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Ángel Cagigas.
Colección del sillón de orejas. Ediciones del Lunar. 1998.

Esta colección del sillón de orejas, que afortunadamente fue creada con el propósito de recoger ensayos 
de autores pertenecientes a la primera época del psicoanálisis y trabajos contemporáneos sobre las ideas y 
autores de esa época, ha terminado siendo en la actualidad una de las mas importantes fuentes de divulgación 
del pensamiento de Groddeck, de la historia incontada del psicoanálisis y de la profundidad y alcance tanto 
intelectual, profesional como vincular de la relación entre Georg Groddeck y Sandor Ferenczi . Liderada 
por los inagotables esfuerzos de Angel Cagigas, tanto como traductor como escritor, esta colección se ha 
enriquecido con ciertos textos de y sobre Groddeck, que han permitido conservar, divulgar y profundizar el 
pensamiento del autor.

En el presente texto Cagigas nos ofrece un relato de la vida y la obra de Georg Groddeck, autodefinido 
como un analista profano, hijo de un padre médico y alumno de Schweninger, quien a partir del ejercicio 
de la medicina dedicada al tratamiento de todo tipo de enfermedades orgánicas a partir del clásico modelo 
mecanicista, transitó gradualmente al dominio del tratamiento psicoanalítico de las afecciones orgánicas. 
Groddeck, a partir de su permanente exploración y reflexión sobre las bases del proceso de la cura y la 
sanidad, incursionó no sin dificultades en el ámbito de lo psicoanalítico, hasta convertirse en un referente 
fundamental, tanto para Freud como para Ferenczi, al primero a partir de sus permanentes diálogos en torno 
al concepto y alcances del Ello, y al segundo en relación a la psicogénesis, terapéutica e importancia del 
vinculo terapeuta- paciente, incluyendo ciertas semejanzas y divergencias en relación al concepto del Ello 
y el Bioanálisis ferencziano.

Cagigas a través de su relato nos presenta una detallada biografía, que junto al trabajo de los Grossman 
constituyen un complemento ineludible para forjarse una idea cabal del alcance de la personalidad de 
Groddeck, su aporte al conocimiento del psicoanálisis, y su particular mirada del mundo, que dicho sea de 
paso, ligada a la particular mirada de Ferenczi, aun no agotan la riqueza de conocimiento que las subyacen.

EN: http://www.alsf-chile.org/libros-clinicos.html
Volver a Libros Clínicos

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE
http://www.alsf-chile.org - http://www.biopsique.cl - http://www.indepsi.cl

Contacto: alsfchile@alsf-chile.org. 

http://www.alsf-chile.org/libros-clinicos.html 
http://www.alsf-chile.org/libros-clinicos.html
http://www.alsf-chile.org
http://biopsique.cl
http://www.indepsi.cl
mailto:mailto:alsfchile%40alsf-chile.org?subject=Contacto-Escritos-Consulta

	_GoBack

