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Nuevos Tiempos de la Clínica:
Clase 2: 18/4/12

1. Antes de continuar con la teoría de Crisis vital, que amplía la comprensión
del campo psicoterapéutico, planteamos un cambio actual en la concepción
de la realidad, diferente a la visión que Freud conocía apartada de la física
mecánica (Newton).
Para la mecánica la realidad está dada, su estructura es regida por leyes que
el hombre de ciencia va conociendo objetivamente. O sea que hay
objetividad de esa realidad una parte visible y otra oculta que seguimos
investigando. Lo bueno de esta realidad es que la podemos observar y
calcular, relacionar entre sus partes (estructura) seguida por leyes que
aportan certeza de esos cálculos.
La apertura del átomo, objeto fundante de ese mundo material y dinámico
esto último dado que sus relaciones que se movilizan por fuerzas. La
apertura del átomo abrió esta realidad objetiva a otra realidad no objetiva
que no admite observador (sujeto-objeto) y tampoco certeza en sus cálculos
pues la última realidad fundante subatómica consiste en el encuentro
diferenciado partícula – onda. Por momentos se manifiesta la materia como
partícula y en otro es la energía onda. Ambas se transforman y generan
nuevas formas. El mundo material no solo es dado, se está dando. No hay
leyes fijas que permiten calcular con certeza matemática, todo se hace
probable y lo que es más revolucionario es que “todo tiene que ver con
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todo” pues la velocidad de las partículas es próximo a la luz, superan el
espacio.
El absoluto espacio – tiempo se ha relativizado impidiendo todo intento
cronológico de medir y localizar en esta nueva realidad dándose.
Lo que ha cambiado es el concepto básico de la relación estructurante
perdiendo importancia la observación, la medición y la estabilidad de las
leyes. De una realidad dada se ha pasado a una realidad dándose. La
información (lo dado) se amplía a in-formación que tiende a nuevas formas
(lo dándose). La probabilidad puede calcularse sin certeza.
Esta crisis que supera las estructuras de una realidad objetiva y dada de
antemano, nos invita a valorar el espacio virtual entre las partes que se
limitan a ser diferentes pero no separados. Resulta que “todo tiene que ver
con todo” en un fluir de la vida, o energía vital, factor de cambio como en
toda crisis vital.
Si “todo tiene que ver con todo” no hay fuerza externa mecánica que actúe
en esa realidad que supera todo espacio, nada es externo o ajeno.
Tenemos que concebir una energía intrínseco (o inmanente) de la realidad
dándose que no busca ningún objetivo sino auto superarse o crearse. Esa
energía vital en el modelo de crisis vital lo hemos llamado “anhelo de ser
más con los demás”, no niega el deseo que subsiste pues conviven ambas
realidades.
Es interesante detenerse a pensar como conocemos esta realidad pues al no
haber percepción no hay representación y por lo tanto pensamiento
racional. Este análisis no va a ayudar a entrar otros caminos de la cura a las
ya conocidas.
En otros términos, es algo más que información que dan los objetos como
in-formación que aporta la vivencia participativa.
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Además esta in-formación no está determinada emerge de una realidad sin
conflictos, el inconsciente existe como realidad no visible, solo reprimida. Ya
dijimos citando a Max Scheler que la vivencia es anterior a toda percepción y
pensamiento. Es lo vivido en esa experiencia participativa donde todo tiene
que ver con todo. Intuyo un símbolo vivo o imaginación creativa cuya parte
da cuenta de toda la experiencia no representa otra parte como el símbolo
representacional.
La angustia por “no conocer” o no saber que decir se transforma en
inquietud por lo no conocido, por pertenecer al futuro.
La interpretación de la inmediatez de experiencia es curativa pues el acceso
al futuro nos libera del pasado determinante.
Estamos ante una clínica más vital que supera toda idea o percepción de una
realidad objetable y deseable por un Sujeto-Yo, para ser “arrojados” a otra
más visible por el ser que “anhela ser más con los demás”.
La angustia frente al “no sé”, que aporta la crisis vital al dudar de lo
percibido y pensado, es tolerada por participar o sea ser diferentes sin
perder la unidad que nos contiene.
Somos poseídos por la experiencia donde el Yo suspendido desoculta el ser y
los valores. Dos temas para la próxima clase. Les adelanto que el Ser oculta
el Yo y los valores de los objetos.

http://www.psicoanalisisabierto.com/
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