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Àngel Cagigas.
Colección del sillón de orejas. Ediciones del Lunar 2001.

En este libro se plasma la biografía de Georg Groddeck pasando revista a su vida y a su obra, gobernada 
por el concepto de Ello. Pero tras mostrarnos a Groddeck se le deja el protagonismo sacando a la luz 
algunos fragmentos de sus textos, muchas de sus cartas y buen número de fotografías. Quizás no sea un 
procedimiento muy habitual pues el biógrafo siempre intenta aun sin quererlo mostrarnos al sujeto de sus 
desvelos por sus ojos, aun a riesgo de desvirtuarlo. Quizás ésta sea una biografía algo atípica pero parece 
que es la única forma de escapar a esta trampa, dejar que las palabras de Groddeck dejen traslucir su genio 
y que las imágenes que ilustran el libro nos muestren su figura.

Fragmento del texto:
Han pasado casi setenta años desde la muerte de Groddeck y sigue siendo un gran desconocido. Varias 

circunstancias han contribuido a este silencio. Era un provocador nato capaz de granjearse la enemistad de 
casi todos los miembros de la institución psicoanalítica, y no tanto por unas diferencias teóricas insalvables 
como por su actitud desafiante; esto hizo que se convirtiese en un autor maldito, su nombre es muy poco 
citado en la literatura psicoanalítica, apenas hay trabajos sobre él o sobre su obra, e incluso muchos autores 
que le conocieron o que trabaron con él alguna amistad lo repudian y no aceptan proporcionar información o 
lo hacen con la condición de que su nombre quede al margen. Sin embargo existe otra dificultad a la hora de 
acercarse a él; el problema se manifiesta en su discurso asistemático, de asociación libre, en el que apuesta 
por no desanudar el lazo inextricable entre lo emocional y lo conceptual; ni más ni menos que el Ello, del 
que sólo podemos hablar jugando a ocupar su posición pero sin olvidar que siempre es él quien nos vive, 
quien nos habla. Por esto mismo, las palabras que sobre Groddeck se escriban no son más que una broma 
del Ello, que se carcajea de sí mismo.
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