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Nuevo paradigma cosmológico y Crisis Vital

Definir la vida como lo hace la cosmología es interesante pues plantea un “abismo  todo...” que actúa  continuamente y en todo el universo. No hay parte alguna fuera de esta actividad. Aun en los espacios intergalácticos como en las sinopsis neuronales. Constantemente hay un “estallar desde” y “disolverse hacia”. Un universo así entendido puede ser habitado como parte de un nosotros. Para la cuántica sería la “función ondulatoria universal” que ante la disolución de las partículas son orientadas hacia una nueva partícula a través de la energía ondulatoria. Partícula-onda como manifestación de este “abismo ...”.
	La idea de un espacio inmutable, absoluto, dentro del cual estaban las galaxias y dentro de ellas los astros que la conforman y dentro de los astros La Tierra, y dentro de La Tierra sus partes constitutivas, ha cambiado. Hasta ahora se partía de “lo dado” e inmutable, es decir, un espacio y un tiempo cronológico, el cual va marcando la evolución de los hechos. 
	Se parte de relaciones dentro  de un suceso lineal, entre objetos que interactúan causando hechos, es decir que en el origen hay “objetos” en relación y una fuerza que los mueve evolutivamente, según leyes que se van descubriendo y constatando una realidad. Esta idea ha cambiado radicalmente: el mundo fue dado, no hay nada inmutable y absoluto, sino que se origina. Hoy se piensa que la tierra no fue dada, que tuvo un origen antes del cual no existía como planeta. Hipótesis más compartida es que el cosmos se viene expandiendo desde un origen explosivo que se puede calcular. Esto permite pensar que estamos insertos en un cosmos en expansión y que ha evolucionado hasta convertirse en viviente.
	Nos hemos puesto a dudar de un materialismo reduccionista a un espacio lleno de objetos dados y regidos por leyes inmutables. Si el objeto identificado por la ciencia deja de ser fundamento de la realidad, el ser humano deja de ser atraído exclusivamente por objetos de conocimiento o de satisfacción que hay que descubrir y alcanzar. Entraría también en una realidad en devenir, en el cual lo profundamente real sería lo no material, lo no visible e identificable. Eso es lo que la física cuántica llama “”función ondulatoria”, la cosmología “abismo ...” y en el modelo de Crisis Vital denomino “contexto de creación” o “vacío potencial indeterminado”.
	Todo está participando en este “vacío”, “función” o “abismo”. Allí trascendemos la materia de la que estamos compuestos para poder participar de una energía originaria. El universo empezó sin estructuras por las altas temperaturas. Dicha explosión no fue en un espacio existente. Las primeras partículas o “quarks” se reunieron, cuando empezó a enfriarse, formando protones y neutrones (átomos); luego estos átomos formaron moléculas y así evolucionan hasta formar las galaxias. El enfriamiento permitió mayores complejidades hasta constituir la célula viva. La misma fuente cósmica se integra con la vida biológica en La Tierra. Es decir que en lo originario  brotan al mismo tiempo espacio y tiempo, como también masa (partícula) y energía (onda). Este fenómeno se repite en cualquier lugar del universo (estamos incluidos) donde lo originario como fenómeno se repite.
	A nivel cuántico el proceso de interacción comienza con la aniquilación de  partículas Los fotones (partículas de la luz) estallan de la interacción., las cuales son absorbidas por el vacío para resurgir en un nuevo grupo. A nivel psicológico comienza con la aniquilación o suspensión del Yo como primera identificación objetal; esta experiencia es incluida en una conciencia expandida de cuyo vacío surgirán nuevas estructuras o configuraciones de nuestro mundo. 
	Estamos incluyendo lo micro en lo macrocósmico dentro de una misma fuerza vital universal. Participamos de la inmensidad del vacío cuando dudamos de todo, entonces podemos contemplar vívidamente este abismo desde donde intuimos sin observar aún, pues somos parte de esta experiencia invisible pero eficaz –“Al principio fue el Verbo”. Nada hay fuera de uno mismo a nivel de esta energía vital creadora.
	Estamos, en esta visión cosmológica, en un universo evolutivo, onmicentrado y autogenerativo. Sistema, mejor dicho, ecosistema que se centra sobre sí mismo en cada momento de su existencia, localizado en acontecimientos que hacen la historia universal y humana. En cada instante que se repite el acontecimiento de aniquilación de partículas absorbidas por el vacío, seguido de un nuevo grupo de partículas.
	En toda crisis, cuando llega a ser vital, alcanzamos esta experiencia originaria participativa, de esta energía cosmológica que llamo contexto de creación pues allí emerge el instante creador, que podemos asumir o no. Este hecho puntual, para la cosmología, retorna permanentemente onmicentrando el universo y simultáneamente continúa generando espacio por la fuerza de la expansión. Hecho que nos es familiar en el modelo psicoanalítico de Crisis Vital, donde “todo tiene que ver con todo”  antes del instante creativo. Participamos de una totalidad que nos da identidad grupal y simultáneamente generamos nuevas relaciones en el espacio psicoanalítico.
	El hecho científico de  la actual cosmología fue iniciado por Hubble cuando observó  que las  galaxias se alejaban de nosotros y que cuanto más se alejaban más aceleraban. Descubrió un universo dinámico en expansión. Al delinear la trayectoria en sentido inverso al alejamiento permitió calcular el origen, cuando descubrió que todo se junta en un punto de extremada temperatura donde es imposible alguna estructura. En ese punto originario se produjo una gran explosión.
Luego este descubrimiento inspiró a Gamow a inferir que si el Universo nació de una gran explosión debe haber recorrido en el espacio alguna radiación proveniente de su origen. Es la “radiación fósil” gracias a la cual Penzias y Wilson pudieron detectar fotones que habían sido puestos en movimiento hace 15.000 millones de años luz. Es decir estamos en permanente expansión, 15.000 millones de años luz y retornamos al punto central de la expansión.
Lo originario es aquel punto donde es imposible ninguna estructura estable y ordenada según “la razón de ser de las cosas” (Leibniz). Campo donde no tenemos relaciones, somos parte de ese campo de Valores no identificables pero sí vivenciados como in-formación que busca nuevas formas. Esta analogía con un momento crítico-vital del campo terapéutico, es la que nos permite ampliar el campo epistemológico más allá de toda teoría propia. Podríamos llamarla desde nuestro enfoque “participativo”; “epistemología cosmológica” a esta base ampliada de la creación científica ya conocida por la poesía, el arte y la mística.
A esta altura de sus conocimientos, los cosmólogos tenían que resolver la paradoja que: 1) Si estamos a 15.000 millones de años luz del origen, 2) cómo podemos estar en el centro de la expansión observando como se alejan las galaxias.
	Brian Swimme ideó una interesante metáfora que denominó “pasa de uva en el pandulce”. Cuando es produce la cocción del pandulce la masa se expande alejándose cada pasa de uva del origen y al mismo tiempo desde cada una de ellas podemos centrar la observación del resto de las pasas en expansión. Concluyendo que el tamaño de cada grupo de galaxias permanece, lo que se expande es el espacio que hay entre ellas. Además, las galaxias, dice, se alejan un todas direcciones, ¿dónde está el centro?.
	No olvidemos, en esta reflexión que La Tierra gira alrededor del sol y este sistema forma parte de un grupo de estrellas que forman, la galaxia, Vía Láctea que a su vez forma parte de un grupo de galaxias que se denomina Andrómeda. La fuerza gravitatoria nos fija a nosotros a La Tierra, ésta al Sol y a nuestra galaxia, y esta a un grupo de galaxias. Esta fuerza cohesiona permitiendo no salir disparados al margen de la galaxia. El centro de nuestra galaxia es la Constelación Sagitario alrededor de la cual hay 300.000 millones de estrellas. La Tierra está a 30.000 años luz de nuestro centro galáctico. En la metáfora de Swimme sería el centro “de la pasa de uva”.
	Vivimos en medio de inmensidades formando parte de un “grupo local” de galaxias que a su vez gira alrededor de Virgo como satélite, una de las diez millones de constelaciones que existen. Esta experiencia incalculable es la que registramos.
	Acompañando a Swimme en estas reflexiones cósmicas es que llegamos a nuestras conclusiones y comparaciones. Tomando el universo como un todo y su expansión de 15.000 millones de años luz, y nos ubicamos en su centro, es que podemos comprender en cosmos evolutivo centrado en su propia expansión y con una fuerza cohesiva que fija formas en este abismo.
	Cuando investigamos nuestro modelo en el campo de la psicología, nos encontramos con una paradoja: cómo podemos alcanzar lo originario y de allí volver a “crear mi mundo” si cada uno de nosotros tiene un origen cronológico que poco recordamos. Es cierto que a partir de la capacidad de crear fantasías desde la experiencia podemos realizar cierta reconstrucción del pasado. Sobretodo sabiendo que en nuestro origen hubo testigos que dan cuenta de esos hechos, es que realizamos regresiones a nuestro origen cronológico. Haciendo historia de cualquier naturaleza nos encontramos con experiencias similares como grupo social. Pero como retornamos a lo originario donde no se tolera estructura alguna y alcanzamos sin embargo la conciencia de  nuestra pertenencia cósmica, más allá de nuestra memoria y deseos. Vivimos esta experiencia expansiva que es la participación y sin embargo no perdemos la cohesión de nuestra identidad singular que como sujeto abierto vivenciar otra identidad como grupal-cósmica.
	El problema era poder alcanzar ese vacío de objetos y lleno de energía vital con in-formación que busca en plena conciencia expandida formas que dan sentido a su experiencia. Para ello no recurrimos a ninguna metáfora que ilustra esta simultaneidad de su parte y todo. Sino a reflexionar sobre los tres primeros meses del bebé que transita entre su estado fetal de dependencia extrema materna a un estado de relativa autonomía. Neurológicamente el bebé no distingue un afuera y un adentro de su cuerpo, como tampoco divide, solo vive globalidades La melina distal de los nervios no desarrollada impide la experiencia de limite. El no desarrollo del cuerpo calloso hace que el cerebro privilegie lo holístico, sobre lo particular..Sin embargo la vivencia es subjetiva (interceptiva), es decir registra la experiencia en su cuerpo singular.
En estas condiciones el bebé experimenta un cuerpo vivo mítico, que participa de todo su ambiente como si fuera propio. Decimos que el universo que pertenece aunque el pecho materno se aleje, la luz, las imágenes, etc. Simultaneidad de dos identidades un singular que permanece el Yo y otro grupal-familiar que permanece lo social y cósmico. Sólo que, para que esta experiencia sea exitosa tiene que tener una madre que renuncia a la posesión del hijo participando de ese campo de valores donde ambos se ven iguales ante lo inconmensurable del universo “Tus hijos no son tus hijos/  tus hijos son de la vida” dice el poeta. En esa circunstancia de respeto es que el bebé “crea un mundo”.
	Volviendo a nuestras reflexiones interdisciplinarias que forman esta “red” conceptual, es que recordamos que Hubble investigando los “movimientos galácticos” es que llegó a la 15.000 millones de años luz del origen. Él evaluaba el significado de los fotones que llegaban cada noche al observatorio. Así se pudo constatar la expansión en todas direcciones de las galaxias y la distancia que nos separa del Big Bang.
	Si no hubiera expansión de partículas de la luz, éstas cruzarían en un instante la distancia que nos separa. Gracias a estos fotones expandidos en nuestra misma dirección Recordemos la metáfora de “las pasas de uva” que viajan en dirección de la torta o la mirada de la madre que viaja en la misma dirección de “seres arrojados al mundo”. Nos encontramos respetándonos un arte destino vital.   es que “lo dejado atrás” por la alta velocidad del tiempo sin espacio, nos va alcanzando luego de 15.000 millones de años luz en cada noche. Cada lugar del Universo es ese punto de partida de la luz originaria. “Existen en la cura del universo” dice Swimme La materia de la que estamos compuestos permaneció aquí, fue la luz que se alejó de la luz inicial.. Todo está compuesto de los mismos elementos en permanente transformación.
	Desde el modelo psicoanalítico que trabajo aclaro: para ver esa “luz” que viene de lo originario es que tenemos que atravesar “la noche obscura del alma”. Es decir la Crisis Vital como contexto de creación que nos permite seguir creando el mundo. “El octavo día” es tarea del hombre.
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