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De sólida formación teórica, clínico brillante, lucido maestro y prolífico escritor –sus publicaciones 
suman alrededor de 115 obras entre libros y artículos científicos- pueden  ser modos de referirse este notable 
analista alemán. Grandes personajes del psicoanálisis estuvieron bajo su amparo o su formación, entre los 
cuales se encuentran Melanie Klein, Karen Horney, Helene Deutsch, Edward Glover  y Franz Alexander.

Su trabajo, que estuvo caracterizado entre otras cualidades por la variabilidad de sus tópicos y enfoque, 
amén de la permanente presencia de consideraciones biológicas como referente presente y permanente de 
su obra, encuentra en este nuevo libro del autor una vía de acceso al mundo hispano-parlante, quien pesa al 
tiempo transcurrido encontrará en el relevantes referentes teóricos, clínicos e históricos de las principales 
tópicas que han signado el recorrido del psicoanálisis. No en vano entendemos a Abraham como uno de los 
grandes clásicos de la primera generación de psicoanalistas... 

El presente libro corresponde a la versión en español del segundo volumen de la obra publicada 
originalmente en Londres en 1927 por Hogart Press, bajo el nombre de Clinical Papers and Essays on Psycho-
analysis of Karl Abraham M. D. y viene introducida por Hilda C. Abraham. El libro que originalmente fue 
proyectado a fines de la segunda guerra, y que finalmente fue editado en ingles veintisiete años después, 
luego de una laboriosa tarea por dar coherencia a un conjunto de heterogéneos textos sobre diversos tópicos 
psicoanalíticos,  alcanza su forma final en este volumen, el que luego sería traducido al castellano por el 
Prof.  Daniel Ricardo Wagner.

El libro se organiza en tres secciones: en la primera de ellas, un total de 21 artículos bajo el titulo de 
Trabajos Clínicos -que abarca el periodo entre 1907 y 1925-,  se presentan un conjunto de variados escritos 
que comprenden desde un breve comentario al trabajo de Ferenczi sobre “Las neurosis de los Domingos” 
hasta un extenso estudio “Sobre la significación de los traumas sexuales en la sintomatología de la demencia 
precoz”, pasando por distintos temas sobre psicoterapia, observaciones clínicas, gnoseología clínica, y otros.

La segunda parte contiene tres trabajos, que bien podrían llamarse de divulgación, psicopolíticos o 
educativos: una acida critica a Jung, no muy loable reflejo del irrestricto alineamiento –a ratos acientífico 
que los ortodoxos asumían frente a cualquier disidencia-; una presentación sinóptica del psicoanálisis, tal 
como lo hicieron en su momento todos y cada uno de los primeros partidarios de Freud, y una critica, 
bastante mas amistosa, a un trabajo Reik sobre Psicología de las Religiones.

La tercera parte llamada Ensayos, como su nombre lo indica incluye cinco profusos trabajos de las 
cuales la primera de ellas: Sueños y Mitos Un estudio de psicología colectiva, reviste gran importancia 
presentándonos un Abraham en toda estatura intelectual que le hiciera merecedor de la alta estima que Freud 
siempre tuvo hacia él.



La lectura del presente título permite complementar el conocimiento del notable aporte que Abraham –a 
partir de su “Psicoanálisis Clínico”- brindó al desarrollo de esta disciplina y, también, permite dimensionar 
la tremenda perdida que su prematura muerte significó para  la evolución de esta, mas no sin antes alcanzado 
una mirada que con el pasar de los años y de los discípulos, daría sus frutos al desarrollo de la Teoría de 
las Relaciones Objetales, en donde Karl Abraham que ocupa un lugar primordial en los inicios de sus 
fundamentos.

 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

