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En el libro que tenemos entre manos, “Texturas de la Imaginación”, Marcelo Pakman 

se embarca en el desarrollo de una serie de ideas ya apuntadas en su libro anterior 

(“Palabras que permanecen, palabras por venir”, Gedisa 2001) particularmente en su 

capítulo final (“Poética y la imaginación incalculable”), a la vez que inaugura una 

prometida trilogía bautizada con el sugestivo título de “El espectro y el signo”. Este 

texto constituye la primera entrega de esta trilogía que está dedicada, como su nombre 

apunta, a la Imaginación. “Este es un libro sobre la imaginación, tanto en el vivir 

cotidiano como en la práctica y en la reflexión acerca de la actividad psicoterapéutica, 

con particular atención a ciertos momentos de discontinuidad que marcan puntos de 

inflexión (los eventos poéticos) en la continuidad de la experiencia humana dentro y 

fuera de la psicoterapia...y en los que se hacen presentes aspectos importantes de la 

vida de aquellos que los experimentan” (pp. 19). 

 

Pakman no considera la imaginación como una facultad del individuo, ligada 

básicamente a la ficción sino, si me permiten decirlo así, como un eco vivo de la 

experiencia compartida, capaz de atraparnos, de transportarnos, con su corporalidad y 

su textura sensual. 

 

Y ¿para qué ha de servirnos a nosotros esa imaginación no abstracta, sino corpórea y 

sensual? "(La psicoterapia) ...nos permite encontrar grados de libertad con respecto a 

la micropolítica dominante que da forma a nuestros guiones de vida" (pp. 43). 

 

Pakman postula que nuestro entrenamiento nos lleva a centrarnos en lo que se dice, o 

más bien en lo que se ha dicho, y que al hacerlo nos dedicamos a una especie de 

“autopsia del habla” y pasamos por alto toda otra serie de cosas que están pasando en 

la sesión y en la terapia. 

 

Las micropolíticas dominantes, las formas de hacer, pensar y sentir que entre todos 

nos atribuimos y nos damos, a los demás y a nosotros mismos, nos empujan y nos 

encierran a pacientes y a terapeutas en guiones estereotipados a los que nos 

atenemos en nuestra vida y en nuestra práctica. 

 

Las micropolíticas dominantes, que son siempre locales, tienden a objetivar tanto al 

mundo como a nosotros mismos, haciendo pasar por natural lo que no es más que 

una realidad consensuada; tienden asimismo a desencantarnos de una experiencia 

que excede, que llega más allá de esa realidad consensuada; y tienden, por último, a 



 
 
 
 
acomodarnos a vivir guiones estereotipados que constituyen el status quo de las 

situaciones en que nos encontramos en el ámbito personal y profesional. 

 

Tendríamos, por tanto, que aprender a “hablar como los poetas” y permanecer 

abiertos a una sensibilidad poética que nos permita conectar con las imágenes que, 

aunque fragmentarias, siempre acompañan al pensamiento, por abstracto que este 

sea, y que es donde el sentido palpita. 

 

Las prácticas terapéuticas dominantes en el campo de la Salud Mental se encuentran 

polarizadas en torno a dos posiciones. De un lado está la posición Empírico-

Positivista, que postula un acceso directo a la realidad y a la verdad a través de la 

razón y el método científico, mientras que soslaya el mundo de los signos en general y 

del lenguaje en particular, a los que considera como puros medios de transmisión 

transparentes. Esta posición subyace en las psicoterapias acompañantes de la 

neurofarmacología (como la psicoeducación), pero también a otros enfoques con más 

pedigrí, como la teoría del Apego. Y dan carrete a las psicoterapias basadas en la 

evidencia. 

 

La otra posición, el Giro Lingüístico, entronizó al lenguaje y a la interpretación como 

locus del cambio, llevando a los signos y al lenguaje al centro de la escena, pero 

soslayando la experiencia vívida de la que los signos surgen. Esta posición subyace 

en las terapias posmodernas, narrativas y colaborativas que consideran al terapeuta 

como un catalizador y al consultante como el experto en su vida, pasando por alto el 

hecho de que, si nos consulta, es porque siente o cree que hay asuntos que le 

conciernen pero que le superan; y que no queda muy claro entonces cómo y porqué, 

al ponerse a hablar de ellos, alcanzaría una posición de experto. 

 

Pero en ambas posiciones se soslaya el evento y la sensualidad de la experiencia 

vívida. Frente a ellas, Pakman propugna una Psicoterapia Crítico-Poética, fundada en 

el sentido, en que quepa el evento, así como la materialidad y la sensualidad de la 

experiencia (pp. 41); y a la que la Imaginación constituye la llave de entrada. “(La 

psicoterapia como) un modo de tomarle el pulso a la realidad" (pp. 115). 

 

Puede que alguno de Vds. se haya sentido atrapado por una situación insólita. No 

tiene por qué ser extraordinaria, sino que puede ser ordinaria, aunque dolorosa, como 

la muerte inesperada de un ser querido o el saber de repente que uno, o alguien a 

quien uno quiere, padece una enfermedad grave. Puede que haya sentido en su carne 

que “esto no puede ser verdad”, o que “esto no puede estar ocurriéndome a mí”. Es 

real, puede ocurrir; pero no a mí. Esa, en su versión negativa, sería un ejemplo de la 

experiencia de hacerse presente la realidad. Ya estaba ahí (la enfermedad ya estaba 

cuando nos la diagnostican –e incluso, atando cabos, no nos coge tan de sorpresa- 

pero “nos queda tanto por vivir”; la muerte ya se puede haber producido cuando nos 

enteramos –incluso puede que la esperáramos- pero “no tan pronto, por Dios”); 

estaba, pero no contaba. Existía, pero con una “intensidad de existencia” baja, de 

acuerdo con la “lógica del mundo específico” en que se hace presente, en palabras de 

Alain Badiou, retomadas por Pakman. 

 



 
 
 
 
Así que el sentido, que precede y excede al Sujeto, que precede y excede al Habla (ya 

estaba en el “lenguaje como regazo”, como hábitat, como tonalidad, antes de que el 

niño pueda entender o usar el habla) siempre ha estado; pero a la vez surge siempre 

como un pálpito, como un evento sorpresivo que hace que la existencia humana se 

sienta extraña. 

 

“(Un evento es poético) cuando el sentido que viene a la presencia como una imagen, 

y que se multiplica en (el trabajo de) la Imaginación, es una aparición de lo que hasta 

entonces no ha contado como una existencia posible relevante por estar fuera del 

orden de la micropolítica dominante de la situación y, justamente siguiendo a este 

evento, logra adquirir carta de ciudadanía para una existencia con una intensidad 

hasta entonces imposible de lograr”. 

 

“(En una psicoterapia en la que el trabajo de la Imaginación está presente y es parte 

del proceso de configuración de la verdad) se puede organizar un mundo diferente 

donde ya no existimos como lo hacíamos, sino con la eficacia existencial de contar en 

una situación" (pp. 150). 

 

Y, con ello se puede producir un cambio en el horizonte imaginario que nos orienta en 

la realidad. Ayudarnos a sentir que contamos en una situación; ayudarnos a cambiar el 

horizonte imaginario que nos orienta en la realidad. 

 

No es poca ambición para una psicoterapia. Exige un desarrollo riguroso y denso. Es 

un libro denso que exige un esfuerzo. Pero leerlo tiene algo de evento poético. No solo 

nos hace pensar (y no poco), sino que también nos llega, nos toca. Salimos de su 

lectura, ¿cómo diría yo?... ¿Con más presencia? Tal vez con más cuajo. 
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