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TEORIA DE LA PARTICIPACIÓN


¿Qué es participar? Lo definimos como “devenir en el otro sin dejar de ser uno y el otro sin dejar de ser otro”. Es decir, sin establecer entre Yo y otro ninguna relación o estructura que los ligue de una manera estable o equilibrada.
Toda relación que el Yo realiza es por algún tipo de identificación, pero cuando participamos no establecemos ninguna estructura estable y relacional que permita emitir o recibir señales o “mensajes” con otros. Sólo participamos de algo que trasciende todas las partes. Mejor dicho, está más allá de toda objetivación, incluyéndose el Yo como objeto identificable. No hay estructura que dinamice y oriente ningún tipo de mensajes perceptibles o pensables. Aquello que está más allá de toda objetivación posible, es el vacío potencial, que como todo campo de valores es imposible apropiarse de ellos y por eso es de todos por participación.
Se participa de aquello que nos iguala radicalmente, como son los valores, y que los distinguimos de los objetos en que no son identificables y generan una fuerza potencial que todos vivenciamos: la primera experiencia de esta fuerza vital subjetiva es la resistencia que ofrece la realidad. Max Scheler la denominó: vivencia primaria: “es la resistencia que ofrece la realidad y que precede a toda conciencia, a toda percepción”. Es la primera sensación de límite que posibilita la libertad ante las cosas, pues en esta experiencia descubre que no es cosa alguna.
Así como el deseo en psicoanálisis se constituye a partir de la primera vivencia de satisfacción de un objeto. El anhelo de ser se constituye a partir de la primera vivencia de resistencia ante la experiencia como existencia. La madre ofrece el primer objeto de satisfacción: el pecho y también le posibilita la primera experiencia de resistencia al renunciar ella a tener el hijo como propio. El bebé vive una experiencia similar. El no de la función paterna abre entre los dos un vacío potencial. El: “tus hijos no son tus hijos, sino de la vida” posibilita al bebé constituirse como sujeto abierto a la experiencia totalizadora, la cual moviliza el anhelo de ser como posibilidad (no como deseo) de ser uno mismo al mismo tiempo de ser con los demás todo. 
Entre el sujeto y el objeto hay un vacío potencial. Este vacío es accesible sólo por participación, no por identificación. 
    Participamos de un sentimiento de identidad grupal.
    Participamos de un cuerpo vivo.
    Participamos de un campo de valores.
    Participamos de in-formación.
    Participamos de una energía vital.
    Participamos de un todo posible.
    Participamos de una experiencia existencial no relacional o “especular”

Cabe preguntarse: ¿desde dónde participo?. Si participar es “devenir en el otro sin dejar de ser uno  y el otro, otro”; entonces estamos aludiendo a una singularidad. La denominamos:
a)	Sujeto abierto
b)	Cuerpo que registra experiencias que no dan identidad del Yo sino grupal.

¿Qué motiva el participar?: 
1. Angustia existencial ante lo posible.
2. Anhelo de ser más, hasta alcanzar la totalidad posible (identidad grupal).
3. Vivencia de resistencia ante el objeto de la realidad donde se descubre la   
    diferencia entre lo que quiero ser y deseo tener. Anhelo ser parte del todo  
   (vincular, grupal, social, ambiental, cósmico).

    ¿Cómo salimos del momento participativo?:
1.  La intuición
2.  La creación a través de la interpretación de la experiencia inmediata
3.	La creación de un símbolo vivo o imaginación activa o creativa.


Operatividad

La teoría de la participación nos permite avanzar más allá de todo fundamento epistemológico. Sumergiéndonos en una realidad donde la materia (el objeto) no existe con certeza en un lugar definido, mostrando una tendencia a existir, esta tendencia es la posibilidad o como dicen los físicos probabilidad.
La pérdida de objeto identificable posibilita la participación de múltiples correlaciones que vivenciamos (no observamos, ni pensamos) como una totalidad en la cual “todo tiene que ver con todo” o dicho de otra manera “nada es de nadie y por eso es de todos”, como los valores. Múltiples significados que como variables ocultas (indeterminación) pueden conectarse en un instante que desde la epistemología llamamos: intuición. Podría llamarlo también imaginación creativa.
En física cuántica al aceptar que la partícula material puede ser onda, y ésta tiene la posibilidad de encontrar partículas en ciertos puntos y momentos, nos permite aceptar un nivel de realidad donde no hay objeto sólido, sí hay una onda de energía cuya partículas se mueven a velocidades próximas a la de la luz. Esto hace posible salir de todo espacio limitante que mide el tiempo y localiza objetos en secuencia causal. El límite al participar es descubrir el ser que soy, pues no soy cosa alguna. 
Estamos hablando de un sistema abierto que deja de aislar o acotar. Nos saca del papel de observadores haciéndonos partícipes de un campo de infinitas posibilidades, el cual nos constituye como sujetos epistemológicos abiertos a la posibilidad creativa. Lo denominé sujeto de experiencia de ser, cuya angustia existencial es por lo misterioso de la realidad como ser y no por lo oculto de una realidad dada que podemos identificar.
La experiencia de esta inestabilidad es porque no hay en este momento estructura que equilibre, por lo tanto no hay determinismo. Esta experiencia hace probable una respuesta no lineal, es decir un acontecimiento creativo.
    ¿Cómo entramos en la participación?:
1.	Duda existencial. La duda puede ser metódica racional para conocer por inducción o deducción, o duda obsesiva controladora. La duda existencial pone en duda todo lo conocido para recuperar la existencia como experiencia directa sin intermediarios o prejuicios.
2.	Suspender el Yo. Suspender el Yo se confunde con “atención flotante” de Freud, pero si bien busca lo mismo; es mucho más radical; suspenderlo es una duda radical de todo lo que percibo y pienso. Forma de desapegarme de todo “objeto”, sabiendo que “el mayor obstáculo del conocimiento es el conocimiento previo”. Más cerca está el “sin memoria y sin deseo” de Bion, solo que Bion no nos dijo cómo suprimo el deseo y tampoco nos dijo: ¿qué hay si no hay deseo?.
3.	Contemplación. La contemplación es la consecuencia de lo que sucede si dudo de todo método: inductivo que parte de lo particular o deductivo que parte de una teoría general. Contemplar es dejar de observar o pensar la realidad y limitarse a experimentar la experiencia según la vivenciamos.

Pero lo más interesante es que en este nivel de realidad participativa, el tiempo liberado del espacio (“relojes blandos” de Dalí) no repite ni lleva a la degradación. Es decir para un psicoanálisis abierto, no se repite el pasado traumático, ni se agota en el objeto la descarga pulsional. En el nivel de relaciones objetales, éstos vuelven a aparecer, acotados por los ligámenes libidinales, el determinismo pulsional y del lenguaje.
En la “temporalización del espacio” (Prigogine) podemos alcanzar este espacio potencial, es decir alcanzar el silencio donde todos los sonidos son posibles, mejor aún, gracias al silencio todos los sonidos son posibles. Esto lo entiendo como lo originario, contexto de creación o campo de in-formación.
El Modelo de Crisis Vital pensado desde y para la tarea clínica psicoanalítica y psicoterapéutica se basa en esta teoría participativa, al alcanzar poner en crisis toda estructura previa, constituyéndonos como sujetos abiertos a la in-formación que proviene de la vida como energía potencial en expansión.
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