
GEORG GRODDECK. Evidencia Testimonial. News. ALSF Nº 2. 

NIETZSCHE - GRODDECK.
Comparando teorías.

 Oretta Lanternari  

Georg Groddeck, médico alemán, a quien le debemos el nacimiento de la medicina psicosomática, 
afirmaba que los efectos somáticos, en términos de enfermedad, eran la expresión de fuerzas psíquicas en 
conflicto dentro de nosotros.(20) 

También Nietzsche estaba convencido de esto y observó en sí mismo, como ciertas fuerzas en conflicto, 
que se expresaban a través de unos angustiosos sentimientos de culpa le producían daños físicos. Los 
principales conflictos se debían a su rechazo de la religión paterna. De hecho, “la formación de Nietzsche, 
en quien la intención de su familia desde siempre fue que siguiera los pasos de su padre y se preparara 
para los estudios teológicos, estaba profundamente marcada por esto, y él lo vivió con una sensibilidad aún 
mayor debido a su condición de huérfano. El recuerdo de la figura paterna, el deseo de seguir su ejemplo 
[...] exacerbado hasta convertirlo casi en una espontánea experiencia religiosa tuvo resonancias psicológicas 
inconfundibles”.(21)

Los autores Behler-Venturelli ofrecen una imagen de un joven Nietzsche, muy significativa desde la 
cual es posible entender cuanto afectan los aprendizajes familiares, “la condición de huérfano criado en un 
estrecho entorno religioso había marcado profundamente el carácter de Nietzsche: un sentido de soledad 
y de aislamiento de los demás, una especial receptividad psicológica, una fuerte predisposición a soñar y 
a la introspección, una seriedad talvez excesiva y pedante, eran todos aspectos permanente y constitutivo 
de su personalidad, y de lo cual él tratará de liberarse, así como de la carga excesiva que entrañaba. Del 
mismo modo, ya en el prestigioso colegio de Pforta, la misma enseñanza de la religión cristiana, no podía 
permanecer totalmente ajena a un método histórico-filosófico, ni a los textos sagrados: la controversia dentro 
del protestantismo de la época, entre las corrientes ortodoxa y liberales, es decir, entre los que defendían el 
origen divino de Cristo y de quienes sostenían su naturaleza puramente humana, evidenciaba la necesidad de 
una nueva relación entre la fe, la ciencia y la historia. Todo esto estaba destinado a repercutir en la estructura 
de personalidad de Nietzsche, detalles biográficos de su infancia relativos a la época de Pforta muestran 
una clara cesura en el desarrollo de Nietzsche; de hecho en 1862, Nietzsche se vio afectado por recurrentes 
enfermedades y reiteradas migrañas(22), que coincidieron con el período de mayor conflictividad entre las 
nuevas ideas liberales y la ortodoxa fe de su padre.

En El libro del Ello de Groddeck, en una frase extrapolada de una carta de la Correspondencia Freud-
Groddeck, se dice: “…efectivamente Freud reconoció que él le debía el término “Ello” a Groddeck, el cual 
a su vez, lo había tomado de Nietzsche.” (23) De hecho, Behler y Venturelli dicen que: “Nietzsche hace 
referencia al hecho de que nosotros somos controlado por una fuerza que no conocemos realmente, pero que 
está presente en nuestro cuerpo, en nuestra lengua, en nuestra historia”.(24)

Confirmado aquello que había escrito en Ecce Homo, Nietzsche dice: “Nada hace arder más rápidamente 
que las pasiones del resentimiento, la furia, la vulnerabilidad morbosa, la sed impotente de venganza [...] 
que se acompaña de un rápido consumo de energía nerviosa, un aumento anormal de secreciones nocivas, 
por ejemplo, depósitos de bilis en el estómago”.(25) “... incluso esta afección a los ojos que a veces me 
acerca peligrosamente a la ceguera es una consecuencia no una causa; de hecho cada aumento de fuerza 



vital me hace mejorar.“(26). Es evidente que Nietzsche identifica como la ceguera es una consecuencia y no 
una causa, (y como en base a sus dinámicas inconscientes su vista podía mejorar o empeorar).

CUERPO Y ALMA: UNA MONEDA DE DOS CARAS EN EL PENSAMIENTO DE GRODDECK.
Paralelamente Groddeck dice: “Yo estaba convencido de que la distinción entre el alma y el cuerpo eran 

sólo verbal y no sustantiva, que cuerpo y alma forman un todo unico, y que en esta misma totalidad subyace 
un Ello, una fuerza de la cual somos vividos, mientras creemos que somos nosotros los que vivimos. En 
otras palabras, he rechazado desde el principio la distinción realizada entre las enfermedades físicas y 
los trastornos mentales, y he intentado tratar al individuo singular en sí mismo y al Ello existente en él, 
buscando un camino que conduce a lo inexplorado”. (27) En su clínica en Baden-Baden, él trataba a sus 
pacientes utilizando las dietas, los masajes y la investigación psicológica según los principios freudianos: su 
sistema terapéutico fue desarrollado a partir de la idea fundamental de que las enfermedades humanas son 
un tipo de representación simbólica de ciertas predisposiciones psicológicas. “Nosotros fabricamos de una 
forma idéntica nuestras enfermedades físicas y mentales”. (28)
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