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DESCRIPCIÓN
Gracias a la profunda biografía de “Georg Groddeck. Una vida” de W. Martynkewicz y al trabajo
incesante de la Groddeck Gesellschaft, en la difusión completa de su obra, es posible en la actualidad
acceder a algunas obras inéditas (incluidas algunas cartas a Freud y Ferenczi, y escritos autobiográficos
no editados en su vida) y descubrir algunas auténticas joyas. Entre ellos, se encuentra indudablemente
las conferencias realizadas por Groddeck durante más de una década, sobre Pierino Porcospino (Pedrito
Puercoespín) cuyas ilustraciones siempre se encontraban presentes en las portadas de las diversas ediciones
del Libro del Ello y del Lenguaje del Ello, así como de la primera biografía El Analista Salvaje (CM
y S. Grossman). Irónicamente, o más bien como una inteligente broma del Ello, ninguno de los libros
antes mencionados lo contiene y Groddeck, que considera el libro de canciones de cuna para niños del
psiquiatra H. Hoffmann, como “el Canto de los Cantares del inconsciente adulto” mientras estuvo vivo
no se arriesgó a publicarlo. Se propone aquí, junto con la trigésima cuarta Carta a un Amiga, presentada
en el apéndice de la edición italiana de la biografía de Martynkewicz, pero ausente en el Libro del Ello,
considerada especialmente importante para la comprensión de los problemas de la erradicación y de la cura,
las diferencias tras el Ello groddeckiano. Los textos de Groddeck son seguidos por la espléndida crítica
inédita de la poetisa Ingeborg Bachmann para el Libro del Ello, que debería haber salido en 1967 en Der
Spiegel. A continuación, siguen las contribuciones de varios autores (psiquiatras, psicoanalistas, poetas) que
han realizado distintas aproximaciones al Pierino Porcospino, la figura de Groddeck y su relación con los
primeros psicoanalistas, además el volumen contiene las rimas de Hoffmann en la traducción de Gaetano
Negri y acuarelas Gretchen Lange.
EL AUTOR
Conocido por el público en general como el autor del libro del ello, Georg Groddeck (Bad Kösen Zúrich
1866-1934) por lo general es recordado en el área médica y psicoanalítica como el analista salvaje y el
pionero de la medicina psicosomática, aquel de quien Freud tomo prestado el famoso término del Ello.
Enemigo de científicos, moralistas, médicos y psiquiatras que amaban el conocimiento ordenado y racional,

el “Kaiser Groddeck” (I. Bachmann), “fanático de la medicina” (E. Simmel), “excéntrico a la enésima
potencia” (H. Keyserling), parece ser un médico prestado a la literatura. Un escritor prolífico, además
de las conocidas Cartas psicoanalíticas a una amiga, escribió sobre arte y teatro, la novela psicoanalítica
El Buscador de Almas, y un ameno memorable epistolario con Freud y Ferenczi. Su lenguaje fecundo,
paradójico, no definitorio, es no solo rico en ideas de iluminaciones deslumbrantes, sino también de
sugestivas contradicciones, de “tonterías precisas” (JB Pontalis), que nos han permitido cautivarnos por
su figura y reconocernos como “salvajes groddeckianos” (E. Sanguinetti); y al mismo tiempo ha dejado
en un segundo plano aspectos fundamentales de su trayectoria. Muchas de estas cuestiones son objeto de
debate en la actualidad, tales como la evolución hacia una vincularidad en la relación médico-paciente,
la reciprocidad, la subjetividad y la auto-revelación del analista, la formación en medicina y el poder del
terapeuta, experto del miedo de los otros, son fácilmente rastreable. Ecos y armonías del pensamiento de
Groddeck y de su enfoque clínico, casi siempre subrepticios o sólo mencionados con timidez, se encuentran
a menudo en la literatura más reciente
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