
EL PODER DE LAS PALABRAS1 
 

 
Camilo E. Ramírez Garza* 

 
“Ante la falta, se habla” 

 
 
 
El lenguaje funciona como símbolo. Hace aparecer conceptos y objetos; moldea realidades. 
Las palabras puede hacer vivir o morir; crear o destruir realidades o ensueños; organizar el 
pensamiento; dirigir o entorpecer la acción; calmar los miedos; condenar, juzgar o salvar; 
odiar o amar; premiar o castigar; mentir, confundir, revelar o encubrir verdades, desplazar 
otros sentidos, definir, explicar...  
 
Desde ideas sueltas, hasta largas argumentaciones se –intentan- articulan según la cadencia 
lógica del idioma: reglas sintácticas, morfológicas y gramaticales, para funcionar según se 
las emplee en lo concreto de una conversación, un recado, trabajo, artículo o carta que se 
escriba, etc.  
 
Por otro lado el lenguaje revela  “otra lógica” de funcionamiento: la del Inconsciente. Ésta 
aparece cuando el lenguaje falla, mostrándonos sus limitaciones. Su funcionamiento se nos 
revela en los sueños, los lapsus (errores al hablar, escribir, al hacer, etc.) los olvidos, los 
chistes, los sufrimientos subjetivos; la poesía, la música, el arte, la experiencia del 
malentendido al hablar-escuchar, de la incomprensión entre personas, etc.  
 
El Psicoanálisis al descubrir dicho funcionamiento del Inconsciente en al vida humana se 
ha encargado de investigarlo. ¿Efectos del Inconsciente? Experiencias que se viven como 
raras o extrañas; ¡paradojas de las que está llena la vida!  Llevándonos a exclamar: ¿cómo 
es que sueño estas cosas?, ¿por qué en lugar de decir lo que quería decir, dije eso?, ¿Cómo 
fue que sucedió...?; ¿por qué precisamente hoy olvidé que...? ¿qué es lo que da risa de ese 
chiste?, ¿cómo es que me pasa esto?; siento miedo, pero no se de qué cosa; ¿Por qué no me 
puedo sentir mejor?; ¿por qué siempre sufro de lo mismo?, ¿por qué no puede ser 
diferente?, ¿quién soy?, ¿qué quiero? ¿por qué tengo todos esos problemas?, ¿por qué 
siento que no puedo cambiar?; ¿por qué mi relación con mi pareja es...?; ¿por qué siempre 
son esos mismos problemas?, ¡Siento que no soy feliz!,¿qué sucede con mi hijo?; ¿por qué 
siento esto, a pesar de saber que...? , ¿Por qué siento que no puedo cambiar?... 
 
Preguntas que más de una persona se formula durante su vida. Éstas muestran los avatares 
de la experiencia humana, sus sin-sentidos, sus caos y  carencias. El psicoanálisis retoma 
dichas experiencias y hecha luz sobre ellas al hablar del Inconsciente. Y ¿Cuál es el 
funcionamiento del Inconsciente? y ¿Qué tienen en común los sueños, los lapsus (errores al 
hablar, escribir, etc.) los olvidos, los chistes, los sufrimientos subjetivos de las personas? 
Intentaremos responder a tales cuestiones. 
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De entrada habrá quien los considere como simples “errores” o singularidades sin-sentido; 
y crea que dichas experiencias subjetivas nada pueden revelarle acerca de si-mismo, de sus 
problemas, de su historia y deseos, etc. Se explique su aparición por cansancio, distracción 
o porque cenó mucho. Quien así piense, probablemente se detendrá y abandonará la lectura; 
por parecerle raras, disparatadas o extrañas tales argumentaciones. ¿Quién considera otra 
cosa? ¿Avanzamos? 
 
 Decíamos que  los sueños, los lapsus, los olvidos, los chistes; los sufrimientos subjetivos 
tienen sentido (significado) ¿A qué se refiere eso? A que las causas y razones del por qué 
sucede tal o cual cosa, permanecen Inconscientes –en un momento dado- para quien lo 
experimenta. Es decir, la persona no sabe -que sabe- acerca de ellos. En ese sentido uno 
sueña, sufre, y se equivoca sin saber por qué razón sucede, o teniendo solo algunas pistas 
de ello. Nuestro saber sobre nosotros mismos es limitado. Pues hay cosas que serían muy 
dolorosas saber. Verdades que ni siquiera nos atrevemos a reconocer ante nosotros mismos. 
 
¿Cómo entonces descubrir dichos sentidos? ¿Cómo saber por qué me sucede...? ¿Cómo 
vencer los impedimentos del análisis? 
 
Como aprender a nadar o andar en bicicleta: haciéndolo. En este sentido ¿cómo encontrar el 
sentido y significado de lo que se vive? Analizándose a través de un psicoanálisis. En él, la 
persona va descubriéndose; reencontrándose a través de sus relatos; puede conseguir un 
saber, adquiriendo mayor conocimiento acerca de sí-mismo; de sus deseos y temores; de 
sus problemas y contrariedades propias de la vida; para así ser más dueño (a) de sus actos; 
de sus sufrimientos... Conocer las razones por las cuales se hace tal o cual cosa o se repirte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


