Lo invisible pero real
(la materia oscura de los físicos, lo vivencial del encuentro psicoterapéutico)

La materia oscura nos hace pensar que lo invisible de la realidad extiende lo
visible, e influye sobre ella, “lo no dicho de lo dicho es infinito e influye sobre lo
dicho” dice Edmundo Roca, parecería que si tenemos en cuenta lo invisible pero
real de un campo como un “diálogo fundante” o en crisis vital donde
coparticipamos, influye en lo que interpretamos que no percibimos pero sí
vivenciamos. La vivencia capta in-formación que influye en la información
percibida de manera que la podemos representar. Pero la vivencia no se puede
representar en el código lingüístico pero sí interpretar con un “símbolo vivo”.
“El 96% del universo es invisible a nuestros instrumentos” dicen los físicos. Ese
96% es la “materia oscura” que se supone que son partículas que permiten
explicar fenómenos que sin esa materia no tendrían explicación, como por
ejemplo, que al estudiar la galaxia se observa que se extienden, pero ¿Cómo se
explica que cada vez es más acelerada esta expansión? La cantidad de materia
no está ubicada en un punto de una galaxia sino que parece un cúmulo inmenso
más grande que la galaxia misma.
La materia oscura invisible pero real sintoniza con la subatómica que también es
invisible, se conoció cuando se abrió el átomo 1.
La materia oscura estaría distribuida en el universo pero no depende de la
apertura del átomo sino encontrar el instrumento que la observe.
Correspondería a esa frase de los físicos de la cuántica “todo tiene que ver con
todo”, el mundo invisible que influye en lo visible.
En psicología experimentamos vivencialmente una realidad previa a toda
percepción la cual influye en lo percibido y pensado.
Cuando se abrió el átomo se descubrió que este no era la expresión última de la
materia, había una realidad subatómica partícula – onda que por su velocidad el
espacio era superado y además la separación de la materia y energía no era tal,
dado que la manifestación como partícula o energía era azarosa.
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Digo “conoció” y no “perdió”, por sus efectos o por instrumentos especiales.
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Ya Einstein había previsto una equivalencia entre materia y energía en su
famosa fórmula E=mc2 que indica que acelerando la materia se convierte en
masa equiparable a la energía.
Pero lo que la física de hoy nos impacta es sus investigaciones sobre “la materia
oscura” y la “energía oscura”, agregando que “el 96% es invisible”, pero real, sin
la cual no se pueden explicar fenómenos como el que “todo tiene que ver con
todo”, la expansión de las galaxias.
Para nosotros psicoterapeutas es importante esta realidad invisible pero real
que tiene efecto en la realidad visible, más aún, la interpretación de lo
percibido, representado y pensado de una realidad dada se “expande” a una
realidad dándose invisible que solo podemos vivenciar y captar su in-formación 2
en permanente tendencia a nuevas formas; la realidad dándose.
Los físicos actuales suponen que la materia oscura son partículas pero aún no
las pudieron captar, pero sí constatar de su existencia por sus efectos.
Esto nos lleva a asociar con nuestro trabajo clínico donde creíamos que
podíamos solo interpretar lo percibido, representado y pensado, pero hoy
podemos interpretar la inmediatez de la experiencia de una realidad dándose
que cocreamos desde la vivencia que capta “lo invisible”(como la materia
oscura) de la realidad que se está extendiendo con nosotros hacia el futuro.
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In-formación significa “tendencia a nuevas formas”.
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