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Reseña del libro de Ana María 
Rizzuto, Freud and the Spoken 
Word. East Sussex y Nueva York, 
Routledge, 2015.1

Cecilio Paniagua2

La Dra. Ana María Rizzuto es una psicoanalista que reside en Boston 
desde hace cuarenta años, donde goza de gran reputación. Es didac-
ta emérita del Instituto Psicoanalítico de Nueva Inglaterra (P.I.N.E.), 
una conferenciante muy reconocida nacional e internacionalmente y 
autora de tres libros y numerosos artículos publicados en las revistas 
psicoanalíticas más importantes. En este libro, Freud and the Spoken 
Word (Freud y la palabra hablada), Rizzuto ofrece al lector un re-
corrido a la vez erudito y fascinante de los hallazgos y conclusiones 
de Freud, a lo largo de sus investigaciones publicadas desde 1891 a 
1940, sobre la centralidad de la palabra hablada y escuchada en psi-
coanálisis.

Que el psicoanálisis consiste en un tratamiento verbal es, proba-
blemente, lo primero que aprenden los futuros analistas. Este libro de 
la Dra. Rizzuto es una exposición sobre cómo transformó Freud el 
intercambio de palabras desde una conversación diagnóstica/anam-
nésica a un instrumento de exploración que revelase las historias pri-
vadas y fantasías inconscientes de los pacientes. Freud halló que las 
palabras podían adquirir significados insospechados contrarios a la 
intención consciente del interlocutor y que su dilucidación (y “traduc-
ción” por parte del analista) era esencial en la resolución de la pato-
logía histérica. Descubrió que la abreacción del momento traumático 
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original facilitaba la integración terapéutica de este en el yo del pa-
ciente. Oportunamente, Rizzuto cita la obra de Laín Entralgo (1958) 
–profesor de muchos médicos de mi generación– sobre la curación 
por la palabra en la praxis de los galenos de la Antigüedad. Las pala-
bras podían ser, en frase de Esquilo, “sanadores del ánima enferma” 
(Prometeo encadenado, v. 380). No obstante, la autora subraya que 
las palabras sirven no sólo para sanar, sino, ciertamente, también para 
engañar y esconder verdades poco aceptables (Capítulo 6).

Una de las tesis centrales en este texto es la de que las ideas de 
Freud sobre el funcionamiento psíquico radican todas en el hecho de 
que la percepción accesible a la verbalización supone siempre una co-
nexión asociativa con representaciones de objeto anteriores, concep-
ción originalmente expuesta en su trabajo sobre Las afasias (Freud, 
1891). Rizzuto publicó en 1989 un interesante artículo sobre las po-
sibles motivaciones de Freud a la hora de estudiar esta patología del 
habla, sugiriendo que una de las principales era su necesidad de en-
tender los trastornos verbales observados en Anna O., Emmy von N. 
y Cäcilie M. Este artículo, escrito hace ya más de un cuarto de siglo, 
fue seguido de diversos trabajos acerca de dicha monografía freudia-
na y otros temas relativos al lenguaje en el desarrollo de la discipli-
na psicoanalítica (Rizzuto, 1990, 1993, 2001, 2002). De interés para 
muchos lectores será el artículo publicado por esta autora en uno de 
los últimos números de esta misma Revista (Rizzuto, 2015) sobre la 
formulación en palabras de las teorías del analista y la adecuación de 
éstas a su percepción empática del conflicto del paciente.

Es interesante comentar que la comunicación freudiana sobre 
Las afasias, glosada por Rizzuto en todos los capítulos de su libro, 
fue recibida con gran frialdad por el respetado colega de Freud Josef 
Breuer, a pesar de estar dedicada a él. También es de notar que el mis-
mo Freud rehusase en 1939 que fuese incluida en el primer volumen 
de sus Gesammelte Werke por tratarse de un ensayo de corte neuroló-
gico, no psicoanalítico. De hecho, son pocos los analistas –incluido 
el que suscribe– que han leído esta obra durante su formación. Hasta 
la labor de investigación llevada a cabo por Rizzuto no se compren-
dieron cabalmente las ideas seminales para la psicología profunda 
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contenidas en esta obra de Freud. Entre ellas la fundamental parece 
la de que no existe percepción sin asociación inmediata, resulte ésta 
enmarcable o no dentro del proceso secundario. En el lenguaje neu-
rológico de Freud, “Las catexias de percepción no son nunca catexias 
de una única neurona, sino de un complejo de ellas” (p. 115). Per-
cepción y asociación son “partes de un mismo proceso que desde un 
punto determinado se extiende a cualquier parte del córtex cerebral” 
(p. 26). Toda producción verbal hablada y escuchada posee un poten-
cial asociativo múltiple y simultáneo. Las neuronas correspondientes 
a “la cosa” estarían siempre conectadas con las neuronas de sus predi-
cados. Una consecuencia psicológica de este fenómeno es la de que, 
para que tenga lugar una comunicación inteligible entre dos personas, 
la verbalización de las asociaciones del otro tendrá que poseer algún 
significado común, a pesar de que los significantes expresados sean 
personales e idiosincrásicos. 

Freud distinguió entre 1) la “afasia verbal”, debida a lesiones or-
gánicas en los elementos de la “presentación de palabra” y 2) la “afa-
sia asimbólica”, secundaria a alteraciones funcionales entre la “pre-
sentación de palabra” y la “presentación de objeto”. La denominación 
“afasia asimbólica” puede resultar desconcertante para los psicoana-
listas porque este tipo de “afasia” es precisamente el que más tarde va 
a conceptuar Freud como característico de la neurosis de conversión, 
con todo el simbolismo inconsciente que conlleva, pero el caso es que 
la “asimbolia”, término acuñado por Wernicke, era lo que se describía 
en Neurología como pérdida de la capacidad de comprender el signi-
ficado de palabras, signos, percepciones o lenguaje no verbal. Rizzuto 
trata en el Capítulo 3 el tema de la histeria como tal afasia asimbólica.

Strachey, en sus comentarios de 1957 a Las afasias, que decidió 
incluir parcialmente bajo el título Words and things (p. 209) en un 
Apéndice a Lo inconsciente de la Standard Edition, apuntó que en esta 
monografía, escrita en un lenguaje académico neurológico descono-
cido para una mayoría de lectores de Freud, podían ya detectarse las 
suposiciones que subyacían a sus ideas posteriores. Señaló Strachey 
que lo que en su concepción del “aparato del habla” describió Freud 
como “presentación de objeto” es lo que en Lo inconsciente (1915a) 
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devino “presentación de la cosa”, mientras que lo que fue designa-
do como “presentación [o representación] de objeto” amalgamaba la 
“presentación de la cosa” y la “presentación verbal”. Escribe Rizzuto 
que, en su noción de “aparato del habla”, Freud intentó separar la 
dimensión psicológica de la anatómica, haciendo una revisión crítica 
de las hipótesis de Gall, Broca y Wernicke, que asignaron localizacio-
nes precisas a las facultades verbales. Freud consideró la complejidad 
gestáltica del lenguaje como articulación entre las representaciones/
asociaciones visuales, táctiles, acústicas y cinestésicas de objeto y las 
representaciones de palabra. Estas últimas, piedra angular del ulterior 
“proceso secundario”, adquirirían significado sólo a través de su enla-
ce con la representación de objeto y su cadena asociativa. 

Rizzuto nos recuerda que, por lo general, el núcleo de la vida psí-
quica no es accesible a la palabra y que lo reprimido lo es menos aún 
(Capítulo 7), llegando a afirmar que “las palabras no existen hasta 
que la persona que las escucha asocia su sonido a una representación 
interna, transformando así los sonidos en palabras con significado 
personal” (p. 171). Es necesaria la recreación de escenas internas. 
Suele ser la expresión verbal lo único que hace posible que lo in-
consciente se haga consciente. “Todas las palabras llevan derivados 
encubiertos de imágenes y pensamientos reprimidos, así como de de-
seos inconscientes” (p. 125). Esta autora hace debido hincapié en que 
tanto en los sueños como en la sintomatología neurótica lo que es 
congruente es el afecto, no su representación verbal manifiesta. Tam-
bién señala la diferencia entre la “asociabilidad” del material onírico 
y la “sociabilidad” del chiste que consigue que quienes lo escuchan 
decodifiquen de manera desinhibida la condensación y distorsión im-
plícitas en esta construcción mental (Capítulo 5).

Rizzuto concluye que en Las afasias Freud expuso dos conceptos 
fundamentales que organizaron su ulterior edificio teórico: “el hecho 
de que los hiatos en la representación mental generaban patología; y 
el de que la traducción del material reprimido restauraba la integridad 
yoica a través del proceso de articulación de palabras con significa-
dos personales que no resultaban afectivamente tolerables antes del 
tratamiento” (p. 140). Partiendo de dichos conceptos hace Rizzuto un 
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análisis lúcido de la influencia de estas nociones pre-analíticas en la 
obra de Freud. En un artículo publicado en 1990 en el International 
Journal of Psychoanalysis esta autora había expuesto de forma sinté-
tica los temas que en este libro repasa de modo ampliado y sistemáti-
co referentes a la teorización de Freud en su estudio sobre Las afasias 
y la inercia de sus inferencias acerca del lenguaje y sus alteraciones 
sobre el futuro corpus psicoanalítico, sobre todo el anterior al desa-
rrollo del análisis del carácter que marcó la divergencia fundamental 
entre las distintas teorías de la técnica. 

Rizzuto comenta acerca del apasionante descubrimiento del mé-
todo catártico, el uso de la hipnosis, la verbalización espontánea y 
la regla de la libre asociación (yo habría incluido también el proble-
ma de navegar entre el inmenso poder de la sugestión por la palabra 
del facultativo investido de autoridad vs. el intento de aproximación 
objetiva a los significados del propio paciente). Me permito añadir 
aquí la observación de que Freud tendió siempre a defender la idea 
de que el analista podía discernir, reconstruir –o construir– verazmen-
te el inconsciente del analizado con sólo aplicar el instrumento del 
propio inconsciente como órgano receptor. La creencia en un manejo 
voluntario por parte del analista de su propio inconsciente suponía 
una contradicción de términos que debió chocar con su cientificismo, 
pero Freud habría de mantenerla a lo largo de toda su obra (cf. 1912, 
1937a). 

Citando a de Saussure, Rizzuto recuerda la distinción entre la len-
gua como sistema formal y la palabra como manifestación verbal. 
Esta autora señala que Freud no teorizó mucho acerca del lenguaje a 
pesar de poseer información sobre la investigación pertinente de su 
época, como muestra su ensayo de 1910, “El doble sentido antitético 
de las palabras primitivas”. Observa la autora que “su ingenio, imagi-
nación y creatividad le llevaron a utilizar con sus pacientes la palabra 
hablada para desentrañar por primera vez en la historia aquello pro-
fundamente escondido en sus vidas psíquicas inconscientes” (p. 8). 
En el Capítulo 8, Rizzuto intenta recuperar la voz del propio Freud a 
través del relato de sus casos clásicos (Dora, el Hombre de las Ratas, 
el Hombre de los Lobos) y del testimonio directo de pacientes como 
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Abram Kardiner e Hilda Doolittle, induciendo al lector a formular po-
sibles e interesantes reinterpretaciones de algunas dinámicas basadas 
más en necesidades vinculares que en un deseo de autoconocimiento. 
Quizás se podría haber incluido aquí experiencias autobiográficas de 
otros pacientes de Freud, como las recogidas por Roazen (1995) o 
Lohser y Newton (1996). En el testimonio de estas personas que pa-
saron por el diván de Freud se constata el tono persuasivo y a veces 
dogmático de sus interpretaciones. Rizzuto dice “Freud utilizó sus 
palabras para construir en su propia mente lo que creía que estaba 
teniendo lugar en la mente de su paciente” (p. 163). La autora hace 
notar también la discrepancia entre las notas manuscritas de Freud y 
el texto que decidió publicar sobre algunos de sus casos. Estas dis-
crepancias y omisiones parecerían basadas en su afanoso empeño por 
consolidar sus teorías. No obstante, no está de más recordar la hon-
radez científica del padre del psicoanálisis a la hora de retractarse de 
algunas de sus conclusiones prematuras (cf. Freud, 1915b, 1937b).

Freud creyó haber dado con la clave de la etiología inconsciente 
de la mayor parte de la actividad psíquica patológica y normal. Fiel 
seguidor de la tradición médica, extrajo cruciales conclusiones diag-
nósticas y terapéuticas a partir de sus observaciones clínicas. Guia-
do por una enorme ambición epistemofílica y por su férrea determi-
nación de crear una nueva teoría científicamente respetable sobre la 
mente en conflicto, sostuvo que con sus reconstrucciones de escenas 
pretéritas de la vida de sus pacientes se lograba la curación eficaz de 
sus dolencias neuróticas. En este libro, Rizzuto expone con brillantez 
y elocuencia la esencial importancia de la palabra en el desarrollo de 
las teorías y terapia freudianas, consiguiendo transmitir el entusiasmo 
de la odisea intelectual del padre del psicoanálisis y ayudándonos a 
comprender mejor la extraordinaria complejidad y perspicacia de su 
pensamiento. Cabe esperar que este texto de muy amena lectura tenga 
pronto una buena traducción al español y goce de la popularidad que 
se merece.
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