EVIDENCIAS TESTIMONIALES GEORG GRODDECK. INDEPSI-ALSF.

EL SIGNIFICADO INCONSCIENTE DE LA LITIASIS.
Georg Groddeck (1921) sostiene que la disposición a la litogénesis1 se disipa espontáneamente. Tal desaparición implica que el organismo posee sus propios medios para librarse de esa enfermedad, y señala que
uno de estos medios es la modificación de la vida anímica consciente e inconsciente.
Presenta una paciente a la que trató durante muchos años, los primeros doce con el tratamiento que realizaba habitualmente en su clínica. De ahí en adelante, comenzó a psicoanalizarla. Groddeck escribe que
no puede demostrar que la tendencia a la formación de cálculos desapareció por el tratamiento psíquico,
pero, sin embargo, los cálculos se disolvieron durante el tratamiento, con una notable transformación de la
paciente en su constitución anímica y corporal. El material reprimido de la enferma, que aparece vinculado
con la desaparición de la tendencia a formar cálculos renales, se refiere a la muerte de sus padres.
Escribe Groddeck que este caso es uno de los muchos semejantes que ha tratado, y que sólo menciona
aquello que le parece vinculado con la formación de cálculos. Luego efectúa una serie de consideraciones
generales que no relaciona con el caso presentado, pero que, sin embargo, desde nuestro punto de vista,
contribuyen a su esclarecimiento.
Señala que el inconsciente infantil toma a la orina, en determinados momentos, como un medio de procreación. Dice Groddeck que estas relaciones deben ser tenidas en cuenta en los enfermos del riñón.
Al recordar lo especialmente desagradable que le resultaba a la paciente la incontinencia de su padre
escribe: “...debo, presionado por mis experiencias, enunciar la proposición de que los enfermos del riñón
y la vejiga llevan consigo una estrecha relación con la incontinencia en su inconsciente... En esto se basa,
por ejemplo, la regresión que efectúan las personas de edad avanzada a la incontinencia infantil. Pero esta
forma inconsciente del goce se entrelaza sobre todo con otras cosas, permitiendo así, según mi opinión, la
aparición de las enfermedades renales. Considero comprobado el hecho de que en la formación de cálculos
renales actúan siempre ideas inconscientes de embarazo” (Groddeck, 1921, pág. 256).
Pero esa respuesta nos conduce a otra cuestión. ¿Qué clase de embarazo es aquel cuyos hijos son las piedras del riñón?
Escribimos, haciendo referencia a la litiasis biliar, que, así como un operado de vesícula “puede” haberse
castrado simbólicamente, y un esfínter de Oddi puede simbolizar al ano, “nada se opone a que una vesícula biliar con un cálculo, por ejemplo, simbolice a un útero con un hijo muerto...” (Chiozza, 1963a, cap. I;
1995d [1963]). Recordemos también que al momento expulsivo de la piedra se lo denomina “parto del cálculo”2. Señalamos ya que los aparatos a través de los cuales se realizan la excreción urinaria y la excreción
biliar poseen conductos con una estructura histológica similar3, un receptáculo que se denomina de modo
semejante4, y comparten una misma patología, la litiasis.

1.- Litogénesis es el término con el cual se designa al conjunto de los procesos fisicoquímicos y biológicos que se producen desde
la sobresaturación de la orina hasta la formación de un cálculo urinario. (Nota del Editor)
2.- Una de las terapéuticas calmantes para los cólicos renales es el baño de inmersión en agua caliente, que re crea, por su
semejanza, una nueva situación fetal.
3.- Esta característica es compartida con la de las glándulas salivales, que son los otros órganos de la economía en los que se
producen cálculos, pero, en este estudio, no ha remos referencia a ellos más que circunstancialmente
4.- Para el diccionario de la Real Academia Española (1985), la vejiga es “un órgano muscular y membranoso, a manera de
bolsa, que tienen muchos vertebrados y en el cual va depositándose la orina segregada por los riñones”. Luego agrega que hay
una vejiga de la bilis o hiel, una de la orina y una natatoria. Corominas señala que “vejiga” (del latín vesica) posee los siguientes
cultismos: “vesical”, “vesicante”, “vesícula” y “vesicular”. Refiere la etimología del término “vesícula” a “vejiga” (Corominas,
1983), mismo sucederá con la ambición, afecto al que consideramos estrechamente vinculado a las enfermedades urinarias.

Acude a nuestra memoria una reflexión que Freud escribe en sus Estudios sobre la histeria: “La histeria
acierta cuando restablece para sus inervaciones más intensas el sentido originario de la palabra. Y hasta puede ser incorrecto decir que se crea esas sensaciones mediante simbolización; quizás no haya tomado al uso
lingüístico como arquetipo, sino que se alimenta junto con él de una fuente común” (Freud y Breuer, 1895d,
pág. 193). Siguiendo esta idea de Freud, nos parece posible extender este concepto y pensar que la litiasis y
las referencias verbales que aluden a ella deben extraer sus materiales de una misma fuente. Trataremos de
profundizar ahora en este complejo simbólico (embarazo, hijos, parto) con el que diferentes autores, desde
diferentes ámbitos de la medicina, han hecho referencia a la litiasis.
Dadas las coincidencias señaladas, planteamos que la producción de piedras en el cuerpo humano debe
corresponder, en principio, a una fantasía general litiásica. Así, según el territorio comprometido, encontraremos piedras por depósito de sales biliares, o piedras por depósito de solutos urinarios.
Es posible sospechar, a priori, que si en la formación del cálculo biliar está comprometida la envidia
(Chiozza, 1963a), en el cálculo renal lo mismo sucederá con la ambición, afecto al que consideramos estrechamente vinculado a las enfermedades urinarias.
Nota: Este trabajo es un extracto correspondiente al escrito de Luis Chiozza, “El significado inconsciente de la litiasis”, pp. 154-155 del Cap.: “Psicoanálisis de los trastornos urinarios”, Luis Chiozza y Ricardo
Grus (1993 [1978-1992]), pp. 131-174, en: Obras Completas, T. XI (1990-1993) Afectos y Afecciones 2,
Libros del Zorzal, B. Aires, 2008.
Versión electrónica: http://www.funchiozza.com/wp-content/uploads/libros/tomo11.pdf
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