Psicoherramientas Psicologia on line - Ayuda psicologica Online - terapia familiar - psicologia infantil - terapia cognitiva - psicologia

Abreacción
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[freud.] Mecanismo principal de la cura de la psicoterapia propuesto por Breuer y Freud en la &ldquo;Comunicación
preliminar&rdquo;, de Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos (1893a). La cura consistía básicamente en
la expresión en palabras del suceso traumático reprimido, acompañada de la liberación del afecto* retenido en
oportunidad del trauma*, ambas cosas no recordables en la vida normal de vigilia. Para la revivencia, la técnica más
utilizada era la hipnosis. &ldquo;[...] los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se
conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el
afecto acompañante, y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y
expresaba en palabras el afecto&rdquo; (A. E. 2:32). La abreacción consistía en la descarga del afecto retenido junto a la
representación* responsable de él, la que había sido separada, al formarse el síntoma*, de la consciencia* a una
&ldquo;consciencia segunda&rdquo;. Se la retornaba de ésta por medio de la hipnosis. Al ser entonces recordada y
hablada la escena traumática, se &ldquo;abreaccionaba&rdquo; el afecto correspondiente que no había sido
descargado en su momento, por diferentes causas. Derivado el afecto, la escena traumática perdía su valor patógeno,
pasando a ser idéntico al de una representación cualquiera, y cesando por lo tanto el síntoma. Definiríamos, entonces, la
abreacción como una descarga afectiva actual, producida durante la cura, del afecto correspondiente a un trauma
psíquico de otrora, que no se descargó en aquel momento, quedando, mientras tanto, en una consciencia segunda
alejada del comercio asociativo y generando, desde ahí síntomas y ataques histéricos*. El esquema básico, a pesar de
estar principalmente centrad en la revivencia con descarga afectiva y el recuerdo* de la escena traumática, y no en la
reelaboración* de ella, y de no tener todavía claridad conceptual el concepto de inconsciente* más que merced a lo que
aquí llama &ldquo;consciencia segunda&rdquo;, es muy similar al luego trabajado por Freud en la primera tópica e
incluso en la segunda. Se cumplen, en gran parte, reglas psicoanalíticas importantes como el hacer consciente lo
inconsciente (aquí &ldquo;consciencia segunda&rdquo;) y rellenar ciertas lagunas mnémicas. El centro de la escena lo
ocupa el alivio sintomático, lugar de que fue desplazado* con el tiempo, quizá en demasía, volviéndose importante su
recuerdo actualmente, en una nueva &ldquo;vuelta de tuerca&rdquo;, para darle el lugar que le corresponde en el
mecanismo de la cura. [José Luis Valls, Diccionario freudiano]
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