
LIBROS DESTACADOS. INDEPSI-ALSF.  

                    
              LAS PRIMERAS 32 CONFERENCIAS

               PSICOANALÍTICAS PARA ENFERMOS.
                                          

                     
                   

George Groddeck
Biblioteca de Psicología Profunda. Editorial Paidós. 1983.

Entre 1916 y 1919 George Groddeck dictó sus Conferencias Psicoanalíticas en su Sanatorio de Baden-
Baden. En ellas, ante sus pacientes, en este tiempo exponía libremente sus opiniones sobre un conjunto de 
tópicas sobre la salud, la enfermedad y la cura derivada de su total identificación con el principio Nasamecu, 
“la naturaleza sana, el medico cura”.

Él reunía a personas que presentaban una serie de trastornos alimenticios, de agotamiento, de dolores 
crónicos y de otros padeceres somáticos; que asistían a atenderse con él, muchos de ellos derivados por 
especialistas que después de no haber encontrado un tratamiento o una cura satisfactoria los derivaban 
al Sanatorio -por lo que de hecho, no eran enfermos mentales sino mas bien pacientes orgánicos-. El, los 
reunía toda las semanas en un salón en su clínica de Baden-Baden, donde empezaba a hablar, a asociar 
libremente sobre muy diversos temas, muchas veces sobre él mismo, a modo de autoanálisis, pero también 
sobre la vida, el arte o cualquier otra cuestión; de esta forma pretendía dar ejemplo a los enfermos para que 
hiciesen lo mismo, no sólo con él en sus charlas terapéuticas, sino también en la intimidad, de tal forma 
de poder dar libre curso a su inconsciente dejando que se expresase para así desentrañar más fácilmente el 
sentido de su enfermedad.

Groddeck entendía esta actividad como parte de su tratamientos, para él su función era didáctica y 
terapéutica, e intentaba que el paciente asimilara los principios formulados en ella de la psicosomática 
groddeckiana, esto es que toda enfermedad no solo es orgánica sino también psíquica, que tiene una 
significado determinado el que si es comprendido puede llevar a la erradicación del trastorno. Su objetivo 
principal era lograr que el paciente reconociera el sentido de su padecer, y lo entendiera como una expresión 
de su propia existencia y no como una reacción mecánica, pasiva frente a un patógeno.

Groddeck pronuncio un total de 115 Conferencias, de las cuales este libro comprende las primeras 32, 
las que fueron traducidas por Roger Lewinter, y publicadas en 1978, por vez primera. Al momento de la 
fundación de la Georg Groddeck Gesellchaft en 1986, Margaretha Honneger, derecho habiente de toda 
la obra de Groddeck y depositaria de documentos importantísimos, entregó este material a la Asociación 
solicitando que las “Conferencias “ se publicaran en su idioma de origen, el alemán. Lo que se hizo unos 
diez años después de la traducción francesa de Lewinter.

Las Conferencias constituyen la síntesis del pensamiento groddeckiano, su origen y su referente general, 
ellas representan un laboratorio experimental del cual surgieron las ideas centrales de la visión de Groddeck, 
pero son también un Seminario, una forma de comprender una visión aun no es del todo comprendida, tras 
la cual parece delinearse el futuro de la medicina y los cambios que tarde o temprano tendrán que ocurrir 
en una praxis que de tanto cosificar al ser humano tras un modelo mecánico de Salud, se cegó a su propia 



iatrogenia, y se aproxima peligrosamente a “un estilo de vida”, mas que a un acto intersubjetivo de encontrar 
sanación.
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