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Reseña:

Texturas de la imaginación

Textures of  the imagination

de Marcelo Pakman

Sergio Bernales

¿Para quién está escrito este li-
bro? ¿Qué quiere transmitir el 
autor?

La primera observación es que tra-
tándose de un libro dirigido a psicote-
rapeutas se publique en una colección 
dedicada a la filosofía. Sin embargo, es 
sabido que durante siglos la psicología 
fue inseparable de la filosofía y que eti-
mológicamente ha sido entendida como 
el estudio del alma. Considerar todas 
las maneras de abarcarla llevaría a un 
imposible, en especial si nos apartamos 
de concepciones de marcado tinte occi-
dental que la sitúa como ciencia de los 
fenómenos psíquicos, estando además 
delimitada en sus fronteras al postular 
una antropología influida por lo étnico 
y lo social en términos históricos.

A través de 7 interesantes capítulos, 
el lector puede incorporar nuevas tex-
turas en el quehacer de la psicoterapia, 
en especial, la incorporación de una 
reformulación de la noción de sentido 
y la importancia del trabajo de la ima-
ginación cuando es comprendida de un 
modo diferente al que estamos acostum-
brados a entender.

Si queremos adentrarnos en el modo 
de pensar de Pakman, recomiendo leer 
un libro anterior1 al que estoy comen-
tando. No se trata de estar obligados 
a hacerlo, sin embargo, facilita el tipo 
de pensamiento que hay a la base en 
ambos.

1 PALABRAS QUE PERMANECEN, PALABRAS 
POR VENIR (Micropolítica y poética en psicote-
rapia)
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Sin ser un libro de fácil lectura, aven-
turarse no sólo a comprenderlo, sino a 
incorporar un nuevo modo de existir 
como terapeuta es todo un desafío que 
sitúa al ejercitante de este oficio en un 
“otro modo que ser” si tomamos presta-
da esa importante frase de E. Levinas. 

Los grandes maestros de la psicote-
rapia nos alientan a recorrer las zonas 
ciegas que se atascan en las situaciones 
mortificantes que nos traen los consul-
tantes en su padecer, y para ello, nos 
conducen a mirar y practicar el queha-
cer del oficio desde los márgenes, desde 
aquello menos obvio, desde aquello que 
roza con lo desconocido, desde aquello 
que nos dice que debemos sacarnos de 
los pelos cuando nos hundimos en un 
pantano y no tenemos de donde aga-
rrarnos para salir de él.

Nos podemos preguntar, ¿qué es lo 
propio del ejercicio de la psicoterapia 
más allá de responder que es la actividad 
ejercida por psicoterapeutas? 

Antes de remitirnos a los saberes que 
agrupa, pareciera que la psicoterapia 
está vinculada a la salud mental y a 
los ideales de vida que una sociedad 
sustenta en términos valóricos.  Más 
allá de la ausencia de enfermedad, 
de la participación en el bien común, 
de la capacidad de respuesta ante las 
exigencias del mundo externo, de los 
valores espirituales tenidos como supe-
riores y trascendentes, del rendimiento 
y desarrollo de las potencialidades 
individuales, también está en juego 
una idea y el límite de lo que llamamos 
sujeto, para diferenciarlo de individuo 
y persona, como asimismo, un debate 
acerca de la influencia de las fuentes de 

construcción de su ser, vivir-en-con-ante 
otro, y saber de eventos sorprendentes 
que nos abren a mundos ya presentes 
desde antes del habla y que nos llevan a 
aquello que entendemos como procesos 
de significación.

En nuestro oficio estamos acostum-
brados a incorporar saberes traídos 
de otras disciplinas. No son tantas las 
corrientes o modelos de psicoterapia 
que han construido un sólido cuerpo de 
conocimiento y se ha perfilado con un 
colorido propio de un modo nítido. Casi 
todas las escuelas o modelos teóricos han 
aprovechado de otras fuentes de pensa-
miento, congruente con el hecho de que 
el saber psicológico es una disciplina o 
ciencia aplicada que se ha construido 
mediante un ejercicio reflexivo sobre la 
experiencia humana.

En el último tiempo, dos han sido las 
fuentes preferidas: la neurociencia y el 
giro lingüístico que coloca al lenguaje 
en el centro de la vida humana. No es 
de extrañar entonces que el subtítulo 
del libro sea: “Más allá de la ciencia 
empírica y del giro lingüístico”.

A lo largo de sus capítulos, el autor 
va tejiendo una trenza que entrelaza 
aspectos de supervisión clínica, relatos 
tomados de experiencias relevantes 
de la vida cotidiana, escenas de cine, 
interpretaciones de obras clásicas, co-
mentarios de tramas de ópera, y en lo 
principal, una aguda observación de la 
participación de aspectos presubjetivos 
y extrasubjetivos, constituyentes de la 
vida humana, traídos a la materialidad 
a través de un trabajo de la imagina-
ción que incorpora eventos curativos y 
creativos para que la vida valga la pena 
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de ser vivida, en especial cuando se ve 
enfrentada a momentos o situaciones 
que no se resuelven desde lo ordinario 
de ella. 

Si nos detenemos a pensar la frase: 
-que la vida “valga la pena” ser vivida-, 
nos podemos preguntar sobre el sentido 
que evoca el valer derivado de un valor, 
y la aflicción que merece el trago amargo 
de la mortificación, sin que sea la muerte 
la que triunfe, o en su defecto, si la falta 
de otro sentido de vivir deja de ser traído 
a presencia.

¿Cuál es la senda que habrá de ser 
recorrida?

El autor se sitúa en una que supera 
la mirada biológica de la neurociencia, 
y no sólo esa, sino la del giro lingüístico, 
polaridades que no resuelven las expe-
riencias vívidas a la que nos enfrenta-
mos desde antes de entrar a los procesos 
de significación que nos ha llevado a 
afirmar tantas veces que los seres hu-
manos somos animales de significado y 
de sentido. Antes ya ha estado el regazo 
que nos contiene y desde donde emerge 
el habla, fuentes previas de sentido, 
presencia de imágenes que llegan a la 
vida con distintos grados de existencia. 
Imágenes que dan paso a un trabajo de 
la imaginación como constructora de 
eventos de muy distinta expresión.

El párrafo precedente requiere una 
aclaración de términos. Hay dos senti-
dos, el que se muestra en los procesos 
de significación que nos contiene en la 
vida corriente cruzada por el imaginario 
social dominante, y un sentido anterior 

que se tiñe de una textura material y 
sensual  asentada en lo que no ha que-
dado “in-scrito”, sino en lo “ex-scrito”, 
algo que nos viene de otro tipo de agen-
ciamiento. 

La otra aclaración concierne a la 
imaginación. Cualquier lector está fa-
miliarizado con ella cuando dice que 
somos capaces de representarnos cosas 
reales o ideales; o cuando tomamos por 
real algo que no lo es y sólo está en una 
aprensión o juicio falso sobre algo; lo 
mismo ocurre cuando le damos un lugar 
a la fantasía; o somos creativos con las 
ideas o proyectos nuevos. En el caso de 
este libro, el trabajo de la imaginación 
está entendido de otra manera, está 
señalado desde otra textura material 
que se abre a lo sensual y concierne a 
un agenciamiento cual si fuera un es-
pectro de una realidad menos presente, 
pero capaz de modificarla mediante 
la aparición de un evento cargado del 
sentido antes expuesto, y al que el autor 
llama poético, en un uso más ligado a 
la poiesis.

A mi parecer estos son los aportes 
cruciales de la obra.

Al desarrollarlos invita a un con-
junto de pensadores con los que va 
dialogando. Desde ahí toma prestadas 
ideas sacadas de la caja de herramientas 
que nos brinda la filosofía cuando nos 
nutrimos de ella de un modo riguroso y 
darles otro uso. Al hacerlo, no pierde de 
vista que su mirada y su argumentación 
se dirige a enriquecer el quehacer de 
la psicoterapia, de invitarla a situarse 
desde otro horizonte.

Sólo como ejemplo citaré un atasco 
que le ha sido consultada en una situa-
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ción de supervisión. A continuación 
incluiré con más detalle lo que considero 
un pequeño mapa de ruta para facilitar 
la lectura completa de la obra.

Le es referido el caso de una niña que 
no puede hablar desde su nacimiento y 
en la que el terapeuta del caso a super-
visar señala que la familia no lo escucha 
a pesar de haber intentado diversas 
intervenciones tendientes a facilitar el 
diálogo. Al pedirle que invente nombres 
para cada integrante, el terapeuta elige 
Elena o Helena y es eso lo que le queda 
dando vueltas al supervisor-autor del li-
bro. No es lo mismo si es con hache o no. 
La razón invocada es cómo el terapeuta 
eligió ese nombre y no otro, y cuando lo 
hizo después de ser preguntado, señala 
que el nombre elegido es con hache: 
Helena. Se trata de un primer paso que 
señala lo traído al proceso de significa-
ción anclado en el imaginario social, 
un nombre que evoca aspectos de exis-
tencia mínima para el relato, pero que 
se asientan en una experiencia sensual 
que tiene su propia textura y se puede 
amplificar. En el caso descrito, esta ma-
nera de abordar la supervisión tuvo para 
el terapeuta una conexión desconocida 
hasta ese momento respecto a lo que 
la niña sin habla le evocaba que puede 
llamarse evento traído de la mano por 
un acto de la imaginación. 

Ya desde este primer caso, ejempli-
ficado al comienzo del libro, queda la 
impronta de cómo la imaginación juga-
rá un papel central, “tanto en el vivir 
cotidiano como en la práctica y en la 
reflexión acerca de la clínica psicotera-
péutica, con particular atención a cier-
tos momentos de discontinuidad que, a 

veces, marcan puntos de inflexión en la 
continuidad de la experiencia humana 
dentro y fuera de la psicoterapia” (p.19). 

Se trata de actos de la imaginación 
que otorgan un sentido diferente a la ex-
periencia, la que en palabras de Jerome 
Bruner nos abre a realidades mentales 
y mundos posibles que van más allá de 
cualquier ciencia empírica.

Que en cada capítulo se ejemplifique 
lo que después será un desarrollo con-
ceptual actúa de punto de unión entre 
dos mundos posibles: el de los conceptos 
que permiten la aparición de las textu-
ras de la imaginación y el del mundo del 
terapeuta, enclavado en un imaginario 
social al que debe trascender.

De manera intencional dejo fuera la 
justificación teórica de estos enunciados 
lo que Pakman realiza invocando a va-
rios filósofos, destacándose en especial, 
Jean Luc Nancy y Alain Badiou, los que 
junto a personajes más conocidos nues-
tros como Gregory Bateson, le servirán 
para el desarrollo de su postura.

Todos los eventos que van aparecien-
do son impredecibles de tal modo que 
como terapeutas debemos estar abiertos 
y dispuestos a darle la bienvenida, tal 
como lo anuncia Badiou en el epígrafe al 
capítulo que trata de las características 
del imaginario social, el evento poético 
y el trabajo de la imaginación, pues el 
sentido trae a la realidad haciendo de 
pivote, como dice Nancy, actúa entre 
“la materialidad y la idea, la objetivi-
dad y la subjetividad, sin reducirse a 
ninguno de esos términos. Es la imagen 
como aparición de la realidad del sen-
tido en nuestra existencia la que nos 
expone cuando somos tocados por la 
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misma”(p.119). A ello habría que añadir 
una idea de Badiou, la de existir en un 
mundo.

El mundo de la terapia puede incluir 
un terapeuta abierto a la sensibilidad 
poética. Ocurre si no deja fuera esas 
fugaces presencias de imágenes que 
cruzan por el imaginario social de una 
determinada situación gobernada por 
micropolíticas dominantes. Es poética 
en tanto deja la posibilidad a la apari-
ción de eventos impredecibles que no 

son funciones de las mentes individuales 
sino exposición de imágenes entre sí 
como nuevas apariciones de la realidad 
a nuestra percepción, memoria, senti-
miento o ficción (p.149-150).

En el trabajo que realiza la imagina-
ción, la imagen puede ser recogida desde 
un otro sentido generando un proceso de 
participación de la imaginación en un 
evento donde vuelve a exceder al sujeto 
hasta lograr un cambio que es singular.
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Texturas de la Imagina-
ción: Un mapa de ruta para 
su lectura.

subjetividad. La poética, como rescate 
de una dimensión singular de la singu-
laridad, devela un evento específico que 
se echa a andar. Esta apertura de lo 
poético que se da como evento tiene que 
ver, no necesariamente con el abrirse 
al otro propio de la intersubjetividad, 
ni al Otro (de Levinas y Derrida), ni el 
otro de la escena inconciente, sino de un 
agenciamiento exterior de los sujetos 
involucrados alrededor de una singula-
ridad que excede a los agentes.

A lo anterior, en este primer libro 
se agrega la dimensión micropolítica 
debida a Foucault,  usada con la idea 
de dispositivo del modo como lo ilustra 
Agamben, para señalar la capacidad de 
capturar, orientar, controlar o asegurar 
gestos, conductas, opiniones o discursos 
de los consultantes. 

La psicoterapia, a la luz del párrafo 
precedente es vista como un acto so-
ciocultural micro político al que se le 
puede incorporar crítica social y opor-
tunidades de cambios en el guión de los 
consultantes. 

Lo que surge de ambas observaciones 
es una poética como figura articuladora 
y potenciadora de otro modo de ser de lo 
humano. Poética que sucede en el límite 
del habla como proceso de significación, 
dimensión de sentido que excede a los 
eventos intersubjetivos. 

A este seguimiento y emergencia de 
imágenes el autor le llama poiesis, donde 

Mi intención al escribir este pequeño 
resumen de la obra es ayudar con algu-
nos conceptos centrales que se expresan 
en ella sin alterar el status conmovedor 
y poético que dejo para la comprensión 
y deleite de cada lector singular. Como 
observará cada lector, el hecho que 
indique algunas ideas importantes y 
su articulación sólo tiene el propósito 
de seguir el hilo del contenido, no así la 
sutil textura y los ejemplos que la teje, 
la que sin ninguna duda resulta ser lo 
más valioso de un pensamiento que 
tiene la intención de alterarnos en el 
mejor sentido de la frase y que de hecho 
lo consigue.

El autor articula lo que constituye 
su visión de la psicoterapia, el lugar 
del terapeuta y el quehacer que surge,  
mostrando en este volumen la relevancia 
de la imaginación.

Se trata de un libro ligado a uno 
anterior PALABRAS QUE PERMA-
NECEN, PALABRAS POR VENIR 
(Micropolítica y poética en psicotera-
pia). En ese primer libro (comentado 
en una edición anterior de nuestra 
revista), para decirlo en breve, ha que-
rido producir una acción que nos abra 
a un nuevo mundo en la psicoterapia, 
aquel que restaura el status poético de 
lo humano mediante un aparecer donde 
pueda caber una verdad, emergencia 
que ocurre si estamos abiertos a ella a 
través de suplementarnos en nuestra 
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el término poético lo continúa como lo 
que “llega a presencia”. Se trata de un 
desafío que le agrega al terapeuta la 
capacidad de ser sensible a lo que se hace 
presente otorgándole apertura a aquello 
que apenas se desliza en la conversación 
mediante una escucha atenta, activa y 
una sensibilidad que no está mediada 
por la significación lingüística, pues ante 
él desfilan dominios de existencia muy 
diferentes entre sí (el moral, el psicoló-
gico, el de la conducta, el de la persona 
como tal, etc.), todos ellos englobados 
en la situación de la consulta. 

Lo que propone es hacer de la ex-
periencia humana una experiencia de 
sentido en su discontinuidad, de dar 
lugar al sentido y exceder al significado. 
Recuperar el relato puro como un modo 
de recuperar la poiesis, donde revelar 
sea un excedente de interpretar, que sea 
construir eventos de encuentros, un ir 
más allá de la sujeción de la subjetivi-
dad, un ir más allá de lo intersubjetivo, 
lo insondable de la singularidad y des-
bordar hacia la imaginación.

En este segundo libro, el protagonis-
mo lo toma la imaginación y una nueva 
concepción de la noción de sentido.

El libro recorre una senda que va más 
allá de la biología y del giro lingüístico 
para llegar al habla y al regazo que 
otorga sentido, presencia e imagen de 
un imaginario constructor de eventos 
poéticos señalados desde la textura sen-
sual y material de la imaginación, ésta 
última asentada desde el agenciamiento 
comunitario que deja traslucir un espec-
tro sensual y vívido de una realidad que 
cae sobre el signo.

El autor inicia su recorrido con un 
sugerente ejemplo clínico para acentuar 
que 

“éste es un libro acerca de la ima-
ginación tanto en el vivir cotidiano 
como en la práctica y en la reflexión 
acerca de la clínica psicoterapéutica, 
con particular atención a ciertos 
momentos de discontinuidad que, a 
veces, marcan puntos de inflexión 
en la continuidad de la experiencia 
humana dentro y fuera de la psico-
terapia”. 

En el libro anterior llamó eventos 
poéticos a esos puntos de inflexión, 
eventos que se hacen presentes de un 
modo importante para la vida de los que 
lo experimentan, y que no han estado 
antes como parte de la representación 
de la situación. Eventos que se alejan 
del guión prefijado o estereotipado que 
domina o determina nuestra vida: lo 
micropolítico dominante. Lo poético 
ejerce una crítica de lo dominante. 

Hasta ahí lo escrito en el libro an-
terior. 

El propósito ahora es darle paso a 
la imaginación, no solo como agregado 
de lo crítico-poético como elemento 
central de la concepción clínico-teórica 
del autor, sino constitutiva de la misma.

La imaginación es concebida de 
dos formas: como fenómeno ordinario 
y como constituyente del imaginario 
social. Y como trabajo imaginario, es 
decir como constituyente del evento 
poético, y en tal sentido, participante 
de un camino hacia la libertad.

El autor quiere desmarcarse de dos 
alternativas que han influido en la psico-
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terapia y en el mercado de la salud men-
tal: por un lado, el del acceso inmediato 
a la realidad y a la verdad mediante el 
uso de los sentidos, la razón y la ciencia, 
y por el otro, el llamado giro lingüístico 
que convierte el lenguaje en una espe-
cie de Dios a través de la importancia 
de interpretar sus significados como lo 
central para el cambio, en desmedro 
de los conceptos de realidad y verdad. 
Al denunciar estas polaridades, quiere 
resaltar la diferencia que hay entre per-
tenecer a un saber en el que están inmer-
sos los psicoterapeutas como parte de su 
profesión y el cuerpo de conocimientos  
existentes en los libros referidos a ella, 
y que se estudian con otro rigor, que no 
se aceptan así como así.

Ejemplo de ciencia, es decir que la 
enfermedad mental es una enfermedad 
del cerebro y por lo tanto dependiente 
de evidencia empírica. Ejemplo del giro 
lingüístico, es decir que la realidad es 
sólo un referente del signo o es reem-
plazada por el significante en su ma-
terialidad como si no hubiera realidad 
extralingüística, reducida justamente a 
su cualidad significante con la exclusión 
de la experiencia vívida y sensual que 
implica.

Lo interesante de observar con aten-
ción estas polaridades es reflexionar 
cómo los terapeutas se ven influidos 
por lo continuo y discontinuo del pensa-
miento filosófico que los hace tomar par-
tido por una de las dualidades presentes 
en ejemplos como cuerpo y el alma, 
materialidad e ideas, cosas y lenguaje, 
soslayando así alguno de los términos en 
juego. La pregunta que queda en pie es: 

¿Dónde queda la experiencia vívida y la 
sensualidad inmersa en ella?

Para cuestionarlo, el autor propone 
ir al encuentro de un evento que consi-
dere la materialidad y sensualidad de 
la experiencia, que aparezca un senti-
do más allá de los significados. Que la 
práctica de la psicoterapia incorpore la 
singularidad vívida como un lugar en el 
que aparece lo comunitario. Para que lo 
anterior ocurra, la imaginación ocupa 
un lugar central en un “ir más allá de 
lo real y lo anímico, de lo objetivo y lo 
subjetivo” (pag.43). La imaginación es 
entendida como una textura sensual 
que la liga al mundo material desde lo 
propiamente humano. La imaginación 
tiene una textura sensual porque tra-
baja con imágenes que pertenecen a la 
dimensión del sentido. En el evento que 
llama poético, la imaginación es la vía 
a través de la cual el consultante puede 
encontrar los grados necesarios para 
hacer frente al guión estereotipado que 
lo ha determinado y lo hace repetir una 
y otra vez lo mismo.

Traer a presencia este evento sensual 
permite un camino de apertura a otros 
mundos posibles. En la clínica, es conce-
birla como un trabajo de la imaginación 
que lleve a un proceso que exceda a la 
facultad mental humana, es decir, a la 
memoria, a la percepción, la inteligen-
cia, la atención, que en lo habitual son 
estudiadas como funciones separadas y 
objetivadas, y no quede tampoco supe-
ditada a procesos de significación sino 
más bien abierta a lo que pueda venir.

En el capítulo 2 explora más la con-
troversia entre objetividad y subjetivi-
dad, agregándole ahora la dimensión, en 
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el proceso de significación,  de lo decible 
y señalar como inefable aquello que 
no se puede expresar con palabras. El 
alcance para la psicoterapia del párrafo 
anterior se expresa en la construcción 
de algún tipo de teoría para ella que 
opera mediante técnicas. Se trata de una 
teoría que incorpora tantos aspectos de 
teoría básica como de teoría de la clínica 
a los que llamamos en conjunto mode-
los. Aspectos del primero son las ideas 
de mente, familia, enfermedad mental, 
mientras pertenecen al segundo la idea 
de patología mental en sus distintas 
áreas. 

Son, en otras palabras, modelos 
teóricos que se aplican a la clínica y 
conocimientos estructurados que se 
derivan de la observación clínica. Si a 
esto le agregamos aquello que viene del 
giro lingüístico y de la investigación en 
neurociencias, y para rematar, el hecho 
de que el psicoterapeuta está enfrentado 
a situaciones prácticas en su acontecer 
profesional, se hace necesario ordenar 
todas estas distinciones, al menos en 
dos órdenes iniciales. Para aquellos 
que vienen de la neurociencia  seguir la 
ecuación teoría= clínica (primacía de la 
observación empírica) y para los otros 
clínica=teoría (primacía de los procesos 
de significación) supone llegar a un ca-
llejón sin salida. 

Esta discontinuidad hace sugerir al 
autor un neologismo útil para salir del 
atolladero a partir de los conceptos de 
TEORÍA y TERAPIA: TE(O)R(AP)IA 
siendo (O) y (AP) lo diferente y TERIA 
lo común. En Teoría el excedente es 
(AP) y en Terapia es (O). Queda una 
tensión entre ambos conceptos. Teorías 

que quedan fuera de la clínica en situa-
ciones específicas y situaciones clínicas 
difíciles de capturar desde una teoría.

Cabe preguntarse entonces “si exis-
te una tercera dimensión entre la de 
los procesos de significación y la de lo 
inefable” (pag. 61). El autor nombra  a 
esta dimensión como la de la experiencia 
vívida, una dimensión que es de sentido. 
Son tres entonces las dimensiones: La de 
la pura materialidad, la de los procesos 
de significación y la intermedia del sen-
tido. Dicho de otra manera: A partir de 
un regazo sensorio-motriz se establece 
una continuidad de lenguaje como parte 
del sentido, pero también se establece 
una discontinuidad entre la dimensión 
del lenguaje como regazo y la primacía 
de los procesos de significación que se 
establecen en el habla desde los signos 
que se emplean para su ejecución. 

Sujeto viviente y sujeto hablante 
se tornan disyuntos, debido a aquel 
“lenguaje anterior al habla que persiste 
como testimonio de la ecología del re-
gazo” (pag. 68). Es lo que pasa cuando 
viajamos a un lugar imposible de ad-
ministrar desde el idioma y ver como 
sus habitantes casi se tocan entre ellos 
con esas palabras que para nosotros es 
murmullo, más aun, incluso nosotros 
podemos conectarnos con el que tene-
mos ante nosotros en circunstancias de 
interés mutuo.

Nuestro compatriota Francisco 
Varela se hizo esta pregunta cuando 
señaló: ¿Cómo recuperar la experiencia 
a pesar de que el cuerpo primordial se 
ausenta en el habla? y ¿cómo integrarla 
a la empresa científica? Su repuesta la 
encontró en la neurofenomenología y 
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en la enacción. Para Pakman, desde 
su lugar de psicoterapeuta, está en la 
“singularidad de la experiencia vívida 
y en su legitimación ante una red de 
fuerzas micropolíticas en la que reina la 
abstracción y la objetivación” (pag. 77). 
Agrega que “el sentido es una corriente 
subterránea cuya textura está siempre 
disponible posibilitando el habla y ha-
ciendo que éste lo ex-scriba” (pag. 83). 

El término Exscripción merece una 
explicación. Es una idea que proviene 
del filósofo J.L. Nancy para señalar que 
el sentido requiere de un grosor, de una 
densidad, de una opacidad allí donde 
el discurso no llega, aquello que como 
los labios o la punta del lápiz hacen de 
punto de sostén material, de un borde 
que va más allá del lenguaje, un punto 
donde toda escritura está ex-scrita, es 
decir, que está fuera del significado que 
inscribe y opera como verdad final de 
la inscripción. Como dice Pakman, “La 
ex-scripción abre así el mundo de los 
signos que habitamos a la materialidad 
corporal del sentido” (pag. 81).

El sentido entonces se relaciona con 
un lenguaje sin habla a partir de un re-
gazo ecológico primero actuando como 
testimonio del mismo.

Al no subordinar el sentido al lengua-
je, sino más bien verlo como un consti-
tuyente del mundo que se diferencia del 
lenguaje, Packman se vale de Nancy 
para quitarle trascendencia al sujeto 
y sostener una mirada más cercana a 
una filosofía de la finitud (capítulo 3). 
Un sentido que no está gobernado por 
el sujeto se muestra en un presujeto y 
extrasujeto porque no desaparece con 
el inicio de los procesos de significación. 

Acá el sentido se hace, mientras que 
el significado se tiene. Es complicado 
reseñar en pocas líneas un pensamiento 
tan complejo, pero para los efectos que 
nos convoca, se trata de una ontología 
material que no desconoce el lugar de la 
subjetividad y de las ideas, pero donde 
el sentido es una materialidad que no 
es capturada por los cinco sentidos del 
sujeto y tampoco es un efecto de éstos, 
sino un excedente de la sensorialidad 
y de la subjetividad. Packman agrega 
que lo que ocurre cuando nuestros sen-
tidos se exponen al sentido, como ha 
sido explicado antes, es que aparece la 
sensualidad (textura) subyacente a toda 
experiencia de sujetos que viven en una 
existencia mundana (algo parecido al 
objeto transicional de Winnicot).

Es con el habla que el sentido puede 
ser tomado por el significado, pero hay 
que estar atentos con la presencia de su 
potencialidad al inscribirse, pues puede 
ser ex-scrito como exceso y reafirmar 
su materialidad. Es el caso de la inter-
pretación musical cuando debe unir 
técnica, armonía y lenguaje musical de 
la partitura, tal como nos pasa en una 
obra musical en donde un ejecutor de 
primer violín hace una interpretación 
que nos conmueve a nosotros y al direc-
tor, después de éste darle el pase.

La frase “abrirnos al sentido” es ir a 
un territorio presubjetivo que nos lleva 
a una realidad anterior y más allá de la 
significación presente en la explicación, 
un lugar que nos acoge a nosotros y al 
lenguaje sin habla. Es algo que no es 
solo material, ni sensorial ni explicable. 
Algo que va más allá de las emociones, 
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muchas veces guiadas por guiones pre-
fijados

El sentido está siempre sucediendo 
en lo que podemos llamar “el mundo en 
sí”, solo que para nosotros, que estamos 
expuestos a esa dimensión única, el 
mundo se nos aparece, se nos hace pre-
sente como un evento singular, como la 
realidad del mundo, como una imagen 
del mundo.

El libro nos muestra, en el terreno 
clínico, cómo la imagen puede ser enten-
dida en lo habitual como resultado de 
la imaginación, es decir, de la mente de 
cada cual y llevarlo por los senderos de 
la ficción, sin embargo también puede 
ser una producción de algo que no es 
parte del ser, sino del poder, una poiesis 
(pag. 104).

Considerar las imágenes como re-
presentaciones miméticas supone una 
apariencia frágil o una hermenéutica de 
la sospecha. De nuevo el autor apela a 
Nancy para discutir con la concepción 
que concibe a la imagen arraigada en la 
dicotomía mente cuerpo al decir que la 
imaginación no es aquella facultad men-
tal capaz de producir imágenes, pues 
también éstas al igual que la dimensión 
del sentido al que pertenecen, preceden 
y exceden al sujeto. En ese mundo que 
es “ya siempre”, y no solo eso, las imá-
genes liberadas de la psicología que las 
sometía y disciplinaba pasan a ser la 
aparición misma de toda realidad, es 
decir, se convierten en una ontología 
que suplementa al sentido donde el ser 
es el aparecer infinito que va del mundo 
a la existencia finita (pag. 110). La ima-
gen es una aparición sin original que la 
trascienda y de la que sería su origen. 

Culmina señalando que “la imagen es 
en esta concepción la autopresentación 
de la realidad del mundo que no se halla 
escondida sino que se ofrece sin reser-
vas, pero de un modo necesariamente 
incompleto, y siempre en parte por venir 
“(pag. 114).

Se trata de una imagen que aparece, 
sin que la inviten, a la percepción, a la 
memoria, a la fantasía, a la compañía de 
una experiencia intersubjetiva o de un 
paisaje o una melodía, en fin, a muchos 
espacios más en su modo de hacerse 
presente.

En el capítulo 4, el sentido es visto 
como un hacerse presente de varias 
dualidades: materialidad e idea, objeti-
vidad y subjetividad, presencia que no 
se reduce a ninguno de esas dualidades 
si las vemos como puntos de encuentro 
del sentido. Lo que trae a la mano es la 
imagen  como experiencia del sentido.

La manera como la imagen aparece 
es variada y contiene al lenguaje como 
regazo del habla, a la exscripción de lo 
inscrito en el lenguaje como proceso de 
significación cuando el habla ya está 
entre nosotros, a la percepción, al re-
cuerdo, al sentimiento primordial y al 
pensamiento en tanto experiencia. Vista 
así, la imagen se muestra como un pulso 
de la realidad que se manifiesta con la 
cualidad de la textura vívida de una 
estética donde lo cotidiano se vincula 
con lo sensorial.

A partir de esta noción, el autor su-
plementa la idea de imagen como pulso 
emergente de la realidad con otra idea, 
esta vez con la del filósofo A. Badiou que 
sostiene que hay una lógica y un orden 
en los mundos en que existimos, y con 
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las ideas ya expuestas de la importancia 
de lo micropolítico debida a Foucault. 

Inicia así un recorrido en el que el 
sentido surge más allá de nuestra subje-
tividad y presencia en el mundo. Surge 
como un resultado de la interconexión  
de muchas singularidades materiales 
(cosas, cuerpos) que se muestran como 
imágenes si nos exponemos a ser to-
cados por ellas al modo pulsátil antes 
descrito.

Lo que sigue es la aparición de un 
evento, el que es entendido de diversas 
formas por los filósofos que Pakman 
trae a dialogar con él. Virtualidad y ac-
tualidad para Deleuze, multiplicidades 
hechas de multiplicidades para Badiou, 
pluralidad de singularidades expuestas 
unas a otras en Nancy.

Mi apreciación personal coincide en 
este punto con Badiou cuando señala 
al evento como un aparecer que se 
hace presente en una situación que no 
implica todavía existir en un mundo. 
Hay que distinguir entre ser y existir, 
pues existir en un determinado mun-
do depende de éste como dominio de 
existencia, dominio que tiene su lógica 
y en donde se logra desde distintas in-
tensidades de existencia. Es posible que 
haya cosas existentes en este mundo 
que no se hacen presentes para un exis-
tente determinado aunque aparezcan 
nombradas, la manifestación artística 
por ejemplo, mientras otras lo hagan 
con gran intensidad, la importancia de 
adquirir bienes materiales por ejemplo. 
El aparecer que se hace presente en una 
determinada situación se acompaña de 
decires, pensamientos, percepciones, 
recuerdos e iniciativas, sin impedir otros 

apareceres con mínima expresión que 
puedan manifestarse y desordenar ese 
dominio de existencia generando otros 
eventos. 

Lo que parece interesante destacar 
es el lugar de lo inefable, que cuando se 
manifiesta, lo hace a través de imáge-
nes de la realidad, aunque se lo pueda 
soslayar desde una singular situación. 
La dimensión del sentido es una tercera 
dimensión, aquella que hace de puente 
entre el significado y lo inefable. 

El autor lee a distintos pensadores 
del evento para destacar estas manifes-
taciones diferentes del aparecer de las 
imágenes, a veces amplificadas e intro-
ducidas a los procesos de saber/poder y 
subjetividades dominantes hasta con-
figurar un repertorio al que denomina 
imaginario social, muy acorde con las 
ideas ya planteadas en su primer libro, 
de las funciones hegemónicas de lo mi-
cropolítico dominante y los estereotipos 
consiguientes.

Esta incorporación de las imágenes 
al imaginario social y sus estereotipos 
no dejan de proporcionar elementos sen-
suales ligados a la materialidad o mun-
danalidad, pues la imagen no es algo 
que pueda ser agenciado por un sujeto, 
sino en un agenciamiento que se da en 
una microcomunidad como ocurre en la 
psicoterapia. Esto adquiere relevancia 
cuando se piensa en las teorías ancladas 
en los significados que ocurre cuando no 
se acepta esta otra dimensión del sen-
tido como acompañante de texturas de 
la realidad que necesariamente aparecen 
y no pertenecen al mundo del afecto ni 
del sensorio de un determinado sujeto.
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Lo que efectúa el imaginario social 
es un proceso de apropiación de ciertas 
imágenes como parte de procesos de 
significación que articulan saberes y 
poderes con fines hegemónicos a expen-
sas de la singularidad de la experiencia 
vívida. Queda, sin embargo, un espectro 
de imágenes fragmentarias que acompa-
ñan al signo y al pensamiento abstracto 
componiendo también la experiencia. 
Al ser así, lo que aparece además, es la 
presencia de posibles puntos de indeter-
minación y resistencia a lo dominante y 
a lo que queda al margen de ese mundo 
hegemónico.

Para el mundo de lo terapéutico, la 
distinción de lo resistente alude a lo 
traumático, mientras que en lo indeter-
minado, la dimensión pulsátil de la rea-
lidad permite una aparición del sentido 
en términos silenciosos y conmovedores 
de lo hasta ahora “inexistente”, pero 
capaz de articular de otro modo lo man-
datado desde el imaginario social. Se 
trataría de un lugar para la imaginación 
que contrasta con la razón en aquellos 
dominios de la vida humana como el 
sueño, la ignorancia, el aprendizaje que 
asume no saber y la muerte.

Distintos dominios, como los anterio-
res, son para el autor dimensiones que 
llegan tarde ante el destino como con-
dición de posibilidad. La psicoterapia es 
uno de ellos. De ahí la importancia de 
regresar al evento.

El evento opera como destino si 
quiebra identidades en juego. Aparece 
como lo sorpresivo y logra que la exis-
tencia humana se sienta extraña de sí, 
sin la capacidad de apropiarse de sí. Así 
ocurre en tanto fenómeno constitutivo 

del mundo, en tanto elemento de toda 
creación, pero también en tanto fenóme-
no episódico. El evento tendrá entonces 
que articularse con la noción de sentido.

Para la psicoterapia, el evento es la 
aparición de algo central para armar la 
situación, a pesar de que haya quedado 
soslayada explícitamente de la misma 
debido a la definición dada de una cierta 
estructura lógica de ese mundo, citando 
a Badiou.

La pregunta que se formula Pakman 
es cómo aparece el evento poético en 
la psicoterapia ya que si, por un lado, 
el evento constituye al  sentido, y por 
otro, el evento es algo extraordinario 
que sólo ocurre en torno a lo político, 
al saber, la estética y el amor, dicho 
evento poético sólo se dará de un modo 
discontinuo, aunque no necesariamen-
te en circunstancias extraordinarias, 
pues de una manera ni obligatoria ni 
frecuente, ocurre así en la práctica de la 
psicoterapia, actividad que marcha en 
paralelo a la experiencia cotidiana, pero 
ordenada alrededor de lo micropolítico 
y en guiones de vida.

Para resolverlo apela de nuevo al 
concepto de poiesis en tanto acentúa 
la llegada a presencia del mundo como 
sentido, de la imagen como aparición 
de la realidad en nuestra existencia, y a 
la imaginación como la trabajadora de 
imágenes, con el fin de lograr a veces una 
configuración que podemos designar 
como evento terapéutico.

Para ello, le asigna a la imaginación 
el lugar de una artesana del evento te-
rapéutico que tiene como antecedente el 
lugar que ella ocupa en el evento poético 
al multiplicar el sentido de las imágenes 
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mediante dos maneras de hacerlo: una, 
amplificando imágenes de intensidad 
mínima y marginales en el mundo mi-
cropolítico dominante; otra, tomando 
imágenes relevantes del imaginario que 
se han estereotipado y cumplen un rol 
de ilustración sensual de la misma. De 
este modo actúa sobre el olvido y la su-
presión en un caso, y sobre la posibilidad 
de cambiar la función en el imaginario 
en el otro caso.

Al estar marcada la imaginación 
con la textura singular del sentido que 
media entre lo material y el proceso de 
significación, su trabajo actúa como 
el espectro del sentido cuando es muy 
sensual en desmedro de lo incorpóreo de 
los procesos de significación; y también 
cuando es demasiado sutil y no alcanza 
el umbral de la pura aparición opaca 
material,  es decir, aquella que no ha 
llegado al habla.

Su laborioso trabajo lo efectúa en 
diferentes ámbitos expresados en la per-
cepción, la memoria, la ficción, en fin, 
todas aquellas áreas que se tiñen de una 
tonalidad afectiva que revela diferentes 
modos de existencia en consonancia con 
lo que el imaginario social reordena en 
esas mismas áreas haciéndole más ardua 
su tarea.

En su relación con la poiesis, el tra-
bajo de la imaginación con las imágenes 
va más allá de los límites que le fija 
el imaginario social permitiendo que 
dichas imágenes se multipliquen hasta 
configurar un evento que traiga otras 
apariciones de la realidad.

A modo de síntesis, el autor nos 
muestra un proceso donde la imagen 
que se originó más allá del sujeto se sub-

jetiviza tanto al servicio del imaginario 
social o queda excluida o suprimida 
con nulos o bajos niveles de existencia. 
La imaginación trabaja recogiendo 
imágenes cuando emergen o cuando 
es necesario recuperar aquellas menos 
existentes en el imaginario social,  y en 
especial, forma parte de la posibilidad 
de construir un evento poético en el que 
vuelva a exceder al sujeto al servicio del 
cambio singular.

En el capítulo 5 incursiona en la 
textura sensual y material de la ima-
ginación. 

Si aceptamos que somos una con-
tinuidad entre naturaleza y cultura, y 
al mismo tiempo aceptamos que hay 
una discontinuidad entre ambas, nos 
encontramos con que la presencia de 
lo no elegido pone en aprietos aquello 
que llamamos normalización debido a 
que estamos expuestos a singularidades 
sensuales provenientes de las texturas 
materiales de la existencia tal como 
ocurre frente a experiencias traumá-
ticas o conmovedoras. En este punto, 
el autor apela a un concepto tomado 
prestado del feminismo y lo usa de un 
modo diferente. Se trata del término 
queer, esta vez connotado como una 
torsión del imaginario social cuando es 
expuesto a otras imágenes en el trabajo 
de la imaginación de un modo que per-
mita la crítica permanente a identidades 
que han quedado mal ancladas en ese 
imaginario social.

¿Cuándo se da este fenómeno?

Cuando el significado capturado en 
los procesos de significación queda ex-
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puesto  a la textura de la materialidad 
sensual de la existencia de un modo 
límite. En ese límite, tanto el lugar del 
lenguaje como el de la materialidad que 
lo sustenta y lo excede quedan inmersos 
en otro tipo de sentido: el presubjetivo. 
Se trata de una dimensión pulsátil ex-
presada en imágenes. Desde ahí inicia su 
trabajo la imaginación hasta convertir-
las en ulteriores formas de sentido de la 
realidad, esta vez promoviendo cambios 
en la percepción, memoria, ficción, sen-
timiento, experiencia de pensamiento, 
entre otras, en especial cuando ciertas 
imágenes han sido soslayadas por la 
micropolítica dominante, ya sea porque 
han tenido una mínima intensidad de 
existencia o porque han sido incorpo-
radas a la micropolítica del imaginario 
social. Lo que aparece es un evento 
poético, una línea de fuga (Deleuze), 
un procedimiento de configuración de 
la verdad (Badiou), donde las diversas 
formas de aparición de la realidad se 
reconfiguran haciendo posible nuevas 
posibilidades de existencia en nuestro 
habitar el mundo.

¿Qué ha ocurrido?

La dicotomía entre el significado y 
lo inefable, donde el lenguajes es con-
siderado un regazo y el sentido una 
dimensión ontológica distinta a la del 
significado, posibilita una concepción 
diferente de la imaginación.

Ahora la imaginación hace realidad 
un mundo y establece horizontes y 
puntos de referencia distintos a lo que 
ocurría antes del evento poético.

Algo diferente ha ocurrido con las 
imágenes. Ya no son una narración ni 
equivalentes visuales de una narración. 
Ahora son puntos de indeterminación 
que pueden resistir su destino en el or-
den del imaginario social.

Los límites se han trazado de otra 
manera, se ha suspendido su eficacia 
anterior, es otra la ontología ahora. Que 
la imaginación sea, en su despliegue, 
la materia de los eventos poéticos es 
un ejercicio ético y estético en relación 
con la verdad histórica que se configura 
como escenario silente de toda imagen, 
no ya como función individual que se 
pueda poner en marcha por la sola vo-
luntad de un sujeto que la maneja como 
si fuera un mero instrumento.

Antes se ha hablado del sentido de 
un modo distinto, se ha dicho que existe 
como fenómeno ontológico ajeno a la 
presencia humana y su subjetividad. 
Entendido así, las imágenes son apari-
ciones como algo que nos sucede, donde 
la imaginación es la que hace el trabajo 
activo al mismo tiempo que dejamos 
que nos suceda. Es un giro donde es el 
sujeto el que pertenece a la imaginación 
y no al revés. Es una inversión donde la 
imaginación puede quedar fuera de la 
subjetividad. De ser así, cabe preguntar-
se: ¿Quién imagina? ¿Quién es el agente 
de este trabajo de la imaginación?

El capítulo 6 analiza  la relación de 
la imaginación y su componente comu-
nitario. Para ello se vale de Nancy.

El autor sostiene que ser parte una 
micropolítica es algo inevitable, es más, 
no tiene por qué ser condenable. De 
hecho gracias a ella nos permite con-
ceptualizar un montón de cuestiones 
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sociales, sean éstas llamadas normales 
o patológicas. Nos permita también 
vérnosla con las relaciones de poder y 
de iniciativas que las desafían. Es casi 
imposible vivir sin apelar a modelos que 
nos legitimen como profesionales al usar 
metodologías que nos muestran en nues-
tra capacidad de ejecutar el trabajo. Es 
parte de la necesaria credibilidad y la le-
gitimación ulterior. Es parte también de 
los juegos de poder en que participamos 
necesariamente en el campo de nuestras 
competencias.

El propósito es permitir además 
las alternativas al estado del arte del 
imaginario social en que vivimos. Se 
trata, dicho en términos de Foucault, de 
oponer ciertas resistencias. Y es desde 
ahí que el término de exscripción antes 
mencionado puede resultar útil. 

¿El recurso del evento poético como 
llegada a la presencia de una realidad 
detallado más arriba logra rescatar a 
la imaginación de una pérdida de las 
cualidades singulares?

Es algo que plantea el aspecto más 
general de la cuestión del sujeto. ¿Al 
sujeto se lo puede calificar como un 
agente en el ejercicio de su libertad o  
se lo ve subyugado o determinado en 
detrimento de su libertad?

El autor apela a Foucault y a la idea 
de una visión histórica de la concepción 
del sujeto. Indaga en tres modos de 
objetivización que transforman a los 
seres humanos en sujetos: los saberes, 
los poderes y el trabajo del sujeto sobre 
sí mismo (subjetivación). 

Para Pakman, el sujeto, aun cuan-
do actúa sobre sí mismo, involucra los 
procesos de objetivación derivados de la 

micropolítica que actúa mediante meca-
nismos de sujeción que nos transforma 
en sujetos. En otras palabras, existen 
formas que actúan desde el exterior y 
formas que actúan desde el interior, 
estas últimas apelando al coraje de la 
verdad, es decir a la idea de parrhësia 
tomada de Foucault.

La idea es poder distinguir los sa-
beres, siempre ligados a las relaciones 
de poder, de los conocimientos, cuerpo 
más cerrado en sí mismo como sistema 
de indagación.

Una pregunta que se formula Fou-
cault nos puede ayudar en este tema: 
¿Es realmente razonable tomar como 
central para un análisis de tipos de 
saberes una noción de voluntad que 
trata de evitar hacer referencia al sujeto 
fundacional?¿No es este otro modo de 
reintroducir algo así como un sujeto 
soberano, una vez más?

No es fácil eludir, en una idea de suje-
to, la carga de sujeción que lo embarga 
y ver a éste solo como agente activo de 
cambio de sí. Detrás está la idea de la 
fuerza que tienen los procesos hege-
mónicos en la constitución del sujeto, 
incluso cuando exista una elección en 
libertad para sostenerse allí sin que 
medien otras fuerzas represoras. Así 
como nadie está dispuesto a morir por 
el teorema de Pitágoras, sí lo está por un 
Dios o cualquier figura que encarne una 
realidad con una textura sensual vívida.

Sigue en pie la interrogante de cómo 
otorgarle libertad al sujeto a pesar de 
las determinaciones normativas en la 
estructura en que se desenvuelve, sigue 
viva la pregunta por la posibilidad de 
realizar una interrupción mediante 
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algún proceso de subjetivación, la que 
para el autor se efectuaría mediante la 
necesidad de recuperación de la textu-
ra sensual de la vida. También cabe la 
posibilidad teórica de no llamarle sub-
jetivación a este proceso. Aquí es donde 
retoma a Nancy

La resistencia siempre presente a 
la micropolítica dominante, es una 
manera de apoyarse en los puntos de 
indeterminación formados por las imá-
genes en que la realidad aparece de un 
modo material y sensual posibilitando 
el evento poético en los que es el proceso 
de imaginación, y no el saber, el agente 
del cambio. Un agente de cambio que 
actúa como exceso de todo sujeto, como 
una singularidad en torno a la cual se 
sostiene la acción de una comunidad, 
que incluso siendo pequeña, aparece o 
comparece.

En vez de subjetivación emerge la 
noción de agenciamiento tomada de 
Deleuze y Guattari como posibilidad de 
oponerse al anonimato de la estructura. 
Con esta idea se nombra un fenómeno 
presubjetivo que media entre fuerzas 
centrípetas y centrífugas (entre Eros y 
Tánatos en términos freudianos). Para 
Nancy la existencia se da hacia un sí 
mismo que nunca se aprehende, y que 
más que sujeto, es un existente. Un 
existente que excede tanto al sujeto del 
enunciado como al de la enunciación. Lo 
mismo pasa con la imaginación al exce-
der a la imagen que habita la dimensión 
del sentido. Para Nancy el sentido es 
siempre un evento singular, pero no llega 
a ser tal debido a la micropolítica, salvo 
que haya una poiesis efectiva, es decir, 
que venga a presencia algo que nace 

desde una existencia mínima para esa 
micropolítica y proporciona un cambio 
en el horizonte imaginario otorgando 
una nueva orientación en la realidad.

Se trata de un agenciamiento comu-
nitario que es traído por la imaginación 
que tuerce (como queer) las imágenes 
obviadas por el imaginario social o so-
metidas a él. Este agenciamiento comu-
nitario no es ni primario ni secundario 
a los individuos ya que la comunidad 
está formada por ellos. La comunidad 
no es un ser-en-común que está en el 
interior del individuo ni se fusiona con 
lo que está fuera de él, sino que puede ser 
entendida como una potencialidad de 
participación en eventos singulares que 
comparecen o coaparecen en torno a los 
mismos. Eso es lo que es permitido por el 
agenciamiento comunitario y en lo que 
consiste la imaginación. Surge así una 
nueva comunidad alejada de la micro-
política que ejecuta un giro y se apropia 
de ciertos aspectos de la situación para 
promover la aparición de realidades con 
otra intensidad de existencia que hace 
posible lo que era imposible.

En el mundo de la terapia esta carac-
terística de la agencia de la imaginación 
es vista por el autor teniendo conse-
cuencias éticas fundamentales para su 
práctica.

Al terminar este capítulo importa 
señalar que tanto la realidad como el 
sentido no son una presencia continua 
sino que se aparecen con un carácter 
espectral. Ocurre así puesto que la rea-
lidad pulsa de un modo discontinuo, 
pulsa mediante imágenes que se ofrecen 
si hay una sensibilidad que las recoja 
como puntos de indeterminación que 
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se hacen  presentes en nuestro devenir 
como vivientes en el mundo, más allá 
de lo que solemos entender por sujeto. 

Estas imágenes espectrales embrujan 
a los signos que ordenan el mundo en 
significados y es lo que consigue la ima-
ginación hechizando al imaginario so-
cial y sus procesos de significación para 
romper las hegemonías dominantes.

El capítulo 7 trata de estos espectros 
sensuales y vívidos de la realidad que 
han caído en el signo.

¿Cómo nos damos cuenta que la 
vida merece ser vivida? ¿Cómo nos en-
frentamos a la diferencia entre duelo y 
melancolía?

Dos expresiones para observar la 
manera en que la sensibilidad recoge 
los puntos de indeterminación que apa-
recen en ciertas vidas es lo ofertado en 
esta última parte del libro tomando la 
tragedia de Hamlet como ejemplo. La 
primera es un cuadro de Philip Calderon 
donde el pequeño Hamlet goza de andar 
a caballo de Yorick, la segunda es la 
calavera de Yorick mostrada a Hamlet 
por los sepultureros, escena que es inter-
pretada de distinta manera según sean 
los traductores de la tragedia.

Sin entrar en el rico comentario que 
realiza el autor sobre aspectos del re-
lato de la obra de Shakespeare, lo que 
parece estar en juego es que para que 
la vida merezca ser vivida, el infante 
debe aprender a lidiar con los objetos 
transicionales para protegerse de sus 
aspectos amenazantes en su proceso 
de adaptación vincular, vérselas con 
ese objeto origen de todos los objetos, 
en palabras de Stiegler. Adaptarse a la 
fuerza a ellos y no tener la capacidad de 

abandonarlos, en vez de desprenderse de 
ellos, es lo mortificante para Winnicott.

Estamos en el aprendizaje temprano, 
el presubjetivo y preobjetivo, espacio 
del dolor inmediato que ocurre en la 
danza entre cuidadora/or y bebé donde 
importantes aspectos del sentido de la 
vida aparecen. En el otro extremo, la 
muerte no es una excepción cuando la 
persona querida nos hiere de manera 
inexplicable al morir, como si de ella de-
pendiera el momento elegido para morir.

Realidad empírica y signo recorren 
una dimensión transicional, cualidad 
intermedia entre sentido y significado, 
presubjetividad anterior al sujeto del 
inconsciente, anterior al lenguaje como 
habla, a la que excede incluso cuando 
el contenido de los significados se ha 
establecido.

En la dimensión del sentido, la vida 
necesita exscribirse con afán como una 
que vale la pena ser vivida, inmune a 
la inscripción de la muerte inevitable 
que ocurre siempre. Y que siempre nos 
sorprende como un evento sin retorno 
para el que muere y necesaria de elabo-
rar, ordenar y normalizar, para el que 
queda vivo.

Si se logra hacer un proceso de duelo 
normal es porque las imágenes que nos 
hacen ver la realidad de la muerte de 
un ser querido han quedado inscritas 
en aspectos concretos del mundo real, 
desde la noticia del fallecimiento hasta 
la aceptación de la misma después de 
un tiempo de ocurrido el funeral de 
un modo en que el imaginario social 
y sus aspectos micropolíticos quedan 
ligados a lo que se espera de un duelo 
cuando hay  una pérdida irreversible. 
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Sin embargo, hay también un trabajo 
de la imaginación que impone esa ins-
cripción, y las imágenes asociadas a ella, 
a una experiencia vívida con la persona 
querida que se da como exscripción de 
esa muerte más ligada a experiencias 
tempranas vinculadas a lo transicional, 
con el sentimiento de que la vida vale la 
pena de ser vivida.

Hay entonces dos trabajos de la 
imaginación, el de torcer el imaginario 
social y el de poner la muerte al servicio 
de la exscripción del sentido de lo vivo.

No sucede lo mismo con la melanco-
lía. En ella, la inscripción de la signifi-
cación normalizadora también ocurre, 
pero la exscripción no. La consecuencia 
es la de paralizar la imaginación y su 
trabajo de promover imágenes distintas 
de aquellas que quedan aferradas a la 
vida del objeto. Cambia de este modo, 
en la melancolía, el sentido de una vida 
que merece ser vivida por un sentido 
de vida absurdo. Un vaciamiento de sí 
mismo acompaña a una vida como si 
aquel otro fuera el único objeto de su 
identificación.

Posibles salidas apelan a la exs-
cripción a través de vencer los puntos 
de resistencia anclados en procesos de 
significación desvitalizantes de la ex-
periencia del melancólico.

¿Cómo traer a la realidad que pul-
sa más allá del signo, una en la que 
también habitamos desde antes de ser 
sujetos? La pintura de Calderon nos 
muestra una potencialidad del trabajo 
de la imaginación que trae a la memoria 
otra aparición reveladora de la verdad 
que puede ser contrastada con otras 
apariciones: dos momentos de Yorick en 

relación a Hamlet, el que juega con el 
Hamlet niño y su calavera mostrada a 
un conmocionado Hamlet adulto. 

Que exista una realidad que va más 
allá y sea traída por una imagen que 
permite otro trabajo de la imaginación 
nos habla de su discontinuidad. Es lo 
que Calderon reivindica y permite una 
salida al Hamlet melancólico mediante 
un evento donde Yorick da una oportu-
nidad al sentido de una vida que puede 
de nuevo valer la pena de ser vivida. Se 
trata de una imagen espectral, enten-
dida como aparición de otra mirada de 
la realidad, una en la que existan otras 
presencias sensuales y materiales que 
han sido soslayadas por el proceso de 
significación en que está inmerso Ha-
mlet, pero que al aparecer lo embrujan 
de un otro modo de ser en el rescate de 
otros signos de presencia mínima de 
existencia en el mundo hegemónico en 
que está constreñido a estar.

Al terminar, el autor resalta la mane-
ra como las micropolíticas que afirman 
la primacía del significado por sobre la 
de la experiencia vívida y sus texturas, 
coloca en la ínfima existencia a toda 
imagen que nos convoque a una ex-po-
sición donde una comunidad comparece 
de un modo singular distinto a la que 
invoca la subjetividad del imaginario 
social que en lo general nos normaliza de 
un modo más estereotipado y deja presa 
a la imaginación dentro de sus límites. 
Solo el espectro de un sentido anterior, 
vívido y de verdad histórica puede, con 
su retorno, sacarnos de la dimensión del 
significado de la micropolítica, mediante 
una aparición pulsátil y singular de la 
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realidad que precede y excede al sujeto 
del imaginario social

Una donde el espectro del sentido 
vívido y de la verdad de la historia retor-
na sin cesar a una imaginación que no 
depende de la dimensión del significado, 
a la cual precede y excede, para trabajar 
con la aparición pulsátil y singular de 
la realidad.

Y concluye: “Si en la melancolía ve-
mos un correlato subjetivo del triunfo 
histórico del signo sobre el evento en 
el que «la sombra del objeto ha caído 
sobre el Yo», en el trabajo textural de la 
imaginación con que Calderon intenta 
sacar a Hamlet de su destino trágico, el 
espectro sensual y viviente de la reali-
dad ha caído sobre el signo”.

Santiago 15 de julio de 2014


