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George Groddeck.
Ediciones del Lunar, 1998

“El Ello configura el mundo, rige la vida, nos vive creyéndonos que somos nosotros quienes vivimos. 
Abarca tanto lo espiritual como lo material, de hecho Groddeck afirma que tal distinción no es adecuada, 
somos partes del Ello que unas veces se expresa física y otras psíquicamente. Por eso en su terapia tampoco 
diferencia entre enfermedades mentales y orgánicas, todas simples manifestaciones del Ello, ni utiliza 
técnicas terapéuticas rígidas en función del diagnóstico, en el que por otra parte tampoco cree. Pero no 
hemos de engañarnos, Groddeck se ríe de sus palabras, no cree en la existencia real de ese Ello ni le interesa 
en absoluto crear una teoría sino lograr una tecnología que le permita curar, que es su único objetivo” http://
www.dellunar.com/Colecciones/

Prologado con el texto “El último romántico”, Angel Cagigas nos ofrece ahora en una nueva casa editorial: 
Ediciones del Lunar, una nueva edición de una anterior publicación suya el “Libro del Ello”, Ángel Cagigas. 
Colección la Cizaña bajo el Ágora. 1996. Iralka, ya comentado anteriormente.

(http://www.indepsi.cl/ferenczi/vinculaciones/groddeck/libros/sobre-ello.htm)
En este nuevo texto de la Colección del sillón de orejas de Ediciones del Lunar, con prólogo, traducción 

y notas de Cagigas, se nos presenta un conjunto de cinco escritos de George Groddeck: “Determinación 
psíquica y tratamiento psicoanalítico de las afecciones orgánicas”, y luego el clásico “Sobre el Ello” (Das 
Buch vom Es), para arribar posteriormente al periodo de 1923 a 1926, cuando Groddeck escribió una serie 
de artículos que fueron insertándose en diferentes publicaciones, de los que este libro se rescatan tres: “El 
sentido de la enfermedad”, “Sobre lo absurdo de la psicogénesis”, y “Elaboración onírica y elaboración del 
síntoma orgánico”.

Mas que comentar los artículos en sí mismo, esta vez deseamos remarcar lo notable del esfuerzo por 
mantener vigente la oportunidad de permitir a los profesionales de la Salud Mental del mundo hispano-
parlante, el acceder a los texto de Groddeck a lo largo del tiempo, con nuevas actualizaciones de sus obras.
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