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El 15 de noviembre de 1920, Freud agradece a Groddeck su “bello y ‘formal’ artículo” para 

la revista (la conferencia que presentó en el Congreso de la Haya1). Pero le hace un pedido, 

un sacrifizio d’emozione:   

 

No pude menos que reír al observar que al final de su bello y original artículo, 

atravesado por un libre escepticismo, se vuelve dogmático y fantástico para 

dotar a nuestro hasta ahora común inconsciente, ¡gracias a Dios! bastante 

provisional e indeterminado, de las más positivas cualidades de una secreta 

fuente de saber. Ahora que, cualquier persona razonable, tiene un límite a partir 

del cual comienza a volverse místico; ahí donde comienza lo suyo propio más 

personal. Sin embargo, ¿no podría usted acaso cambiar algo en esas últimas 

frases, un sacrifizio d’emozione? Será reconocido con agradecimiento.2  

 

 
1Georg Groddeck, “Über die Psychoanalyse des organischen im Menschen” [Sobre el psicoanálisis de lo  

orgánico en el hombre],  Imago, VII, Heft 3, 1921, archive.org,  pp. 252-263.   
2  Groddeck–Freud, Briefwechsel 1917-1934, Edición personal de Tobias Back, Editorial Enigma, 2014:  

https://www.researchgate.net/publication/267437574_GRODDECK_-_FREUD_Briefwechsel_1917-1934. 

Las traducciones del alemán son mías.  

 

 

https://www.researchgate.net/publication/267437574_GRODDECK_-_FREUD_Briefwechsel_1917-1934


Groddeck responde el 20 de noviembre, dispuesto a tachar esas frases finales de su 

artículo, pero advierte a Freud:  

 

De ese modo el asunto queda diferido pero no resuelto, porque aquí, donde la 

aspereza quedaría en falso, puedo suprimirla sin más preámbulos y con gusto;  

pero de mi misticismo, sin el cual nada puedo, tendré que deshacerme en algún 

otro lugar. Con esto llego a una cuestión que ya he mencionado varias veces. 

Desde hace algunos años medito sobre la idea de un libro que exprese de manera 

comprensible y tranquila lo que pienso. Creo que me encerraré en invierno por 

unos meses para ocuparme de ese trabajo. Pero me temo que no le gustará a 

usted especialmente, porque contendrá mucha mística y mucha fantasía. […] Me 

gustaría que usted conociese esta obra. Eso decidirá si puede tolerarme todavía 

como seguidor.  

 

 

El 31 de diciembre Groddeck anuncia a Freud que se va a la Selva Negra, y si los 

astros se alinean, comenzará a escribir el libro sobre el inconsciente. “Algo popular”, dice. 

Y fue así como a lo largo del año de 1921, envió a Freud lo que escribía y ahora conocemos 

como El libro del Ello. Cartas psicoanalíticas a una amiga, que consta de treinta y tres 

cartas.  

“Son encantadoras”, responde Freud cuando recibe las primeras cinco, el 17 de abril 

de 1921, “estoy resuelto a no dejarlas emigrar a ningún otro editor. Sobre todo allí donde 

habla de usted mismo, es irresistible...”. Después de manifestar su admiración, va a 

proseguir en otro tono:  “Para hablar ahora de cosas más serias...”, dirá, y pinta una raya:  

hará por primera vez su dibujo del “modelo tópico” de El  yo y el ello.  

¿Respecto de qué pinta una raya?  

 

∞∞∞ 
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Sostendremos 10 reuniones de taller los sábados: 12 y 26 de octubre, 9 y 23 de 

noviembre, 7 y 14 de diciembre, 11 y 25 de enero (2020), 8 y 22 de febrero.  

Lugar: Café Mozart:  Camino a Meztitla entre los números 96 y 94, a 1 km de la 

Cruz de Atongo, en Tepoztlán, Morelos, México.  

Hora: de 12 a 2 pm 

Colaboración con los gastos: 1500 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


