
• Temas: Filosofía; Epistemología; Psicote-
rapia y estudios de caso; Testimonios; Es-
piritualidad.

• Público: interesados en las articulaciones 
entre filosofía, epistemología, arte y pensa-
miento crítico a partir de la práctica clínica 
de la psicoterapia y la terapia familiar.

Véase también:

El exilio del Mesías
Buscando señales de vida en psicoterapia

Marcelo Pakman
La trilogía El espectro y el signo articula una postura crítico-poética en psicoterapia. 
Para ello revaloriza nuestra vida sensible que, comenzando con nuestra sensoria-
lidad, se extiende hacia la dimensión de sentido que suplementa y embruja, como 
un espectro, a los signos en cuyo contenido abstracto nuestra vida cotidiana se ha 
domesticado de un modo estereotipado y consabido. En esta trilogía exploramos 
varios aspectos de este romance entre la estabilidad y el cambio, entre ese espectro 
sensible y los signos alienados en significados que puntúan las luces y las sombras 
tanto de nuestros padeceres clínicos como de los modelos de tratamiento de los 
mismos. El exilio del Mesías completa el arco de un pensamiento post-sistémico 
de lo cotidiano, que incluye entonces una estética, una ética y, ahora, una teología 
mesiánica. Con ello recoge la potencialidad de cambio que nos habita hacia una 
vida que no sea solo lo que ya es.
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Marcelo Pakman (Buenos Aires, 1953). Médico, conferencista internacional, invitado por instituciones y 
universidades de Norte y Sudamérica, Europa y Asia, es conocido por sus articulaciones entre filosofía, 
epistemología, arte y pensamiento crítico con la práctica clínica de la psicoterapia, la terapia familiar y las 
intervenciones sociales en ámbitos diversos. Autor de Palabras que permanecen, palabras por venir: micro-
política y poética en psicoterapia (2011); y de los dos primeros volúmenes de la trilogía El espectro y el signo: 
Texturas de la imaginación (2014) y El sentido de lo justo (2018), todos publicados por Gedisa, que elaboran 
una posición crítico-poética integradora de una búsqueda ética a partir de una micropolítica de la vida co-
tidiana y de eventos poéticos transformativos.

«La obra de Marcelo Pakman tiene que ver con la naturaleza de la existencia humana pero también con volver a pensar la clínica psico-
terapéutica y, desde ese lugar, ser convocados como “existentes” a afrontar preguntas sobre el hacer más que sobre el ser, sobre el “saber 
hacer” relacionado con las singularidades y con las texturas del mundo que tocan nuestra conciencia estética cuando acompañan la 
aparición de imágenes del mundo».

Carlos González Díez, psicoterapeuta familiar, Azores

Texturas de la
imaginación
Marcelo Pakman
isbn: 978-84-9784-760-5
pvp: 24,90€ / 23,94€

El sentido de lo justo
Marcelo Pakman
isbn: 978-84-9784-758-2
pvp: 21,90€ / 21,06€

A flor de piel
Marcelo Pakman
isbn: 978-84-18193-51-4
pvp: 11,90€ / 11,44€


