Una teoría de la creación

“En las condiciones de equilibrio cada molécula ve sólo la más próxima que la rodea” (Prigogine). Cuando se pierde el equilibrio se rompen las estructuras y se amplía la visión, que ya no es lineal (en suceso) sino de alta complejidad. La relación adquiere una enorme flexibilización transformando sus vínculos en funciones. “Todo tiene que ver con todo” en una amplísima red de in-formación (búsqueda de formas). Es el flujo de la vida que se inscribe en la materia creando formas. El mismo Prigogine insiste desde la termodinámica: “la función crea la estructura”, es decir que para crear formas primero tenemos que abandonar toda forma o sistema que determine y entonces proponer una nueva forma, como el acto creador.
Digámoslo de otra manera. En condiciones estable, el yo focaliza la conciencia en objetos o representaciones que le permiten explicar los hechos dentro de un suceso cronológico que le da razón de ser a los mismos. Pero si suspendemos el yo, es decir que lo alejamos de todo objeto o representación, se rompe la relación sujeto-objeto que mantenía el equilibrio a costa de achicar la conciencia o lo más próximo y seguro. Perdida esta relación, se pierde la estructura que ordena y el suceso causal que explica los hechos. La red compleja deja de explicar, sólo in-forma a una conciencia ampliada que vivencia la totalidad de la experiencia hasta encontrar la nueva forma (acto creador) desde un campo funcional donde todo está en función de todo.
El alejamiento de todo objeto o representación hace suspender su identidad como suceso (continuidad), como límite que se opone, diferente a otro (unidad) y en estado de relación que lo constituye por oposición (mismidad). Es decir que al suspenderse el yo perdemos la estructura lineal que me integra en el tiempo cronológico de una manera causal determinada (salimos del tiempo suceso). También perdemos la unidad yoica que nos separa de las otras individualizándome (salimos de toda oposición). Por último, perdemos toda relación con otro que me constituya (salimos de toda estructura constitutiva). En síntesis, decimos que suspender el yo (o “toda evidencia racional”) nos saca del espacio que mide el tiempo, superamos todo lenguaje o código donde lo opuesto permite atribuir. Como también estamos más allá de la estructura narcisista que nos constituye por la mirada del otro (imagen especular).
Si en una crisis vital de este estilo nos quedamos sin identidad del yo ¿Qué nos sostiene? Más allá de las estructuras digamos que están las funciones, o dicho de otra forma “más allá de los objetos están los valores”. Son las funciones las que hacen que todo esté en función de todo y son los valores los que nos integran sin necesidad de identificaciones, participando de algo que es igual para todos. Esta experiencia despierta un sentimiento de identidad grupal que privilegia el nosotros a través de la participación (no la identificación). Lo singular está en función de lo grupal y nos constituye como sujetos abiertos al flujo de la vida que a todos involucra para que transmitamos su fuerza vital que se recrea constantemente. La crisis vital se constituye cuando la duda se hace existencial, es decir, se duda de lo percibido y de lo pensado. Liberado de todo determinismo el yo queda suspendido y como sujetos abiertos nos constituimos como partícipes de la experiencia vivida más allá de un inconsciente reprimido determinado por lo pulsional y la cadena de significantes, ambos en la búsqueda del objeto de satisfacción  el significado perdido.
En la regresión originaria de la crisis vital estamos ante un inconsciente cultural paradójico, caótico, más allá del bien y del mal, sin opuestos, cargado con in-formación de complejidad donde la alteridad hace todo posible. No hay en este inconsciente un “horizonte predictivo” que hace posible “el efecto mariposa”, cuyo vuelo puede cambiar todo. Esta experiencia regresiva a lo originario provocada por la suspensión del yo, nos desidentifica de todo objeto, flexibilizando al yo de tal manera que se constituye en un sujeto abierto en lo posible, sin ningún horizonte determinista. Si todo tiene que ver con todo no hay opuestos, no hay antes y después, no hay afirmación o negación. La alteridad hace todo posible No estamos en una zona del “yo libre de conflictos” sino liberados del yo, la consciencia ampliada vive una experiencia participativa sin conflictos.. 
Si no es el yo en relación estructurante quien registra y luego interpreta esta experiencia. En primer término es desde un cuerpo vivo capaz de vivenciar Vivenciar es vivir con otro, diferente a percibir que es vivir por otro repitiendo (representando). Si vivenciamos el contexto potencial participamos del “poder” creativo del flujo vital. la experiencia como centro de perspectiva, como sujeto abierto al inconsciente cultural donde todo es posible. En segundo término la experiencia es con un mundo histórico o inconsciente cultural más allá de todo suceso, experiencia en un contexto totalizador vivenciado que conduzca lo singular y lo universal, lo microscópico con lo macroscópico. Momento de desequilibrio que amplía la consciencia permitiendo que el suceso se transforme en acontecimiento creador. La palabra como logos, nombra lo vivido, no lo que alguna vez faltó. Este símbolo vivo Símbolo vivo porque no representa nada, sino que da cuenta de lo experimentado. Es decir interpreta. no llena ninguna falta sino que da cuenta, con la imaginación creativa, de la experiencia dándole un sentido orientador de decisiones no de atributos (significados) Para el estructuralismo todo queda inmanente a la estructura inconsciente. Suceso donde cada significante pasa a otro hasta encontrar el significado que de cuenta de la realidad construida. Es un pensamiento que comunica desde otro..
Nos interesa interpretar lo vivido, antes de lo percibido y lo pensado que son representaciones que nos alejan de la experiencia acercándonos a “la razón de ser de las cosas” según un criterio de normalidad. En esta regresión donde se suspende el yo, como sujetos aciertos, no podemos reaccionar con representaciones, sino que privilegiamos el dar cuenta de lo vivido que busca autosuperarse. Al participar de este juego vital reconocemos la vida como un proceso de recreación permanente con los otros. Vivencia que nos sensibiliza al respeto con los otros, la libertad en las decisiones y la fidelidad a uno mismo. Igualitarismo radical ante los valores que nos orienta esperanzados hacia una realidad que a todos nos involucra en el anhelo de ser.
El objetivo terapéutico será poder acceder a esta libre participación donde todo es alteridad y no opuestos dentro de una experiencia no determinada que sólo un solo acontecimiento podrá interpretar.

