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George Groddeck.
Colección del sillón de orejas. Ediciones del lunar 2001.

Este libro reúne dos escritos de Groddeck sobre una misma temática, el acontecer de la actividad intestinal, 
desde dos enfoques diametralmente distintos, el primero “El estreñimiento como modelo de resistencia” y 
el segundo “De las tripas del ser humano y su alma”, permitiéndole a su autor representar una serie de 
reflexiones e hipótesis clínicas en las cuales imbricar lo físico y lo psíquico en una unidad indivisible.

La actividad intestinal y sus dolencias fueron sin duda uno de los síntomas clínicos clásicos de inicios 
del siglo XX, y Groddeck dedicó un especial interés a su comprensión y tratamiento, inicialmente desde 
lo estrictamente físico, hidroterapias, purgas, tratativas, masajes, regimenes alimenticios y ejercicios, 
y posteriormente interesándose en la exploración de los concomitantes psicológicos y caracterológicos 
asociados a dichos trastornos. Ya en 1901, había escrito “Notas sobre el significado de los procesos 
mecánicos de las tripas”, y existen al menos otros cuatro escritos suyos sobre el estreñimiento. Pero es a 
partir de la elaboración de su concepción del Ello, y posterior acercamiento al mundo psicoanalítico, que 
Groddeck se orienta a la investigación del sentido de la enfermedad, de la utilidad oculta y de la estructura 
subyacente que fundan estas manifestaciones, y cuando su ejercicio como “curador” alcanza una reputación 
indesmentible.

El primer articulo de este texto, muy clínico, nos remite al abordaje del síntoma del estreñimiento a partir 
de indagar el sentido del síntoma, esto es hipotetizando “el estreñimiento como la retención de algo que 
debería ser eliminado”, él postula un correlato psíquico de una negación originalmente voluntaria de algo 
que debiera ser evacuado: sus reflexiones sobre este acontecer relacionadas con las teorizaciones freudianas 
sobre erotismo anal, son notables; su descripción de la trilogía: retención como agresión, retención por 
placer y retención por vergüenza, sobresalientes; y sus reflexiones sobre la voluntad como acto psíquico y su 
intrusión en los fenómenos digestivos influyendo tanto en el desarrollo de los mecanismos de defensa como 
de los rasgos de carácter: obstinación, egoísmo, materialismo, y la relación con el dinero, interesantísimas. 
Mención aparte merecen sus divagaciones sobre el estreñimiento como modelo de resistencia, con los 
cuales se cierra el artículo.

El segundo texto, mas teórico, más especulativo, explora una discursividad un tanto oscura, y a ratos 
esotérica, no obstante, y contextualizado en su época resulta una llamativa manera de acercarnos a un 
mundo que empezaba a configurarse bajo su pluma -y la de Ferenczi-, comprendiendo de manera original 
las complejas relaciones de lo psíquico y lo orgánico, y en este sentido podemos decir que este texto nos 
enfrenta a una concepción, que podría definirse como la base de la mirada groddeckiana.



Nuevamente debemos expresar nuestra gratitud a Angel Cagigas por permitirnos conocer el mundo 
groddeckiano a través de sus ingentes esfuerzos por traducir y hacernos asequibles los escritos de Groddeck, 
así como Judith Dupont y el grupo Le Coq Heron lo hicieron con Sandor Ferenczi.
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