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NOTA DE LECTURA: “CONTRIBUCIONES CLÍNICAS AL
PSICOANÁLISIS”, DEL DOCTOR KARL ABRAHAM. (1922g).

Sándor Ferenczi.
En este imponente volumen se reúnen veintiocho artículos del eminente psicoanalista vienés Karl Abraham.
Estos artículos son importantes no sólo por los múltiples ejemplos clínicos que informan detalladamente al
lector de todos los progresos esenciales realizados por la teoría freudiana de la neurosis entre 1907 y 1921,
sino también por la abundancia de contribuciones originales y plenas de interés que nuestra ciencia debe a
este infatigable investigador. La mayoría de los impulsos dados por Abraham han resultado confirmados y
gran parte de ellos se han convertido en patrimonio de todos los psicoanalistas. Muchos artículos son obras
francamente brillantes que debemos a la gran experiencia y a la finura de este autor. Una simple referencia
no puede dar una idea, ni siquiera general, de la cantidad de conocimientos nuevos contenidos en estos
ensayos, de forma que los interesados tendrán que recurrir al original. Sin embargo, los títulos de algunos
capítulos bastan para evidenciar la originalidad y el espíritu universal de este autor.
“Los traumatismos sexuales como forma de actividad sexual infantil” obliga a revisar completamente
nuestra concepción actual de la génesis de algunas neurosis. Antes se creía poder atribuir un cierto número
de estos estados a traumatismos sexuales infantiles. Pero este estudio de Abraham muestra que los niños
tienen a menudo cierta tendencia a exponerse a tales traumatismos, lo que prueba en consecuencia el papel
de la constitución sexual en la patología de estas neurosis, según había ya previsto Freud. Dos artículos,
“Matrimonio entre parientes y psicología de las neurosis” y “A propósito de la exogamia neurótica”,
tratan de la doble relación de los neuróticos con el padre del sexo opuesto, vivo atractivo u hostilidad
intensa. El psicoanálisis debe a este autor observaciones capitales sobre la importancia de determinados
impulsos parciales, de zonas erógenas y de organizaciones sexuales que habían sido descuidadas bastante
hasta ahora: “El pabellón auricular y el conducto auditivo, zona erógena”, “La angustia locomotriz y su
aspecto constitucional”, “Limitaciones y modificaciones del voyerismo en el neurótico”, «Notas sobre las
manifestaciones similares en la psicología colectiva”, “Sobre la eyaculación precoz” (primera aproximación
científica al erotismo uretral).
Las “Investigaciones sobre los primeros estadios pregenitales del desarrollo de la libido” muestran la
importancia de la fase oral (caníbal) de la organización sexual en el desencadenamiento de las perturbaciones
neuróticas ulteriores y en la elección de la neurosis. Este trabajo, tan rico en conclusiones, ha servido
además a su autor para obtener el Premio Internacional de Psicoanálisis en 1920. Karl Abraham se muestra
también un clínico de primer orden en sus artículos “Una forma particular de la resistencia neurótica al
método psicoanalítico” y “El pronóstico del tratamiento psicoanalítico en los sujetos de cierta edad”. Como
ensayo teórico importante destacaremos “Las diferencias psicosexuales entre la histeria y la demencia
precoz”, artículo que ha convertido a Abraham en precursor de la concepción de Freud sobre las “neurosis
narcisistas”. Los demás artículos tratan en general de casos clínicos sacados de la práctica analítica (estados
oníricos, histéricos, fetichismo, alcoholismo, psicosis maníaco depresiva, etc.). No dejemos de citar la
brillante crítica realizada al pseudo-psicoanálisis de Jung. Por último, señalemos que este volumen no
puede dar una imagen exhaustiva de las obras psicoanalíticas de Karl Abraham; en efecto, contiene sólo

sus trabajos médico-clínicos y deja de lado sus apasionantes incursiones en el ámbito de la estética y de la
psicología colectiva.
(Sandor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid,
1984).
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