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Georg Groddeck: el verdadero padre del Psicoanálisis.

Lena Rodriguez
Terapias Alternativas
¿Quién inventó el psicoanálisis fue el mismo Freud? Durante mucha tiempo Groddeck creyó que era él
quien lo había inventado, y no él el médico de Viena -El libro del Ello-. El hecho es que éste genio llamado
Groddeck ya practicaba el psicoanálisis desde el año de 1895. Su conocimiento con respecto al trabajo
de Freud solo ocurrió en 1911. Apenado, Groddeck sentía la frustración que afecta a los que investigan y
trabajan en silencio, y luego ven su obra divulgada por otro: ¡es el equivalente a la perdida de un hijo!.
Como Groddeck era un genio y los verdaderos genios están libre de la vanidad, comenzó a comunicarse
con Freud, reconociendo que esto lo había precedido en el psicoanálisis. Groddeck nunca patentó sus
innumerables descubrimientos pues los consideraba Patrimonios de la Humanidad. Su obra es tan vasta que,
según sus estudiosos, promete un profundo y muy exhaustivo trabajo para ser estudiada debido a la riqueza
y genialidad de sus contenidos. Llamándose discípulo de Freud, lo qué prueba su humildad, intercambió
con él una correspondencia de cerca de 80 cartas, donde discutieron, principalmente, la cuestión relativa al
“Ello” (lo inconsciente), en la terminología de Groddeck pero que Freud prefería llamarlo el “Id”. Los dos
sostuvieron algunas divergencias y Freud acusó Groddeck de ser “un místico”. Freud tenía una verdadera
aversión en relación a las especulaciones psicológicas, formuladas en muchas ocasiones por quienes se
dedicaban al misticismo. Jung ya había hecho esa observación durante el tiempo en que convivió con Freud
y de las discrepancias que ambos tuvieron respecto a los fenómenos “místicos y paranormales”. Groddeck
concebía el “Ello” con amplitud, en contraste con Freud que lo restringía. Freud le devolvió la mano, cuando
reconoció que entendía su “Ello” en “capas relativamente superficiales” al paso que Groddeck incluía las
regiones mas abismales del Inconciente (Id), siendo esta teoría la más correcta de las dos (Id o Ello.
Groddeck se llamaba a sí mismo un “analista salvaje” y como “analista salvaje” fue testigo de como la
obra de su colega iba siendo aceptada y divulgada por todo el mundo, mientras que lo suyo era permanecer
en la sombra, trabajando solitariamente. En la década de los 60’, el estudio de la obra de Groddeck se ha
reiniciado y empezado a aumentar en los últimos años. Ella es considerada la obra de un genio.
NASAMECU (LIBRO: 1913)
Esta palabra, con formato de palabra cabalística, es el título de uno de los libros de Groddeck y,
simplemente, quiere decir - NAtura SAnat, MEdicus CUrat - ¡la Naturaleza Sana, el Médico Cura! Uno de
los fundamentos, el mas importantes de las creencias de Groddeck: en lo que hoy es conocido, enseñado y
usado bajo el título de Consciencia del Cuerpo - es, exactamente, la teoría expuesta en el libro Nasamecu.
Groddeck ofrece su comprensión de lo que acontece con los huesos, músculos, la importancia de la
alimentación, habla sobre la circulación sanguínea, sobre los ojos, todo el cuerpo humano y lo que sucede
con este cuerpo cuando obedece las ordenes del Ello (inconsciente), de acuerdo con estas ordenes, una
persona se vuelve “saludable” o “enfermo”.

EL CASO DEL AUSTRALIANO
Algunos años después de la publicación de Nasamecu, Groddeck recibió una interesante carta y muy
estimulante, escrita por un desconocido australiano. La carta relataba que este hombre había sido salvado
de morir a través de las enseñanzas contenidas en el libro Nasamecu. El australiano viajaba por el interior
de Australia, cuando se enfermo gravemente y no había ninguna medico en la zona. En el intertanto, llegó
a sus oídos la existencia, de que en las cercanías había un sanador que hacia milagros. Como no existía
ninguna otra alternativa, lo fue a buscar para... curarse. Posteriormente, contaba el escritos, el sanador le
había hecho algunas confesiones, diciéndole que poseía un libro maravilloso que lo ayudaba en sus curas,
llamadas milagrosas - NASAMECU -.
¿Quién conoce a Groddeck en Brasil?
¡Muy pocos! Sin embargo, por así decirlo, la “fórmula”, el concepto del Ello, de Freud, es debido a
Groddeck, o al menos la frase “el Ello” (o Id), o lo que realmente es el ELLO Groddeck no es conocido
en Brasil, ni siquiera en las escuelas de psicología del territorio brasileño. Según algunos autores, tal vez
“esto se deba principalmente al hecho de que Groddeck nunca cedió a la tentación de fundar una Sociedad
Groddeckiana de Psicoanálisis” - Teixeira Coelho.
Freud y Jung han llegado a ser conocidos y reconocidos porque sus “sociedades” y “fundaciones”
publicaron sus obras y estimularon el estudio de sus descubrimientos. Según Teixeira Coelho, “Freud y Jung
no necesitaban de ello, pero sus sociedades los perpetuaron... Groddeck no aceptó la beatificación”. Todavía
siguiendo la evaluación de Teixeira Coelho, parece que la VANIDAD y el AUTORITARISMO de Freud,
también tienen mucho que ver con el relegado ostracismo de Groddeck Así que, tal como lo hizo con Jung
(que también se rebeló), Freud intentó subordinar el genio de Groddeck a sus propios descubrimientos, sin
embargo, un GENIO jamás se subordina cuando posee certeza de la realidad de sus propios descubrimientos.
Freud, en una carta, reconoció su deuda con Groddeck -El analista salvaje-.
BIOGRAFÍA
Groddeck nació en Bad Kösen el 13/10/1866, en Alemania, hijo de un médico, Karl Groddeck, cuyos
escritos habían impresionado grandemente a Nietzsche. Karl Groddeck infundió en su hijo el horror a
la alopatía. Constantemente, Georg Groddeck informa en sus trabajos sobre estados de intoxicación
medicamentosa de algunos clientes. Su genialidad no estuvo circunscrita a la medicina, era un gran amante
de la literatura y de las artes, que su sensibilidad apreciaba como bendiciones.
De acuerdo con Lawrence Durrell: - “El se negaba a aceptar la división entre alma y cuerpo en dos
entidades: para él, ellas eran diferentes modalidades del ser. Fabricamos nuestras enfermedades mentales y
físicas de la misma manera.” Durrell cita respecto a la personalidad de Groddeck - “... sentía horror de esa
cortina de humo que se levanta en torno a un hombre original y a una idea nueva. Horror a los discípulos,
ensayos y exégesis, y se oponía a que se creara en torno a él una “Sociedad Groddeck,” en la línea de las
sociedades que nos han familiarizado con las obras de Freud, Jung y Adler, etc.
Groddeck fue el precursor de los libros de “auto-curación”, tan en boga hoy en día. Sólo que él era un
GENIO y muchos de los que firman, actualmente, los volúmenes de este aluvión de textos sobre el tema ...
tal vez ... hayan leído y copiado a Groddeck ... aunque sin embargo, sin su genialidad.
UN POCO DE GRODDECK (EL LIBRO DEL ELLO)
“¿Puedo decirles que los síntomas secundarios del embarazo, hemorragias, náuseas, dolor en los dientes,
tienen un origen simbólico?”
El dolor de dientes y las náuseas durante el embarazo Los síntomas desagradables del embarazo son:
rechazos a el y al feto.
Groddeck: “Esas náuseas son causadas por la aversión del ELLO en relación a esa cosa que se introdujo

en el cuerpo. Las náuseas expresan el deseo de eliminar esa cosa, y los vómitos son un intento de expulsarlo.
Rn consecuencia, deseo e intento de aborto ... Pero antes quisiera que observen, con atención, estas curiosas
asociaciones del ELLO... la idea de que el germen del niño penetra en la mujer por la boca, algo que
sugiere un otro síntoma del embarazo: el dolor de diente. El ELLO murmura en voz baja pero insistente del
Inconsciente: No mastique! Ponga atención, escupa lo que está comiendo!... De hecho, el intenta destruir
el veneno vivo de la fecundación a través del dolor de dientes. Aquí reaparece la completa falta de lógica
con la cual el ELLO se manifiesta constantemente por debajo del pensamiento lógico - El inconsciente
confunde el diente con el niño... El diente es el hijo en la boca, la boca es el útero en el cual él crece, del
mismo modo que el feto crece en la matriz... este simbolismo está enraizado en el hombre, de lo contrario
éste nunca habría pensado en las expresión “labios” de la vagina “labios” de la vulva. Por lo tanto, el dolor
de dientes es el deseo inconsciente de ver el germen del niño enfermarse y morir ... A partir del momento en
que la gestante se da cuenta de cómo estos medios poco sirven para el objetivo inconscientemente deseado
se renuncia a ello, y los síntomas desaparecen.”
EXPERIENCIA EXITOSA
Citamos este pasaje de “El libro del Ello” donde una lectora de Groddeck ayudó a una mujer que rechaza
su embarazo a librarse de un DOLOR DE DIENTE, sin fundamento alguno, en la clínica del famoso Dr.
Hamilton Mourão: cirujano dentista y especialista en rehabilitación oral. La cliente “mencionó a Groddeck”
al Dr. Hamilton y su hijo, el Dr. Luiz Hamilton, quienes se miraron sorprendidos, y luego les revelaron
que atendían a una cliente enmarcada, específicamente en el enfoque de Groddeck. Ahora, ellos tenían un
“remedio” para su cura ... dueño a comprar El libro del Ello en la librería de la Facultad de Medicina de la
UFMG - Belo Horizonte.
FUENTE
Sobre Groddeck: “El reconocimiento de que la enfermedad es de la mente y no tiene nada que ver
con el cuerpo ...”.
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