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El presente libro es uno de los clásicos mas importantes del mundo psicoanalítico, y paradojalmente uno
de los menos leído; quizás si por el lugar que Groddeck ocupa en el concierto psicoanalítico, quizás si por
las implicancias subyacente a la controversia entre esas dos diferentes concepciones del concepto del Ello.
Sabido es que Freud reconoció haber tomado de Groddeck, dicho término, aunque relativizase los alcances
de uno y otro, y la historia se haya encargado de sugerir que el concepto provenía de Nietzsche.
Iniciado en 1921 y publicado en 1923, es decir, cuatro meses antes que Freud publicara “El Yo y el Ello”
y un año antes de que Ferenczi y Rank publicaran “Desarrollos del Psicoanálisis” en 1924, este libro ya
venía anunciándose en 1917 con una serie de artículos y a través de la novela “El Escrutador de Almas”, en
los cuales es posible encontrar una serie de datos que tomarán su forma teórica y clínica final en el presente
trabajo. Mientras algunos ven en el presente trabajo un antecedente histórico para entender no solo la
paternidad del concepto o los alcances del mismo, sino también un dato duro en la constitución de la historia
psico-política del psicoanálisis, otros lo destacan como un testimonio de autentica exploración autoanalítica,
análisis dinámico de trastornos de pacientes, evaluación del estado de la medicina de su época y exploración
de los alcances del conocimiento psicoanalítico, integrado en una visión estructural que transversalmente
se imbrican entre si en una coherente visión psicodinámica que sirven como fundamento a su concepción
del Ello, de lo inconciente y de lo que posteriormente se convertirá en la perspectiva psicosomática.
Existe cierta confusión respecto a este escrito de Georg Groddeck, en parte debido a la existencia de
diversos textos con títulos similares “El Yo y el Ello” (S. Freud), “El inconciente y el Ello” (J. Laplanche),
“Sobre Ello. El sentido de la enfermedad” (Iralka) recopilación de textos de Groddeck efectuada por Ángel
Cagigas en la que se incluye un artículo en forma de capítulo llamado “Sobre Ello”; en otra recopilación
del mismo Cagigas, “Escritos”, incluye también el artículo “Sobre el Ello”, y lo mismo se aplica a “George
Groddeck el soñador de mundo”, que incluye un capítulo llamado El libro del Ello (Del lunar).
El presente libro es el escrito original de Groddeck, un libro curioso que bajo la forma de una intima
correspondencia entre un supuesto médico, Patrick Troll (G. Groddeck) y una amiga desconocida, quien
le solicitaba ser informada acerca del psicoanálisis, se funda el recurso literario para que éste le envíe
33 cartas en las cuales le va contestando a sus supuestos requerimientos, objeciones y dudas, y a su vez
va explayándose sobre variados tópicos del psicoanálisis, de la medicina, del arte, de sus pacientes, y
particularmente de la existencia humana y de si mismo.
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