obligación”, en tanto 
toda cita a un enunciado obliga a un enigma de 
la enunciación, es decir, decir “¿quién habla?”. 
De esta manera lo trabajado en el Seminario 
anual sirvió para mostrar la diferencia entre el 
síntoma como confl icto (síntomas, sueños, etc.) 
y el síntoma como solución (sinthome) tal como 
aparece en el caso Joyce (el lapsus de su ego). 
El después es así lo que permite mostrar que 
la diferencia entre el dicho y el decir o entre los 
enunciados y la enunciación se plantea en rela-

ción con los “hechos” (el contextualismo) que en 
la actualidad asume la forma de la incertidumbre 
y el relativismo. La pandemia de hoy puede ser 
pensada como el efecto de una contingencia de 
la ciencia, como un real desencadenado por la 
naturaleza que provoca el llamado al Humanis-
mo (hay sentido en términos universales). Para 
Lacan el humanismo es “el humus fértil para 
crezca el síntoma” y no la solución a lo real de la 
ciencia como lo quería Sartre. Por ello los analis-
tas no deberían correr detrás del sentido otorga-
do por la Filosofía actual (Agamben, Han, Zizek) 
sino responder al síntoma en tanto confl icto que 
no sea solución. ¿Qué pasará “después” que el 
Humanismo caiga con su operación del sentido? 
Esto es lo que se plantea también en un análisis, 
cuando el analizante deja caer el sentido de su 
síntoma y se encuentra con una contingencia, 
una contingencia de goce que obliga a realizar 
una “nueva elección”. De esta manera, Enrique 
Acuña deja planteada la idea de hacer pensar 
un análisis a partir del pasaje de la “amplifi cación 
del signifi cante” (el encantamiento de la interpre-
tación por la vía del sentido) a la “reducción del 
signifi cante” que permite la interpretación enten-
dida como enigma de la enunciación. 
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      Enrique Acuña dictó la última clase del 
Seminario: “Del inconsciente al ser diciente”, 
partiendo del Seminario 23, El Sinthome (1), 
un texto de su autoría “James Joyce, el lengua-
je arte-facto” (2) y el Seminario 17, El reverso 
del psicoanálisis (3) entre otros.  Comienza su 
exposición poniendo en juego la idea del sujeto 
como mutante y la mutación que se puede pro-
ducir en el recorrido de un análisis. A la entrada 
con un síntoma confl icto con su costado freu-
diano y su satisfacción paradójica conviviendo 
como contradicción, desde donde se despren-
de una verdad y a la salida con un nombre es-
crito. La naturaleza de esa escritura es que no 
es literaria, sino un saber hacer que soporta 
el goce, esa satisfacción freudiana, como solu-
ción al confl icto inicial presentado como enig-
ma a descifrar. Enigma que se presenta al ini-
cio de un análisis y se mantiene hasta el fi nal 
mutando al sujeto interpretante.

      Un analista y su interpretación que empuja 
causando la instalación de un deseo, deseo de 
saber en un analizante, introduciendo el malen-
tendido, el equívoco, donde no se sabe quién 
habla: “yo no lo dije”, “usted tampoco lo dijo”, 
¿Quién lo dijo?: Tú lo has dicho. El enigma de 
la enunciación es tocado pero no reducido, de-
jando un vacio que toca lo real de manera lógi-
ca como lo contingente. Es un cambio de posi-
ción, la implicación subjetiva de la entrada en 
análisis permite en el analizante, pasar de “una 
cita del enunciado al enigma de la enunciación, 
lo obliga a decir sobre quien habla según su 
deseo. Es una paradoja lógica que juega con 
lo imposible y lo contingente.

      En su texto “James Joyce, el lenguaje ar-
te-facto”, comenta que la tekhné como concep-
to aristotélico se diferencia de la técnica, sien-
do la tekhné el método, el camino de cada uno 
de hacerse artista de su propio decir. Implica 
inventar un objeto del lenguaje que es original 

y único, que era llamado “poética”. Aristóteles 
ya subraya un “saber hacer” del poeta como 
artesano. Para el psicoanálisis lacaniano su 
método es el arte del bien decir, con el vocabu-
lario particular de cada uno, que al fi nal de un 
análisis será un “cuerpo hecho del lenguaje”. 
En su Seminario XXIII, James Joyce, con el 
método logra curarse de la locura del lenguaje 
con el mismo lenguaje. “Lacan se detiene más 
en el mecanismo de transformación (la subli-
mación), que en el resultado fi nal de la obra (lo 
sublimado).No cualquier arte sino el que eleva 
el objeto a la dignidad de la Cosa freudiana. Es 
un arte fáctico: la tekhné que permite ascender 
a un vacío sin representación, a la vez que ese 
rodeo por su borde logra otra satisfacción.”(4)
Entonces dirá en su exposición; Lacan en su 
seminario El sinthome, destaca especialmente 
al autor Joyce que apela a partir del mecanis-
mo de la sublimación, a los signifi cantes claves 
de su texto, el Finnegans Wake -un puro enig-
ma- con los que fabrica los peldaños de una 
escalera con la que asciende a lo bello (juego 
homofónico en SKbello, traducido como esca-
bel) alcanzando un nombre que “arregla” un 
lapsus del nudo borromeo: James Joyce.  Atra-
vesando su propio vocabulario con la fabrica-
ción de su arte-facto conmoviendo así marcas 
claves de su ser diciente; su parletre. Así con 
el nombre de autor Joyce clausura el  enigma. 
 
      Enrique Acuña sigue comentando el punto 
16 de la Nota “Paso a Paso” de J.-A. Miller en el 
Seminario 23, donde diferencia los conceptos 
lógicos de intensión y extensión. “La extensión 
de una clase son los objetos que ella contiene, 
su denotación, y la intensión es la defi nición 
de estos objetos, las propiedades o atributos 
que permiten seleccionarlos en un universo”. 
(5) La intensión puede ser, puramente subje-
tiva, cambiante según los individuos o puede 
ser objetiva y designar todos los atributos que 
esos objetos denotados tienen “en común”, 

 Intensión del enigma: entre lo imposible y lo contingente. (*)

 Ana Gutiérrez
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aquí la intensión corresponde a comprensión. 
Si la intensión corresponde a los atributos es-
tablecidos “por convención”, aquí la intensión 
equivale a connotación. Connotación de la in-
tensión (escrita ahora con s) designará lo más 
propio, lo más íntimo del objeto que se quiere 
defi nir y Lacan lo llamará singularidad que no 
hay que confundir con la excepción, -siguien-
do las formulas de la sexuación- que es estar 
por fuera de lo universal de forma negativa, es 
la pasión neurótica de la originalidad como un 
ser excepcional. Lacan subraya que ese nom-
bre sería aquello que fracasa o no en el proce-
dimiento del pase como nominación.

      Lacan en este Seminario XXIII nos mues-
tra que hay un lapsus del nudo borromeo, el 
cuarto nudo que será la suplencia de esa falla. 
Joyce se hace autor de su propio nudo, es el 
escritor por excelencia de su propio enigma, 
se inventó un ego con su nombre propio que 
logró reparar ese equilibrio inestable anudan-
do el inconsciente y lo real. 

      Volviendo al enigma Acuña se referirá a La-
can en el Seminario 17 donde defi ne el enigma 
por la enunciación y lo opone a la cita defi nida 
por el enunciado. Pero hay lo nuevo que no 
estaba en este seminario y que dice así: “El 
enigma es una enunciación que se remite al 
oyente para volverse un enunciado que tapa 
el enigma de la enunciación con el nombre 
propio del autor” (6). La enunciación tiene dos 

costados, uno está vacío, el referente vacío, el 
goce, y el otro es el nombre propio. 

      En un análisis lo real se toca en sus formas, 
entre el vacío y el nombre de goce. Es decir 
entre la lógica del lo imposible de decir -lo que 
no cesa de no escribirse-  y también la de lo 
contingente, defi nido como lo que cesa de no 
escribirse. De ese modo intensión del enigma 
es un relato escrito en un cuerpo que habla.-

(*) Comentario de Enrique Acuña en la última cla-
se del Seminario “Lacan: Del inconsciente al ser 
diciente”.
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