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libroA la condición de cercano y estrecho colaborador de Freud, Karl Abraham (1877 - 1925) adiciona 
una serie de méritos que lo destacan por si mismo. Su trabajo caracterizado entre otras cualidades por 
la variabilidad de sus tópicos y enfoque, amén de la profunda comprensión que tenía de los emergentes 
postulados freudianos son un referente presente y permanente de su obra.

El presente libro corresponde a la versión en español de la obra publicada originalmente en Londres en 
1927 por Hogart Press, bajo el nombre de Selected paper of Karl Abraham M. D. y conserva como en su 
original el prólogo realizado por Ernest Jones. A modo introductorio, señalemos que reúne una variedad de 
trabajos publicados a lo largo de su vida profesional. Así pues, los 26 capítulos que dan forma a esta obra 
son un esfuerzo por mostrar la amplitud y profundidad del trabajo del autor tanto en el campo clínico como 
teórico.

Debemos recordar que Abraham fue uno de los primeros contribuyentes a la teoría de la libido, realizando 
valiosos aportes respecto a la evolución de la misma y su materialización en las etapas de desarrollo 
psicosexual pregenital y genital, aspectos que en el presente texto se encuentran en trabajos tales como: 
“La primera etapa pregenital de la libido”, “La formación del carácter en el nivel genital del desarrollo 
de la libido” o su trabajo insigne “Un breve estudio de la evolución de la libido, considerada a luz de los 
trastornos mentales”, entre otros.

Otro campo explorado por Abraham que encontraremos en este libro es la psicosomática, ámbito donde 
el autor desarrolló novedosas intelecciones tanto a su conocimiento como abordaje terapéutico al agrupar 
la sintomatología dentro del esquema del desarrollo de la libido propuesto por él, y a una conceptualización 
en base a las relaciones objetales tempranas por él estudiadas.

Finalmente, aunque no por ello menos relevante, aludiremos a los trabajos que abordan el tema de la 
psicosis, dimensión en la que el autor realizó aportes significativos en particular respecto a los cuadros 
maniaco-depresivos. Partiendo, nuevamente, de la hipótesis sobre las relaciones objetales tempranas, 
Abraham realiza una descripción de los estados maniacales y melancólicos de la adultez, interpretando las 
alteraciones de la función yoica de tales fases –en particular la fase melancólica- como una representación 
del esquema vincular con la madre durante la primera fase del desarrollo libidinal, sugiriendo de tal modo 
que la psicogénesis de la organización psicótica correspondería a derivaciones de aspectos relacionales y 
vinculares. Su hipótesis antecede conceptualizaciones de autores y estudiosos sobre el tema como Winnicott 
y sus nociones de madre ambiente y madre suficientemente buena, o los de Bateson y la Escuela Interaccional 
sobre la madre esquizofrenógena y el doble vínculo e influyó en los estilos terapéuticos de clínicos como 
Frieda Fromm-Reichmann o Harry S. Sullivan.



La clínica como espacio de aplicación del conocimiento psicoanalítico, fue uno de los intereses de 
Abraham que es posible apreciar en todos y cada uno de los capítulos de este libro, no solo mediante el 
seguimiento y ejemplificación de sus disquisiciones teóricas, sino con la presentación de casos clínicos que 
sirven de línea base para presentar cuadros como la eyaculación precoz, las fobias, la escopofilia, o aspectos 
fetichistas entre otros.

Mediante la lectura del presente título, podemos acercarnos a la comprensión teórica y al enriquecimiento 
práctico del ejercicio psicoterapéutico para procesos como los trastornos fronterizos, psicosis y alteraciones 
neuróticas a través de la experiencia de quien pudiéramos considerar -junto a Sandor Ferenczi- uno de los 
mejores clínicos de la primera generación de analistas.

Su prematura muerte ocurrida a sus cuarenta y ocho años truncó una prolífica existencia; su rol psico-
político -que durante medio siglo le permitió brillar rutilantemente- lo opaca un tanto con el surgimiento de 
la verdad incontada de los pioneros años. Sin embargo, ello resulta un desmerito injusto. Toda vez que sus 
aportes al modelo pulsional aplicado a los temas culturales, su presencia en la teoría de las relaciones de 
objeto, su cercanía al pensamiento de Ferenczi -aun insuficientemente estudiada- revelan hasta que punto 
Abraham vislumbraba los futuros desarrollos del psicoanálisis, lo que amerita una nueva consideración de 
su pensamiento, mas ya no desde la perspectiva de lo histórico, psicopolíticos o lo ortodoxo, sino mas bien 
de los lineamientos contemporáneos y futuros del psicoanálisis. 

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

	_GoBack

