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Entre lo Uno y lo Múltiple: grupo y psicoanálisis reúne textos representativos de
la discusión actual sobre lo psicoanalítico en el grupo y sus implicaciones
teórico-clínicas. Inconsciente, fantasía, imaginario, colectividad, implicación.
Intersubjetividad, son los hilos conceptuales de una urdimbre que conjunta
teoría y experiencias vivas de la práctica analítica contemporánea.
Reconociendo el hecho de que lo grupal en psicoanálisis tiene una
historia signada por la controversia, el lector puede encontrar en estos
desarrollos claves para posibles resoluciones comprensivas. El objetivo final es
pensar; intentar la legitimación de una práctica grupal enfatizando la inclusión
de lo intersubjetivo en la dimensión social. Un psicoanálisis que es capaz de
aceptar este desafío, estará en mejores condiciones de ofrecer respuestas a
demandas inaplazables.
Este volumen acoge textos de Rene Kaës, psicoanalista francés, doctor
honoris causa de la Universidad de Guadalajara, y que en la actualidad es uno
de los teóricos más sobresalientes de la investigación grupal contemplada
desde el psicoanálisis.
Figura también una muestra de los trabajos de Ana María Fernández,
cuyos creativos desarrollos son parte del fecundo aliento argentino que da vigor
al psicoanálisis grupal latinoamericano.
Por su parte, José Mercado Verdin desarrolla aquí el concepto de
imaginario como una instancia integrada a un aparato psíquico extenso,
vinculado intersubjetivamente. Los supuestos epistémicos del psicoanálisis
clásico contrastados con los nuevos desarrollos de la intersubjetividad es el
tema abordado por Gabriel Vallejo Zerón, psicoanalista e investigador.
La Universidad de Guadalajara, a través de su Cátedra Internacional de Salud
Metal: grupo y psicoanálisis, conmemora con este volumen el 150 aniversario
del nacimiento de Sigmund Freud, quien concibió al psicoanálisis transitando
siempre entre lo uno y lo múltiple, entre lo individual y lo social.

