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INFOPEDIA: GEORG GRODDECK

Médico y analista alemán Georg Groddeck nació 13 de octubre 1866, en Bad Kosen, Alemania, siendo 
el último de los seis hijos del médico Karl Groddeck El pasó la mayor parte de su infancia con su hermana 
Lina, con quien compartió juegos y diversiones. Fue con ella con quien Georg aprendió un montón de cosas 
relacionadas con el personaje femenino. Su padre le considera el más inteligente de sus hijos y, como tal, 
desde pequeño lo eligió como su sucesor en la carrera de medicina. En los primeros años de estudio en el 
colegio fue siempre el mejor estudiante. Más tarde, cuando le correspondió su educación secundaria, y fue 
a una escuela más severa, y que era un internado solo para varones, la escuela Fförte, Georg fue un pésimo 
alumno con una reputación de rebelde, razón por lo cual, en el último año, antes de terminar su educación, 
fue expulsado. No obstante como era inteligente consiguió por sí mismo, aprobar los exámenes y entrar a 
estudiar medicina en Berlín, donde vivían sus padres en el momento.

Su padre murió poco tiempo después de agotamiento. Para Georg fue un momento doloroso y difícil y 
se sintió principalmente enojado porque su padre lo había abandonado sin una palabra. Georg estudió me-
dicina en la misma universidad que su padre y más tarde llegaría a ser un discípulo de Schweninger. Toda la 
carrera de medicina Groddeck estuvo bajo la influencia y el apoyo de Schweninger. Trabajó durante algún 
tiempo como médico militar y más tarde regresó a Baden-Baden, con Schweninger donde ambos abrirán 
una clínica en 1886. Trabajó ahí hasta 1900, cuando con el consejo de Schweninger abrió su propio san-
atorio, con el dinero que le prestó su hermana Lina. Esa fue su casa y su clínica en Baden-Baden durante 
muchos años.

A lo largo del tiempo, Groddeck mantuvo correspondencia con Ferenczi y Freud, intercambiando ideas 
sobre sus trabajos e investigaciones. Se convirtió en un amigo muy cercano de Ferenczi, principalmente 
porque compartían algunas ideas similares. En el momento de la gran guerra Groddeck tenía el cargo de 
Director Médico del Hospital de la Cruz Roja de Baden-Baden, hacia donde se trasladaban a los heridos 
de guerra, pero pronto tuvo que abandonar el cargo por ser judío. En ese momento, Groddeck dedicó gran 
parte de su energía a escribir y al trabajo que tenía como fundador de la Cooperativa de Consumidores que 
había creado en Baden-Baden. Esta cooperativa realizo una serie de casas para los trabajadores del tabaco.

Groddeck no sólo fue un médico, sino también un reformador social y filósofo. A Groddeck se le acredita 
haber encontrado en la enfermedad el significado del valor simbólico de los síntomas, ya que consideraba al 
hombre como innatamente predispuestos a la simbolización. Algunas personas no estaban de acuerdo con 
esta teoría suya, en parte debido a que una nueva idea siempre causa cierta irritación. Groddeck contrarrestó 
las causas de una enfermedad, como por ejemplos, los bacilos, a creaciones del “Ello” y daba escaso valor 
a aquellas cosas que por entonces se tomaban como fundamentales. El “Ello” es un concepto de Groddeck 
que significa algo interno al hombre, pero anterior al cerebro, y es lo que le permite a pensar a los hombres, 
otorgándole todas sus capacidades mentales y físicas, es decir, que es algo que comanda al hombre en todas 
sus acciones y pensamientos.

Los analistas interesados   principalmente en todo lo que se relaciona con los niños y sus primeros años 
de vida, tales como Spitz, Mahler, Winnicott, Melanie Klein, Françoise Dolto, etc., valoraban a Groddeck 
porque sabían que una de sus preocupaciones fundamentales era esta etapa de vida del ser humano. Según 



Groddeck, los tres primeros años de vida de un niño y el hecho de investigar los secretos del vínculo 
madre-hijo, eran asuntos de extrema importancia para la comprensión del ser humano. Hablar de Groddeck 
es también hablar del significado de la enfermedad que, para él, sería una gran creación del hombre, algo 
que no es hecho por los virus o las bacterias, sino que el “Ello” de cada ser humano. También es importante 
su forma particular de entender la sexualidad femenina, y de referirse a las mujeres como seres que pueden 
ser envidiados y temidos. Envidiado por su capacidad para engendrar y de madre y temidas por el poder 
que tienen.

Después de una conferencia en Estrasburgo a la que había sido invitado por Frida Fromm-Reichmann y 
Margaretha Honegger, de la Asociación Psicoanalítica de Suiza para dar unas conferencias en Zúrich, sufrió 
dos ataques al corazón y falleció en la clínica Dr. Medard Boss durante el sueño del 11 de junio de 1934.
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