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Clásicos de la Psiquiatría (LVIX). Otto Gross: un fatídico cóctel 
a base de Psicoanálisis, anarquismo y drogas. 

 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 
 
 
Nota de los autores: 

Resulta complejo relatar con exactitud la vida de Otto Gross, pues las diferentes fuentes consultadas 

discrepan en bastantes ocasiones respecto a fechas y lugares. No obstante, y a pesar de los errores que 

hayamos podido cometer por estas discrepancias - por los que pedimos disculpas -, nuestra intención es 

mostrar globalmente la figura de este peculiar y controvertido colega, pues sigue siendo un desconocido 

para la mayoría de los psiquiatras y psicoanalistas actuales. Creemos que para delimitar el episodio de 

su más famoso ingreso psiquiátrico resulta de gran ayuda la correspondencia entre Freud y Jung, y por 

ello la detallamos profusamente en el texto. 

 

Otto Hans Adolf Gross (Fig. 1, 2, 3) nació el 17 

de marzo de 1877 en Gniebing (Austria), aunque 

algún autor sitúa su nacimiento en la ciudad 

ucraniana de Chernovtsy, presumiblemente 

porque la familia era originaria de Ucrania y su 

padre trabajó allí. Fue el único hijo de Hans 

Gross (1847-1915) (Fig. 4), nacido en Graz 

(Austria), profesor de criminología y una de las 

principales autoridades mundiales en este 

campo (creador, por ejemplo, de la 

dactiloscopia), y de Adelaida (Adele) Rayman 

(1854-1942), nacida en Retz, cerca de Viena. 

Gross fue educado de manera hiperprotectora - 

a decir de algún biógrafo, a la manera de un 

“príncipe” -, por tutores y escuelas privadas. Se 

licenció en Medicina en 1899, en la Universidad 

de Graz y su tesis doctoral, publicada en 1901, 

se tituló “Compendium der Pharmako-Therapie 

für Polikliniker und junge Ärzte” (Compendio de 

Farmaco-terapia para policlínicos y jóvenes 

médicos). 

En 1900 viajó como médico naval a Sudamérica 

durante unos seis meses, comenzando por 

aquella época a tener problemas con el opio, la 

morfina y la cocaína, quizás por la facilidad de 

obtener estos productos del botiquín del barco. 

Entre 1901-1902 trabajó como psiquiatra en 

Graz, bajo las órdenes de G. Antón. Se ha  
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reseñado que en esos años estuvo también en 

Múnich, bajo el magisterio de E. Kraepelin. Sin 

embargo, es muy posible que esto sea erróneo, 

pues en 1902 Krapelin estaba trabajando en 

Heidelberg, y obtuvo el puesto de Munich en 

1903 (ver ficha de junio/2015 de Lmentala, 

sobre Kraepelin), asi que o bien la época que en 

trabajó Gross en Munich fue en 1903, o bien 

trabajó en 1902 con Kraepelin, pero en 

Heidelberg, siendo más probable lo primero, por 

las referencias de varios autores a Munich. 

En 1902 recibió el primer tratamiento para sus 

adicciones en el famoso sanatorio Burghölzli, 

cerca de Zúrich, donde trabajaban E. Bleuler y 

CG Jung (Fig. 5), solicitando incluso ser retenido 

contra su voluntad si fuera necesario. No está 

claro si en este primer ingreso fue tratado por 

Jung, pero algunos autores señalan que fue 

entonces cuando comenzó a interesarse por los 

trabajos de Freud. De hecho, probablemente 

fuera el primer profesional en introducir las 

teorías psicoanalíticas en el ámbito 

universitario, mientras trabajaba en Graz, 

aunque parece que su primer contacto con el 

“padre” del Psicoanálisis fue en 1904.  

Su entonces defensa de los postulados 

psicoanalíticos se manifestó con la presentación 

de una ponencia en el Congreso Internacional 

de Psiquiatría, Neurología, Psicología y  

 

Asistencia a Dementes, celebrado en 

Ámsterdam en septiembre de 1907, y en el que 

la representación española estaba a cargo de S. 

Ramón y Cajal y L. Simarro, aunque finalmente 

este último no asistió al congreso. 

Posteriormente la defensa llegó a tal grado que, 

tras el segundo ingreso en el Burghölzli - del que 

nos ocuparemos más tarde -, Gross se enfrentó 

directamente a Kraepelin, pensando incluso en 

denunciarle por el boicot a la práctica del 

Psicoanálisis en su clínica. También fue el 

introductor de E. Jones a dicha escuela, hacia 

1908. 

Más tarde fue rechazado por dicho movimiento, 

pero en los primeros años de su relación, Freud 

profesaba una notable admiración por Gross, 

como puede deducirse de varias de las cartas 

que envía a Jung:   

“…El libro de Gross me ha interesado, sobre 

todo, porque procede de la clínica del Sumo 

Pontífice (con este apodo Freud se está 

refiriendo a Emil Kraepelin) o al menos ha sido 

permitido por él. Gross es una persona 

sumamente inteligente; para mi gusto, en su 

libro hay demasiada teoría y muy poca 

observación…” (Carta 34F, de Freud a Jung, el 

1/7/1907).  

o bien esta otra, respecto a las posibles 

aportaciones al movimiento psicoanalítico:  
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“… Seguramente es usted el único que puede 

aportar también algo por su cuenta; quizás 

también Otto Gross, el cual por desgracia no 

está lo bastante sano…” (Carta 74F, de Freud a 

Jung, 25-27/2/1908). 

En 1903 Gross se casó, a pesar de la oposición 

familiar, con Frida (Frieda) Schloffer (1876-

1950), hija de un abogado de Graz,. Al año 

siguiente nació su hijo Peter († 1946) (Fig. 6) y 

un segundo hijo, también llamado Peter († 

1915), pero este de su relación con Else Jaffé 

(1874 - 1973), nacida Else von Richthofen (Fig. 

7), amiga de Frieda y pariente del legendario 

“Barón rojo”, Manfred von Richthofen (según 

otros autores todo esto fue en 1907 y no en 

1904). En el mismo año, Gross tuvo una 

aventura amorosa con la hermana de Else, 

llamada también Frieda (1879-1956) (Fig. 8), 

quien luego se casó con el escritor D.H. 

Lawrence, autor de “El amante de Lady 

Chatterley,” entre otros textos. De la curiosa 

relación entre Frieda von Richthofen y D.H. 

Lawrence no podemos ocuparnos en este 

trabajo, pero remitimos al lector interesado a un 

post de I. Pisano, citado en la bibliografía, y en el 

que se explica como se gestó la más famosa 

novela, una de las más conocidas de la literatura 

erótica mundial. 

 

 

En esa época Gross vivía entre Múnich y Ascona 

(Suiza), residiendo temporalmente en esta 

última ciudad en una comuna anarquista 

llamada “Monte Veritá”, que fue fundada en 

1902 (Fig. 9) y considerada una de las primeras 

comunidades “hippies” de la historia; lo que 

acabó provocando que Ascona fuera conocida 

como la “capital mundial de los psicópatas”, 

despertando la curiosidad y visita de famosos 

personajes como el anarquista M. Bakunin, o el 

escritor y premio Nobel H. Hesse, entre otros. 

En aquella época, Gross contactó también con  

numerosos escritores y artistas como Karl Otten 

y Franz Werfel, así como anarquistas y radicales 

políticos, tales como Erich Mühsam, quien años 

más tarde fue asesinado por la Gestapo en un 

campo de concentración. 

En 1906 su nombre se relacionó con el suicidio 

de Lotte Chattemer (Fig. 10), una anarquista de 

la comuna analizada por él, siendo imputado 

por ayudar en su muerte; y al parecer, en 1914, 

escribió una carta abierta justificando su 

actuación. Años después hubo un segundo 

suicidio en el que también le involucró la policía, 

el caso de Sophie Benz, pintora y anarquista con 

quien Gross vivió unos años y que falleció en 

1911, probablemente en el contexto de un 

estado psicótico. Sin embargo y al contrario que 

en el caso de Lotte, en esta ocasión Gross  
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declaró que no tuvo ninguna participación en el 

suicidio. 

En 1906 le ofrecieron dirigir la cátedra de 

Psicopatología en la Universidad de Graz, de la 

que dimitió en 1908, al parece sin haberle 

dedicado excesivo entusiasmo a la misma. Esta 

cuestión resulta algo confusa, porque algunos 

autores señalan que en 1907 estaba trabajando 

con Kraepelin, mientras que otros señalan que 

trabajó con él en 1906. Resulta difícil asumir que 

simultanease ambas actividades, pues Graz y 

Múnich distan unos 400 km entre ambas, pero 

no podemos concretar mejor esta circunstancia 

(como se ha dicho, sí trabajó con Kraepelin hacia 

1902 o 1903). 

El 27 de abril de 1908, en el hotel Bristol de 

Salzburgo, se celebró el que se consideró el 

primer Congreso de Psicología Freudiana, 

después conocido más rimbombantemente  

como “Primer Congreso Psicoanalítico 

Internacional”. Se reunieron cuarenta hombres 

y dos mujeres, una de ellas la mujer de Gross, 

que asistía como acompañante. Freud disertó 

sobre el caso del “hombre de las ratas” durante 

casi cinco horas y posteriormente hubo otras 

presentaciones, una de ellas a cargo de Gross. 

Se desconoce el nombre exacto de la ponencia, 

pero se sabe que el texto no se incluyó en las 

actas, aunque si se reseñó el título:  

 

“Perspectivas que abre el psicoanálisis a los 

problemas generales de la cultura”. Parece que 

Gross analizó las consecuencias sociales que 

podrían derivarse del psicoanálisis, 

desarrollando una serie de críticas sobre la 

moral imperante de la época, las relaciones 

familiares y de pareja, la sexualidad, etc.; y 

proponiendo una función del psicoanálisis más 

allá de la clínica y la psicopatología, como un 

movimiento reformador y revolucionario. La 

charla no debió ser del agrado de Freud y, según 

los biógrafos, su lacónica respuesta fue algo 

parecido a: “Nosotros somos médicos y 

pretendemos seguir siéndolo…”. Muy pocos días 

antes del congreso, Freud había escrito a Jung 

pidiéndole ayuda para tratar a Gross, quizás 

presionado por el padre de este y pensando 

analizarlo posteriormente, una vez 

desintoxicado (ver más abajo la carta de Freud a 

Jung, el 19/5/1908). Gross no era del agrado de 

Jung, pero este se debió ver obligado a admitirlo 

en la clínica (Fig. 11), dadas sus expectativas de 

ser uno de los líderes del movimiento freudiano.  

En la correspondencia entre ambos puede verse 

como se va gestando el ingreso. Le escribe 

Freud a Jung: “…Tenemos que ocuparnos 

también de Otto Gross; necesita ahora 

urgentemente su ayuda como médico; es una 

lástima que algo así le suceda a un hombre tan  
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altamente dotado y convencido. Se ha dado a la 

cocaína y se halla al parecer iniciando una 

paranoia cocaínica crónica…” (Carta 84F, de 

Freud a Jung, el 19/4/1908). 

Llama la atención esta alusión de Freud al 

consumo de cocaína en Gross ya que, como es 

sabido, Freud fue en su día un consumidor 

habitual de dicha sustancia y gran defensor del 

uso terapéutico de la misma. O quizás fuera ese 

conocimiento personal que tenía del tema lo 

que moviera a hacer el comentario.   

Y esta fue la respuesta de Jung: “…Tan solo una 

cosa me afecta mucho y es el asunto Gross. Su 

padre me ha escrito urgiéndome para que me lo 

traiga a Zúrich…Gross no solo toma cocaína, 

sino también opio en considerables 

cantidades…” (Carta 85J, de Jung a Freud, el 

24/4/1908). 

En mayo de 1908 Gross ingresa por segunda vez 

en el Burghölzli (Zanda dice que el segundo 

tratamiento fue en 1904 y señala este de 1908 

como el tercero, pero no hemos encontrado 

otras referencias que apoyen esto).  

En dicha estancia le acompañó su mujer, Frieda, 

la cual también recibió tratamiento por Jung, 

como veremos después. Parece que el padre de 

Gross había presionado primero a Bleuler, luego 

a Freud y finalmente a Jung para forzar el  

 

ingreso. La fecha exacta del mismo es dudosa, 

ya que una famosa psicoanalista (Roudinesco) 

habla del día 17, pero resulta imposible que sea 

así, porque Jung escribió una carta a Freud el 14 

de mayo señalando que “…tengo aquí a Gross, 

que me hace gastar un tiempo increíble…Parece 

tratarse esencialmente de una neurosis 

obsesiva…” (Carta 93J). Previo a ello, en una 

carta del 6/5/1908 (Carta 90F), Freud le envía 

“el certificado de Otto Gross”, es de suponer 

que para justificar el ingreso, así que lo más 

probable es que dicho ingreso fuera entre el 8 y 

el 13 de mayo, señalando un autor el día 11 

como la fecha exacta. 

También resulta interesante la misiva de Freud a 

Jung pocos días después, respecto a quién 

llevaría el tratamiento: 

“…En un principio creí que usted se encargaría 

de él tan solo para la cura de deshabituación y 

que yo realizaría seguidamente, en otoño, el 

tratamiento analítico. Se trata, naturalmente, 

de un despreciable egoísmo en el hecho de que 

yo reconozca que ello es así más ventajoso para 

mí…ya no trabajo con la plena reserva de 

energía que poseía hace años…Desde que traté 

al filósofo Swoboda me horrorizan tan difíciles 

situaciones. Considero correcto su diagnóstico 

sobre Gross...” (Carta 94F, de Freud a Jung, el 

19/5/1908). 
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A medida que se desarrolla el tratamiento, el 

desagrado inicial de Jung va transformándose en 

fascinación, probablemente mutua, y las 

sesiones del análisis llegan a durar hasta 12 

horas seguidas, convirtiéndose Gross en el 

“gemelo” de Jung durante el tratamiento, 

analizándose ambos entre sí. En mayo de 1908, 

Jung establece el diagnóstico de neurosis 

obsesiva y le dice textualmente a su maestro:   

“…He dejado todo de lado y he dedicado todo el 

tiempo disponible, día y noche, a Gross …Se 

trata de una típica neurosis obsesiva con 

multitud de problemas interesantes. Allí donde 

no podía yo seguir adelante, era él el que me 

analizaba. De este modo he sacado yo también 

provecho para mi propia salud…Su estado 

psíquico ha mejorado considerablemente…Es un 

hombre de rara honestidad, con el cual se puede 

convivir de inmediato excelentemente, en 

cuanto se renuncie a los propios complejos…Hoy 

tengo mi primer día de descanso, puesto que 

concluí ayer el análisis… El análisis ha 

proporcionado toda clase de excelentes 

resultados científicos, que intento formular 

próximamente…” (Carta 95J, de Jung a Freud, el 

25/5/1908).  

Durante el tratamiento de Jung, Freud sigue 

manteniendo cierta estimación por Gross: 

“…Gross es una persona tan valiosa y una  

 

inteligencia tan sólida que el trabajo de usted 

tiene el valor de una aportación para la 

generalidad. Sería excelente que como residuo 

de este análisis quedase entre ustedes una 

relación de amistad y de colaboración…” (Carta 

96F, de Freud a Jung, el 29/5/1908). 

Algún autor señala que la influencia de Gross 

durante este análisis “mutuo” fue decisiva para 

que Jung desarrollase su estrecha y peculiar 

relación con, quizás, su más famosa paciente, 

más tarde médico y psicoanalista, Sabina 

Spielrein (Fig. 12), por cuanto parece que las 

ideas de Gross sobre la poligamia sembraron la 

inquietud que socavó la represión sexual de 

Jung en la relación con Sabina; si bien otros 

trabajos que estudian la relación de Sabina y 

Jung no hacen ninguna referencia a esta 

cuestión. 

Poco después, el 17 de junio, Gross se fugó 

escalando la tapia del Burghölzli. Tras ello, un 

frustrado Jung cambia el diagnóstico de su 

paciente y escribe a Freud:  

“…Hasta ahora, el asunto de Gross me ha tenido 

consumido…le he sacrificado días y noches…no 

existe evolución alguna…Desgraciadamente, a 

partir de mis palabras habrá podido colegir ya el 

diagnóstico, en el cual yo no quería creer y que 

ahora veo, sin embargo, ante mí con aterradora 

claridad: demencia precoz…Una anamnesis lo  
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más cuidadosa posible de su mujer y un 

psicoanálisis parcial de la misma me ha 

proporcionado, además, demasiadas 

confirmaciones del diagnóstico. La salida de la 

escena corresponde al diagnóstico: anteayer, en 

un momento en que no estaba vigilado, Gross 

escaló el muro del jardín, fugándose…” (Carta 

98J, de Jung a Freud, el 19/6/1908). 

Pero, a pesar del fracaso terapéutico, parece 

que Gross dejó una profunda huella en Jung, 

porque la carta anterior continua de la siguiente 

manera: 

“...Pese a todo es mi amigo, pues en el fondo es 

un hombre bueno y distinguido, con un espíritu 

extraordinario…No sé con qué sentimientos 

acogerá usted estas noticias. Para mí, esta 

experiencia constituye una de las más graves de 

mi vida, ya que en Gross reviví demasiados 

aspectos de mi propio ser, de modo que se me 

aparecía con frecuencia como si fuese un 

hermano gemelo mío, menos la demencia 

precoz…Más a pesar del dolor, no renunciaría a 

esta experiencia por nada del mundo, pues me 

ha proporcionado, en último término, una visión 

única de la más profunda esencia de la 

demencia precoz en una persona también 

única…” (Carta 98J, de Jung a Freud, el 

19/6/1908). 

 

 

Freud intenta consolar a su discípulo, 

probablemente con un cierto poso de 

culpabilidad: 

“…Siento que tengo que darle las gracias de un 

modo extraordinariamente intenso…Y ello por el 

tratamiento de Otto Gross, que me tendría que 

haber correspondido a mí y contra el cual se alzó 

mi egoísmo - o quizá más bien mi legítima 

defensa -…” (Carta 99F, de Freud a Jung, el 

21/6/1908). 

Y pocos días después el maestro deja intuir cual 

será el destino de Gross dentro del Psicoanálisis:  

“…Acerca de Gross tengo también noticias por 

parte de Jones, que seguramente está ahora con 

usted. Desgraciadamente no se puede decir 

nada acerca de él; está hecho una ruina y tan 

solo perjudicará gravemente a nuestra causa…” 

(Carta 101F, de Freud a Jung, el 30/6/1908). 

Finalmente, con el paso del tiempo, la 

decepción de Jung es obvia (tanto con Gross 

como con Sabina) y se cierra el capítulo de 

Gross, aunque este ya estaba excluido del 

movimiento psicoanalítico, rechazado por todos 

salvo por Ferenczi:  

“…La Spielrein es la misma persona de la cual le 

he escrito a usted…Se trata, como en Gross, de 

un caso de lucha contra el padre, que yo 

“gratissime” (¡) y armado de grandes cantidades  
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de paciencia, pretendí curar, malgastando para 

ello incluso mi amistad…En todo este asunto han 

venido danzando algo demasiado en mi cabeza 

las ideas de Gross. Por otra parte, Gross no me 

ha enviado su libro. Intentaré comprarlo. ¿Haría 

usted el favor de decirme la editorial? ...Gross y 

Spielrein constituyen amargas experiencias. A 

ninguno de mis pacientes les he concedido tal 

grado de amistad y de ninguno de ellos he 

cosechado un dolor semejante…” (Carta 144J, de 

Jung a Freud, el 4/6/1909). 

En julio de 1908, nació su hija Camilla († 2000) 

(Fig. 13) fruto de su relación con la escritora 

suiza Regina Ullmann (1884-1961). En 1911 

volvió a ser hospitalizado por consumo de 

drogas y depresión en el hospital psiquiátrico 

Steinhof de Viena, influido probablemente por 

el suicidio de Sophie Benz. La estancia fue 

financiada por el padre de Gross. Tras el alta, en 

unas tres semanas, quiso fundar una escuela 

para anarquistas en Ascona y le transmitió al 

médico y anarquista suizo Fritz Brupbacher sus 

planes de publicar un "Diario sobre los 

problemas psicológicos del anarquismo”. Luego 

se fue a vivir a Zúrich y más tarde a Viena. En la 

primavera de 1912 se quedó en Florencia y en 

1913 se mudó a Berlín, donde se relacionó con 

los artistas Raoul Hausman y Hannah Höch, que,  

 

 

entre otros, dieron origen en dicha ciudad al 

Dadaísmo.  

En noviembre de 1913, tras la intervención de 

su padre le sentenciaron a arresto domiciliario. 

Hans ya había escrito un testamento, parece 

que, en 1908, pidiendo que Otto fuera 

ingresado inmediatamente después de su 

muerte; pero, tras descubrir que su hijo 

planeaba publicar un artículo en el que asociaba 

el papel de su padre con el sadismo, llamó a la 

policía de Berlín para que le arrestara, utilizando 

como justificación diversos certificados médicos, 

incluido aquel en que Carl Jung le había 

diagnosticado de demencia precoz. 

Posteriormente fue deportado de Alemania y 

hospitalizado en la clínica psiquiátrica privada 

de Tulln (Austria), de la cual, a principios de 

1914, fue trasladado al hospital psiquiátrico de 

Troppau, en Silesia, por temor a que pudiera 

escapar con la ayuda de sus amigos. Sin 

embargo, tan pronto como Otto fue arrestado 

en Berlín, sus amigos comenzaron una campaña 

internacional a su favor, especialmente 

apoyados por algunos médicos, anarquistas y 

artistas en las principales ciudades europeas 

(Berlín, Múnich, Viena, París…), a través de 

numerosas revistas y periódicos que publicaron 

informes favorables a Otto; incluso algunos 

críticos de Gross lo apoyaron en ese momento.  
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Todo esto motivó que fuera dado de alta y 

curiosamente se ha reseñado que, en esos 

momentos, se había convertido en uno de los 

psiquiatras que trabajaban en el hospital.  

En julio de 1914 fue declarado curado, pero 

tutelado legalmente por su padre y trasladado a 

un sanatorio en Bad Ischl (Austria), donde fue 

analizado por Wilhelm Stekel, antiguo 

colaborador de Freud, pero enfrentado dese 

1912 al movimiento freudiano. El análisis tuvo 

que interrumpirse por el estallido de la primera 

guerra mundial, pero Stekel descartó 

categóricamente que Gross tuviera una 

esquizofrenia y se inclinó por el padecimiento 

de una “homosexualidad latente”.  

El padre de Gross falleció un año después, en 

1915. En esa época Gross trabajaba como 

médico militar en Eslavonia (Croacia) y siguió 

siendo declarado incapaz bajo tutela, gracias a 

las estrategias elaboradas por su progenitor, ya 

que la tutela completa que tenía sobre él fue 

transferida a un médico, el Dr. Hermann 

Pfeiffer, hasta septiembre de 1917, en que Otto 

logró que se restringiera y que la misma ya no se 

basara en una supuesta psicosis, sino en su 

adicción a las drogas. 

Al comienzo de 1915 se vio envuelto en otro 

problema con la justicia austriaca por albergar a 

su amigo Franz Jung (un escritor, no relacionado  

 

con el psiquiatra) en su casa de Viena, siendo 

este perseguido por la policía como desertor de 

guerra. Gross lo alojó y escribió un certificado 

médico que indicaba que F. Jung estaba 

recibiendo tratamiento psicoanalítico con él y 

que no era apto para el servicio militar. En 

febrero, la policía arrestó a F. Jung, lo ingresó en 

una institución psiquiátrica en Berlín y acusó a 

Otto Gross de ayudar a un desertor. Sin 

embargo, finalmente no fue arrestado al ser 

considerado un enfermo mental. 

La adicción a las drogas seguía siendo un 

verdadero problema. En 1916 fue hospitalizado 

en un hospital de Timișoara (Rumania) donde 

trabajaba como médico voluntario. Allí estuvo 

hospitalizado durante seis meses y en mayo de 

1917 fue derivado al hospital Steinhof, cerca de 

Viena, donde ya había estado ingresado años 

antes, tras el suicidio de S. Benz. Tan pronto 

como obtuvo una declaración de incapacidad 

para el servicio militar (era la 1ª guerra 

mundial), dejó el hospital y se fue a vivir con su 

madre a Múnich, y luego a Viena, viajando 

constantemente, principalmente a Praga, 

Budapest y Berlín; a la par que seguía 

consumiendo opio y cocaína de manera 

habitual, lo que motivo otro ingreso el mismo 

año en el hospital Mendrisio (Suiza). En esa 

época conoció al escritor Franz Kafka, aunque ya  
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habían oído hablar uno del otro, quizás por la 

proximidad de ambos a los círculos anarquistas 

y proyectaron juntos la creación de una revista, 

pero la misma no llegó a materializarse.  

En aquellos años Gross estaba emparejado con 

Marianne Kuh (1894-1948), una de las hermanas 

del escritor austríaco Anton Kuh, y en 1916 

habían sido padres de una hija, Sophie. El 

planeaba casarse con Marianne, aunque 

también tenía una relación no solo con la 

hermana de esta, Nina, sino muy posiblemente 

con Margarethe, la tercera hermana de la 

familia Kuh. Pero nuestro protagonista falleció 

de neumonía el 13 de febrero de 1920 en la 

clínica del Dr. Gustav Scholinus, situada en 

Pankow, un distrito de Berlín, pocos días 

después de haber sido encontrado en la calle 

desnutrido y con síntomas de congelación por 

varias personas, entre ellas el psiquiatra Hans 

Gruhle, a quien Gross conocía bien. Parece que 

Gross demandaba a sus amigos que le 

facilitasen drogas o recetas para las mismas y al 

no poder conseguirlo, renunciaba a la ayuda que 

estos podía prestarle. Unos meses antes de 

fallecer había publicado su último libro “Tres 

ensayos sobre el conflicto interior”.  

Muy pocas personas escribieron un obituario 

tras su fallecimiento. Wilhelm Stekel, su antiguo 

analista, escribió un breve elogio publicado en  

 

Nueva York; S. Ferenzci publicó ese mismo año 

una reseña del último libro de Gross y E. Jones 

comentó su muerte en el 8º Congreso 

Psicoanalítico Internacional en Salzburgo, cuatro 

años después. Rosenberger señala, no sabemos 

si como opinión personal o basada en datos 

objetivos - aunque más bien nos parece lo 

primero -, que Gross no pudo cumplir su 

fantasía de “…superar el trauma causado por su 

padre mediante un acto revolucionario que 

perpetraría a los 45 años y en el que mataría a 

un fiscal o a un presidente de alguno de los 

jurados que habían condenado a sus amigos, y 

en el que el mismo moriría…”. 

La ruptura con Freud tras la fuga del Burghölzli 

le supuso la postergación por casi todos sus 

colegas psicoanalistas, siendo el primer 

profesional de prestigio expulsado del 

movimiento freudiano. Con el tiempo, esta 

circunstancia fue relativamente común para 

aquellos que disentían del camino marcado por 

el “Sumo Pontífice” del Psicoanálisis (utilizamos 

aquí la misma expresión con la que Freud 

denominaba a Kraepelin). Como es sabido, con 

los años Jung también fue denostado, de igual 

manera que algunos otros grandes 

representantes del mismo, como por ejemplo A. 

Adler, W. Reich, O. Rank, K. Horney, S. Rado y E. 

Fromm. 
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Sin embargo, para algunos autores las hipótesis 

de Gross se anticiparon a postulados de otros 

autores psicoanalistas como W. Reich, y 

también de movimientos como la antipsiquiatría 

y el feminismo. De hecho, las ideas de Reich y 

Gross en torno al papel de la sexualidad en la 

vida psíquica son en muchos sentidos similares; 

ideas que chocaron con los postulados de Freud 

y sus colaboradores más próximos, aunque a 

pesar de esta similitud parece que en la obra de 

Reich no hay ninguna referencia a Gross, y no 

puede asegurarse que Reich llegara a conocer 

los trabajos de Gross. 

Otros autores también postulan que, a partir de 

las investigaciones sobre el “hospitalismo” de 

Ibrahim (1916), el planteamiento de Gross sería 

el primer referente en el ámbito psicoanalítico 

del paradigma relacional e intersubjetivo, a la 

par que un claro antecedente e inspiración 

indirecta de los trabajos que impulsaron la 

“Teoría del apego”, iniciada por Bowlby  a 

finales de los años cincuenta del pasado siglo. 

Parece que también realizó aportaciones 

singulares en el campo de la esquizofrenia, por 

ejemplo con la propuesta de la “demencia 

sejuntiva” (hacia 1904), en la que se aparta de la 

formulación de Kraepelin (“demencia precoz”) 

sustituyendo el término “precoz”; pero 

manteniendo la nominación de “demencia”.  

 

Gross aclara que mantiene este término porque 

entiende la demencia solamente como un 

proceso, no como resultado final y propone 

asociarlo al término “sejunction” (tomado de 

Wernicke), que incorporaría tanto el aspecto 

etiológico como el hecho de remarcar el 

síntoma principal. A diferencia de Kraepelin, que 

prioriza el curso de la enfermedad, Gross valora 

más el síntoma. El término “sejunction” se 

tradujo al inglés como “splitting” y más tarde 

Bleuler lo transformó en “spaltung”, teniendo 

una crucial influencia en el posterior concepto 

de “Esquizofrenia”, el cual, como es sabido, 

acabó desbancando al de “Demencia precoz”.  

También se señala que en un artículo publicado 

en 1902 y titulado “La función secundaria 

cerebral”, Gross aunó las ideas de Wernicke, 

Kraëpelin, Freud y Janet, presentando una 

novedosa psicología que influyó notablemente 

en el desarrollo de los “Tipos psicológicos” de 

Jung, veinte años más tarde. Es de reseñar que, 

hacia 1911, Gross envió una carta a Freud, 

acusando a Bleuler de robarle el término de 

“demencia sejuntiva” y a Jung de sustraerle las 

ideas teóricas que le había transmitido durante 

el análisis, si bien Freud obvió entrar en la 

polémica. Parece que, décadas después, 

Manfred Bleuler, hijo de Eugen y también 

famoso psiquiatra, no reconoció el plagio, pero  
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sí consideró injusta la omisión del nombre de 

Gross dentro de la historia de la Psiquiatría. 

El más original de los representantes de la 

izquierda psicoanalítica, precursor de la 

interpretación psicoanalítica de las psicosis y, a 

su vez, el “primer psicótico en análisis”, es 

todavía un desconocido para muchos 

psiquiatras y psicoanalistas españoles. Sin 

embargo, en otros países su legado ha 

perdurado con el paso del tiempo, existiendo 

una Asociación Internacional de Estudios de 

Otto Gross, que ha celebrado hasta la fecha al 

menos diez congresos internacionales “Otto 

Gross”.  

G. M.ª Heuer, psicoanalista jungiano y uno de 

sus principales biógrafos - el otro 

probablemente sea Dehmlow, aunque ambos 

han trabajado juntos sobre el tema -, publicó en 

2016 el libro “Freud's 'Outstanding' 

Colleague/Jung's 'Twin Brother': The suppressed 

psychoanalytic and political significance of Otto 

Gross” (que podría traducirse como: “El colega 

“excepcional” de Freud / el “hermano gemelo” 

de Jung: la supresión del significado 

psicoanalítico y político de Otto Gross”) (Fig. 14), 

 

que se considera el estudio más completo sobre 

Gross hasta la fecha. Heuer también realizó la 

más extensa recopilación de bibliografía 

secundaria que hemos encontrado sobre Gross. 

Resulta complicado censar totalmente la 

bibliografía escrita por Gross, ya que varios de 

sus libros han sido publicados de manera 

póstuma, incluyendo los que suponen la 

correspondencia mantenida con diversas 

personas, así como otros que son compilaciones 

de diversos artículos. Heuer, en una de las 

páginas del “International Otto-Gross-Study 

Group” reseña unos 33 artículos y unos 6 libros 

hasta 1920, año del fallecimiento de Gross, 

pero, insistimos, solo hemos considerado lo 

referido hasta 1920 y no las publicaciones 

póstumas, ni las compendiadas o la 

correspondencia. 

Entre nosotros, destacan la publicación por la 

editorial Alikornio (2003) de la obra de Gross 

“Más allá del diván. Apuntes sobre la 

psicopatología de la civilización burguesa”, la 

biografía novelada de J. Morella (2016) en el 

texto “Como caminos en la niebla. Los 

impetuosos días de Otto Gross” (Fig.15) y los 

trabajos de FJ Montejo Alonso.  
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https://static1.squarespace.com/static/549eb683e4b06f75a6edcf5a/t/54c2db81e4b01ba65f578f98/1422056321022/Stekel.pdf
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Fig. 1: Fotografía de Otto Gross en su infancia.  

s/f. Obtenida de Checchia M. Disponible en: https://www.academia.edu/36212769/Otto_Gross_-
_um_psicanalista_anarquista.pdf 

 

 

Fig. 2: Fotografía de Otto Gross (segundo por la izquierda), 
hacia 1915. Obtenida de Checchia M. Disponible en: https://www.academia.edu/36212769/Otto_Gross_-

_um_psicanalista_anarquista.pdf 
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Fig. 3: Fotografía de Otto Gross en 1919, un año antes de fallecer.  

Obtenida de Checchia M. Disponible en: https://www.academia.edu/36212769/Otto_Gross_-
_um_psicanalista_anarquista.pdf 

 

 
Fig. 4: Fotografía de Hans Gross, padre de Otto.  

s/f. Obtenida de Checchia M. Disponible en: https://www.academia.edu/36212769/Otto_Gross_-
_um_psicanalista_anarquista.pdf 
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Fig. 5: Fotografía de Jung en la Clínica Burghölzli.  
Obtenida de: Historia en femenino. wurtz3l. 

Disponible en: https://historiaenfemenino.wordpress.com/2011/06/29/sabina-spielrein/ 

 

 

 
Fig. 6: Fotografía, hacia 1934, de Peter Gross, hijo de  

Otto Gross y Frieda Schloffer. Obtenida de: Raimund Dehmlow.  
Disponible en: http://dehmlow.de/index.php/de/otto-gross/ 
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Fig. 7: Else von Richthofen, amante de O. Gross. s/f. Obtenida de Wikipedia. Disponible 
en: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Else_von_Richthofen 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8: Fotografía hacia 1950 de Frieda von Richthofen, 
hermana de Elsa y también amante de O. Gross.  

Obtenida de Wikipedia. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Frieda_Lawrence 
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Fig. 9: “Sanatorio” de Monte Veritá, en la época en que Gross  
residió en la comuna suiza. Obtenido de: Condé Nast Traveller. Disponible en: 

https://www.traveler.es/viajeros/articulos/monte-verita-historia-forma-de-vida-alternativa-suiza-ticino-otto-
gross/16388 

 
 
 
 

 
 

Fig. 10: Fotografía de Lotte Chattemer hacia 1904, probablemente 
en Monte Veritá. Gross fue implicado en su suicidio. Obtenida de: 

Wolfgang Wackernagel. Disponible en: https://www.ymago.net/photo/monteverita/mystique.html 
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Fig.11: Fotografía de Gross, segundo por la izquierda, junto a Jung,  
en el centro y con sombrero. s/f. Obtenida de Checchia M. Disponible en: 

https://www.academia.edu/36212769/Otto_Gross_-_um_psicanalista_anarquista.pdf 

 

 

 
 

Fig. 12: Fotografía de Sabina Spielrein, paciente de Jung y médico y psicoanalista. 
Obtenida de ABC. Disponible en: https://www.abc.es/historia/abci-legado-psiquiatrico-sabina-spielrein-

saboteado-comunistas-y-plagiado-freud-201807090027_noticia.html 
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Fig. 13: Fotografía de Camila Ullmannn, hija de Otto Gross y Regina Ullmann. 
1997. Obtenida de: International Otto-Gross-Study Group. Disponible en: 

https://ottogross.org/english/news/news%20archives/news_archives.110801.html 
 
 
 

 

 
 

Fig. 14: Portada de la edicion inglesa del libro de G.Mª Heuer “Freud's 'Outstanding' Colleague/Jung's 'Twin 
Brother': The suppressed psychoanalytic and political significance of Otto Gross”. 2016. Obtenida de e-

jungian.com. Disponible en: http://e-jungian.com/freuds-outstanding-colleaguejungs-twin-brother-by-gottfried-
m-heuer/ 

 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://ottogross.org/english/news/news%20archives/news_archives.110801.html
http://e-jungian.com/freuds-outstanding-colleaguejungs-twin-brother-by-gottfried-m-heuer/
http://e-jungian.com/freuds-outstanding-colleaguejungs-twin-brother-by-gottfried-m-heuer/


 

www.Lmentala.net 84. zk. 2020ko martxoa / Nº 84. Marzo de 2020                                                                                          23 

 
 
 

 

 
 

Fig. 15: Fotografía de la obra de J. Morella “Como caminos en la niebla.  
Los impetuosos días de Otto Gross”. Es una biografía novelada de Otto Gross. 

Barcelona: Stella Maris. 2016. 
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