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Al iniciar el post no lo sabía pero, en haciéndolo, vine a enterarme de que Georg Groddeck -el
autodenominado “psicoanalista silvestre”- murió -aunque años antes (14.6.1934)- el mismo día que Jorge
Luis Borges. (No quiero que el blog se me vuelva una esquela inconsciente de sucesos mortuorios. De
cualquier modo aquí va el post).
Groddeck (nacido en 1866) redactó esta nota autobiográfica hacia 1933. La traduzco del número especial
que la revista francesa L’ Arc dedicara al autor de El libro del Ello.
Groddeck Georg. Dr. med. Médico, propietario y director del Sanatorio Dr. Groddeck, en Baden-Baden.
Nacido el 13.10.1866. en Bad Kösen. -Padre: Médico Dr. med. Carl Groddeck. -Madre: Carolina, nacida
Koberstein. -Casado con Emmy, nacida Larsson. -Luego de estudios secundarios en el gimnasio Schulpforta,
donde aprobó su examen de madurez, G. se consagró al estudio de la medicina en la Facultad Militar de Berlín,
donde fue recibido Dr. med. el 4.10.1889. Nombrado médico adjunto en la Caridad el 15.2.1890, fue recibido
el 15.8.1891 como médico asistente de segunda clase en el regimiento 35o del principado de Brandenburgo,
para ser liberado en marzo de 1897 con grado de Mayor. Después trabajó como médico asistente de Ernst
Schweninger en su sanatorio en Berlín, más tarde como médico jefe y luego se instaló en Baden-Baden.
Como alumno de Ernst Schweninger, a quien lo ligaba una amistad, ha seguido su enseñanza de pionero en
la práctica. Sus relaciones con la gran medicina del siglo pasado han hecho que su actividad sea requerida por
enfermos que habían pasado ya por muchos tratamientos. Groddeck ha buscado nuevas vías en el arte de curar.
Ha establecido que las enfermedades llamadas orgánicas tienen también, sin excepción, raíces psíquicas. Para
hacer comprensible su tratamiento, a sí mismo como a los demás, ha retomado de una frase de Nietzsche el
término “ello” para designar las fuerzas desconocidas cuya suma significa la vida humana, y que, por lo tanto,
la hacen sana o enferma. Dado que el ello no es ni físico ni psíquico, sino que esas dos maneras de ser son sus
funciones, Groddeck se ha visto llevado a tratar simultáneamente a sus enfermos a partir de estos dos puntos
de vista. En el método de proceder psicofísicamente se ha reforzado con el estudio del psicoanálisis freudiano.
Los éxitos le han comprobado que su idea fundamental es cierta. Ha sido el primer médico, y durante muchos
años el único, en haber explotado el condicionamiento de lo físico por lo psíquico y a la inversa, en la actividad
médica. Ha consignado sus opiniones en artículos de revista y en algunos trabajos de tenor más general, y en
los libros siguientes: Nasamecu, La determinación psíquica de las afecciones orgánicas; El libro del Ello; El
ser humano como símbolo; El buscador de almas, una novela psicoanalítica.
Groddeck, de cuerpo entero. De: George Groddeck, L’ Arc, no.78, 1er trimestre 1980, p. 5
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