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abraham melancolia“Abraham puede considerarse, junto a Ferenczi, el discípulo más creativo y profundo 
de Freud”. Esta es la frase con que su autora inicia tanto el texto que aquí comentamos, como el de la 
presentación del texto homónimo publicado en FRENIA, Vol. II-2-2002 35; dos trabajos que por si solos 
reflejan los esfuerzos realizados por Isabel Sanfeliu por presentar la obra de Karl Abraham con el propósito 
de fundamentarlo como uno de los pioneros de la Teoría de las Relaciones Objetales. El eje conceptual de 
esta hipótesis es considerar que para Abraham, si bien el objeto, ocupa un lugar relevante en tanto agente 
de la pulsión, también este era entendido por él como algo vinculado a la naturaleza del origen del universo 
simbólico, y en ese sentido lo consideraba como una entidad estructurante del aparato psíquico, devenida 
en sus orígenes a partir de las relaciones tempranas del sujeto con su madre, y de la incorporación de 
determinados atributos a partir de dicha relación.

La obra dividida en cinco capítulos se inaugura con un encomiable trabajo biográfico, que describe el 
escenario cultural de fines del siglo XIX y expone los diversos hitos de la vida de Abraham: su nacimiento 
en 1877, sus primeros años, su formación como médico y su pasada por la Clínica Burghölzli; luego su 
vinculación al movimiento psicoanalítico y su relevante rol ya sea en la consolidación del psicoanálisis 
en Alemania, ya como supervisor y formador de toda una generación de analistas; y especialmente como 
original pensador de las incipientes temáticas que el psicoanálisis levantó.

Los dos capítulos siguientes se abocan a describir uno, la función y singularidad de Abraham dentro del 
movimiento psicoanalítico, y el otro a una extensa revisión de la evolución del pensamiento de Abraham 
respecto al desarrollo del concepto de la libido, particularmente en atención a sus aportes a las fases del 
desarrollo psicosexual y los diferentes estadios por él concebidos: oral pasivo y activo, sádico anal y anal 
retentivo, fálico y genital; así como a la participación de estos en el desarrollo del carácter. 

En el último capítulo, y como núcleo central de este texto, la autora se concentra en fundamentar el rol 
del concepto de “objeto” en el pensamiento de Abraham, en tanto precursor de la Teoría de las Relaciones 
Objetales. Ella representa cómo Abraham, intentó comprender ciertos aspectos estructurantes del aparato 
psíquico: tanto en relación con la configuración del objeto interno como del objeto parcial, y como él 
habría creado los fundamentos  necesarios para elaborar una teoría estructural sobre la dialéctica que se 
establece en los primeros encuentros del bebé con su objeto, y en base a ello reconocerlo como pionero -sino 
fundador- de la Teoría de las relaciones objetales.

El libro es definitivamente una significativa revisión teórica en un tiempo de re-intelección del discurso 
psicoanalítico y un punto de retorno, necesarios para comprender los orígenes de los actuales desarrollos 
contemporáneos, ya liberados del oscurecimiento que generó una ilusoria concepción de psicoanálisis 
ortodoxo como algo definitorio, unido a una excesiva atención a irrelevantes conflictos como el de Freud-



Jung y el de Freud-Adler, que recibieron amplia cobertura, oscureciendo los verdaderos focos de disidencia 
y la naturaleza de las operaciones psicopolíticas como recursos de control hegemónico.

En un  tiempo de re-escrituración  de un movimiento cultural tan poderoso como lo ha sido el psicoanálisis, 
de proyección de los nuevos horizontes que el saber de lo psicológico, lo psicopatológico y lo clínico 
augura, este texto de Sanfeliu viene a aportar luces relevantes acerca tanto del rol de los pioneros de dicho 
movimiento como de los espacios discursivos por donde su reflexión incursionó…, y posiblemente por 
donde se deba seguir incursionando. Este libro es de enorme utilidad para todos los profesionales que se 
interesan por las vicisitudes del desarrollo del movimiento psicoanalítico, de los avances en el desarrollo 
infantil y en la comprensión de los problemas de los pacientes fronterizos y psicóticos. Psicoanalistas, 
psicólogos, terapeutas y clínicos se beneficiarán de su lectura por la fidelidad de sus contenidos, por la 
inteligente integración de elementos histórico y teoría psicoanalítica, y por la lúcida presentación de un 
pensamiento psicoanalítico de una mente creativa y lúcida que vislumbró dimensiones inéditas del suceder 
de lo psíquico, Karl Abraham.

 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

