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Reflexionar acerca del oficio del analista y la dificultad, tema de esta jornada, abre, entre 
otros, a la temática de la necesidad de creer y el desengaño, todo esto por supuesto 
articulado a la palabra, que es el instrumento de trabajo.  
 
Se vivencia la dificultad, cuando por momentos, más largos de los que se quisiera, el 
paciente pareciera no decir nada más de lo que dice, es decir, cuando la palabra toma 
tanta consistencia en su significación primera, que cuesta tremendamente desdoblarla 
para que surja algo más, otro sentido, algo que opere de bisagra y precipite a una escena 
otra, para poder así pasar a otra cosa y no quedar en más de lo mismo. Esa es una 
dificultad y a la vez un desafío. 
 
Ese tipo de palabra, esa que pareciera quedarse pegada, fijada o adherida, se escuchamuy 
firme en su posición que le cabe en la oración por lo que se podría nombrar como 
“palabra en oración”, y escuchar en “oración” algo más que la gramática. Oración viene de 
orar, del latín orare:  hablar, hablar públicamente o en voz alta, expresarse, también rogar, 
solicitar, dar un discurso, rezar. De este verbo latino llega también: adorar - rendir culto a 
Dios.  
 
Es decir, una palabra que solicita a Dios, que ruega a un gran Otro. ¿Se puede suponer que 
en el sólo acto de hablar, de palabrear, se está de alguna manera rogando, rezando, 
rindiendo un culto a un dios?. Acto primero de hablar, dirigido a un otro, que puede 
confirmar que estamos allí, que se es algo, que se es alguien.Como si se clamara ¿hay 
alguien allí? y sillegase una respuesta, es que hay alguien, pero ese alguien nos articula a 
nosotros mismos: hay alguien, allá alguien, soy allá, soy alguien. Acá era nada, allí al frente 
soy alguien. Me escuchan, luego soy. Hablo, luego soy.  
 
Hablamos para ser confirmados, para saber que existimos, más allá de todo lo que se 
pueda luego complejizar el texto de nuestro discurso o las vicisitudes de nuestra vida. La 
palabra primera pareció estar en oración, invocando a, esperando confirmación de, ¿de 
quién? de otro que escucha lo que decimos y responde. Allí todo logra consistir, espesar, 
tomar cuerpo. 
 
Al parecer en un principio la palabra fue en oración. Oración a un dios, o a alguien en lugar 
de Dios, pues si me escucha y contesta es que soy, es decir, en ese mismo acto me crea y 



 

tal vez por deuda desde el momento en que él me crea, yo le creo. El será desde ahora 
quien me confirme que existo. Si yo no creo en él, “Yo” no soy ni consisto.  
 
Palabra para ser confirmada, palabra que si es bien entendida nos permitirá 
“confirmarnos”, es decir dar fe de que estamos en lo cierto. Si el otro nos entiende, 
entramos en comunicación con él, logramos “comunión” con él, somos uno, estamos en lo 
correcto.  
 
Palabra en oración, es decir, en el campo de la creencia. 
 
Hablar en oración, hilar las palabras y articularlas en una suerte de ruego. Esa me parece 
que es la palabra que opera con un estatuto de ser lo que dice y no otra cosa, es decir, se 
basta con ser ella misma, unívoca, no está sujeta a interpretaciones o variaciones.  
 
Suerte de “palabra de Dios” frente a la cual no resta más que decir “amén”, así sea, y 
frente a la cual no se duda. Palabra de Dios, palabra que todos podemos encarnar cuando 
decimos por ejemplo “te doy mi palabra”, salvo que nos contesten ¿y quién te crees tú 
que eres? respuesta que nos puede hacer desfallecer porque dejan de creer en nosotros.  
 
La “palabra en Psicoanálisis” tiene otro estatuto, no es una palabra bien dicha y bien 
entendida que nos lleva a la comunión y a la propia consistencia, sino que es una palabra 
que se suelta, que juega, en movimiento, que al momento que dice una cosa ya está 
diciendo otra, como la palabra del poeta. Palabra que se suelta de las garantías de lo 
cierto y lo seguro, palabra que se arriesga. 
 
Si todo puede ser, ¿cómo es eso?, ¿dónde lo correcto y dónde lo incorrecto? Freud en una 
nota al pie de su texto “Sobre el sueño”  rastrea que “(…) lingüistas de nombradía 
aseveran que las lenguas más antiguas tendían en general a expresar opuestos 
contradictorios mediante la misma palabra (fuerte-débil, adentro-afuera, etc), llamado “el 
sentido antitético de la palabra” 1 
 
¿Y qué significa eso en definitiva? ¿cómo es que tenemos que hablar? Y si el analista no 
sabe cómo son las cosas, qué es lo cierto, quién entonces. Como si nuestro oficio 
significara hacer desaparecer el quién, o dejarlo como lugar vacío, caída del lugar Sujeto 
Supuesto al Sabero al menos vaciamiento de un lugar para que advenga un espacio. Como 
en el caso de los juegos de rompecabezas deslizantes, donde el espacio vacío se vuelve 
necesario para que las otras piezas se puedan mover e ir así configurando y completando 
las figuras correspondientes. 
 

                                                           
1
Freud en nota 2 al pie, pág 643 de su texto “Sobre el sueño”. Tomo V de Amorrortu, Bs As 1976 



 

Tal vez el psicoanálisis cautela que el verbo no se encarne, para que hablar no siga siendo 
un ruego ni rogativa sino que pase a ser una prerrogativa2 y podamos así hablar para 
crear. 
 
Y allí viene lo que también señala el título del presente trabajo, “la duda”, como ese 
momento intermedio entre la creencia y el desengaño, que puede a veces estirarse 
mucho con tal de no soltar la creencia.  
 
 
 
La duda. 
 
En el ámbito religioso se habla de la noche obscura que atraviesan los santos, una suerte 
de crisis de fe. Escuchemos a la madre Teresa de Calcuta (agosto 1959) en carta a uno de 
sus directores espirituales. Dice: «En mi propia alma siento un dolor terrible. Siento que 
Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él verdaderamente no existe». Agrega: «Hay 
tanta contradicción en mi alma: un profundo anhelo de Dios, tan profundo que me hace 
daño; un sufrimiento continuo y con él el sentimiento de no ser querida por Dios, 
rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin cuidado; el cielo no significa nada para mí, me 
parece un lugar vacío». 
 
Momentos de duda donde parece que en verdad le hablamos a una suerte de vacío, el 
cielo parece una promesa de la nada. ¿Tal vez sea eso?, ¿vacío?, ¿nada?, ¿castración?, 
lograr dejar el lugar de Dios vacío y no encarnarlo. Dejar de creer para comenzar a crear, 
dejar de pensar en que hay que observar una gramática rigurosa para decir correctamente 
las cosas y comenzar a usar la palabra como creadores, en un ejercicio infinito de 
posibilidades que nos esperan, pero sin que nadie nos garantice si estamos en lo cierto o 
lo correcto. 
 
Cuando la palabra deja de estar en oración y adviene en su función creadora, es cuando 
podemos pasar a otra cosa.  
 
Generalmente llegamos en búsqueda de análisis padecientes, sufrientes por lo que nos ha 

tocado vivir, sintiéndonos en un callejón sin salida, no pudiendo ver más allá de lo que se 

ve y se repite en el propio relato una y otra vez acerca de la propia vida. Relato que parece 

un ladrillo, no hay por donde agujerearlo o por dónde hacerlo deconsistir, convertirlo en 

letra para hacer con ella otro relato. 

Algo de dicho orden parecen lograr los escritores, ni decir los poetas. En algunos escritos 

la palabra tan familiar - como puede ser la palabra “vida”, o “mi vida”-  de pronto, 

súbitamente, deviene extraña y ajena y con ello aparece de otra manera, se hace 

realmente presente. La siguiente viñeta, del escritor argentino Eduardo Sacheri, en un 

                                                           
2
Privilegio, gracia, que se concede a alguien para que goce de ello. 



 

pasaje de su libro “La noche de la Usina” muestra algo de este orden: “Uno tiene su vida. 

Buena, mala, la que tiene. La viene usando desde que nació. La cuida. Se preocupa por 

conservarla, por ir poniéndole cosas. Todo lo que a uno le pasa, todo lo que aprende lo 

introduce en esa vidita que tiene. Uno no piensa en lo frágil que es. O sí, pero a veces. 

Tampoco uno se puede pasar la vida pensando en lo frágil que es esa vida, porque la 

angustia sería perpetua. Insoportable”.  

 
Pasaje interesante que muestra la angustia insoportable que sería pensar en lo frágil que 
es la vida, yo agregaría, en lo frágil que es el Yo, y en el riesgo de dejar de creer en un dios 
garantía y en una palabra oración. Se sufre al perder esa seguridad de “palabra de Dios” 
pero adviene la función creadora de la palabra, no garante, creadora. No que busca, 
solicita o ruega, sino que ella misma ejerce la creación. Pero como señalamos, dejando de 
creer se asume el riesgo, riesgo que parece ser inevitable al ejercicio del análisis. Jorge 
Reitter ilustra muy bien algo de esto cuando en la entrevista que le realiza el programa 
“Asociación libre” (www.youtube.com) en donde se trata el tema de “¿Qué esperar de un 
análisis?” comenta: “por ejemplo, se quiere presentar un trabajo pero no quiero 
exponerme a decir algo que no corresponda. O te arriesgas a que te digan que lo que 
estás diciendo está mal o decís siempre lo que hay que decir, entonces, no pagás el costo 
pero no tenés nunca palabra propia” 
 
Lacan comenta en una entrevista de prensa que le realizan en Roma en 1974: “Sepan que, 
durante años, dediqué todos mis esfuerzos a revalorizar ante ellos –los psicoanalistas- 
este instrumento, la palabra, para devolverle su dignidad y lograr que no fuese siempre, 
para ellos, algo de antemano desvalorizado que los obligase a poner los ojos más allá, para 
encontrarle su garante”  
 
Claro, porque soltar la creencia en algo que me garantice, que garantice mi vida no es algo 
fácil. Cuando la garantía, en lugar de “lo más absoluto”, deja de serlo, nos desengañamos, 
y viene la duda.  
 
También resulta de interés la película “La Duda” (Doubt, en el original en inglés). Allí la 
Superiora de una congregación, pide a una de las novicias que esté atenta al Padre Flynn y 
su comportamiento pues sospecha que puede estar teniendo conductas de abuso con los 
niños de la Escuela. Esto angustia mucho a la joven novicia, la hermana James a quien le 
atribula dudar del Padre. En la escena final, la hermana James que viene llegando de 
haber ido a visitar a su familia, se entera de que el padre Flynn se ha ido y sostiene el 
siguiente diálogo con la Superiora:  
 
Novicia: No creo que el padre Flynn hiciera algo malo 
Superiora:¿no? ¿la convenció? 
N: Así es 
N: ¿Pudo comprobarlo? 
S: ¿A quién? 



 

N: A alguien además de ud 
S: No 
N: Pero ud estaba segura 
S: Sí 
N: Ojalá yo fuera como ud 
S:¿Por qué? 
N: Porque ahora ya no puedo dormir 
S: Tal vez no debemos dormir tan bien(…) 
S: El obispo nombró al padre flynn párroco de San Jerónimo y su escuela. Es una 
promoción(…) 
N: ¿No les dijo lo que pasó? 
S: Le dije a nuestro monseñor (…)  y no me creyó que fuera cierto 
N: Entonces ¿por qué se fue el padre Flynn?¿qué le dijo para que se fuera? 
S: Que había hablado  con una monja de su parroquia anterior,  que había descubierto su 
historia previa de infracciones 
N: ¿Entonces lo comprobó? 
S: Jamás hice esa llamada 
N: ¿Mintió? 
S: Si. Pero si no tuviera esa historia, no hubiera funcionado. Su renuncia fue su confesión. 
En verdad era lo que yo creía. Ya no está. 
N: Es increíble que mintiera. 
S: Al perseguir una fechoría una se aleja un poco de Dios, claro que hay un precio. 
N: Entiendo.  
S: (Sollozando) Oh hermana James,  
N:¿qué pasa hermana? 
S: (llorando) me invade la duda, me invade, tantas dudas. 
 
Vemos aquí puesta en juego, una creencia al punto que se llega a mentir con tal de 
convencer a otros, todo esto en un estado de seguridad, de firmeza, de llegar hasta las 
últimas consecuencias. En un momento posterior, el quiebre, la fractura, la duda que 
invade. 
 
Cito a Freud en su carta a Fliess del 21 de septiembre de 1897: “(…) quiero confiarte el 
gran secreto que poco a poco se me fue trasluciendo en las últimas semanas. Ya no creo 
más en mi “neurótica”. Claro que esto no se comprendería sin una explicación: tú mismo 
hallaste creíble cuanto pude contarte. Por eso he de presentarte históricamente los 
motivos de mi descreimiento. (…) ¿Y si estas dudas no fuesen sino un episodio en el 
progreso hacia un conocimiento ulterior?” 
 
Nuestro oficio que des cubre la palabra para mostrarla en tanto significante nos convoca a 
dejar de creer, al menos en el acto analítico y esto no es nada fácil pues volvemos una y 
otra vez, muchas veces sin advertirlo, a ser creyentes. 
 



 

Lacan3 dice: “Lo más normal es que el psicoanálisis fracase, pues aquello de lo cual se 
ocupa, es algo muy, pero muy difícil (…) es muy difícil ser psicoanalista porque tenemos 
que colocarnos en una posición absolutamente insostenible”. Podemos escuchar: 
insostenible, sin sostén, sin seguridad, sin garantía, desde allí operamos.  
 
A modo de anécdota, en una ocasión me provoca gracia advertir que las citas 
bibliográficas de Freud y Lacan en los borradores de mis lecturas las formulo al modo de 
citas bíblicas. Abrevio Freud como “Fd” y Lacan como “Lc”, luego de lo cual anoto el tomo 
o seminario que estoy citando y finalmente el número de la página en cuestión. Queda así, 
por ejemplo, que Lc 6, 23 se refiere al seminario 6 de Lacan en su página 23. Pero al leer la 
fórmula resultante de pronto veo la semejanza con la cita bíblica del evangelio de San 
Lucas, donde Lc 6, 23, por ejemplo, sería la referencia del capítulo 6 del evangelio según 
San Lucas, en su versículo 23. 
 
Pareciera que frente al riesgo de dudar y perder las garantías, muy fácilmente podemos 
girar hacia hacer consistir lo científico o absolutizar la teoría al modo de una religión. 
 
Lacan lo advirtió, fácilmente devenimos en Iglesias, pero no por advertirlo quedamos 
libres de ello.  
 
No sólo en sesión nos jugamos la apuesta riesgosa de poner la palabra en su función 
creadora, lejos de fijaciones o garantías de fe. También entre nosotros, cuando los colegas 
nos escuchamos en una reunión de trabajo y somos capaces de correr el riesgo de 
responder a lo dicho por el otro desde una asociación, desde un recuerdo clínico que 
surge o desde algo que nos sorprende. Esto por el contrario no acontece cuando nos 
arrogamos la última palabra o cuando citamos a Freud o Lacan como si fuese palabra de 
Dios. Cada una de esas veces nos alejamos de operar con la palabra en su función 
creadora y hacemos entrar la palabra en oración. 
 
¿Por qué nos cuesta tanto hacer marchar los carteles?, dispositivos creados por Lacan 
para evitar el lugar del maestro e impulsar la creación a título personal. ¿Por qué 
sostenemos “super-visiones”?, ¿por qué nos pillamos una y otra vez intentando 
“convencernos”unos a otros de lo que verdaderamente es psicoanalítico en un ejercicio 
que parece buscar el respeto de ciertos dogmas?  
 
Recuerdo un colega, en una jornada, en una Universidad, que estando en el público, luego 
de escuchar la ponencia de una colega psicoanalista, se levanta de su asiento y dice con 
voz fuerte, golpeada, “eso no es psicoanálisis”. Bien que lo diga, si lo piensa, pero ojalá no 
sea la última palabra porque él lo dice, dado que en ese caso comenzaremos a creerle 
como a un dios, y terminaremos contestándole “amén”. 
 

                                                           
3
Misma entrevista en ROMA, 1974 



 

Si es la creencia en definitiva la que hace colapsar el estatuto creativo de la palabra, mejor 
dudemos, nadie sabe si como dice Freud, la duda sea la antesala para encontrarnos con 
una creación propia.  
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