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Los textos reunidos en este volumen escenifican y enriquecen los debates abiertos entre el
psicoanálisis y teóricos de diversos ámbitos disciplinares, en torno a los interrogantes acerca del cuerpo
en la contemporaneidad. Fueron discutidos en el Coloquio Internacional homónimo (Barcelona 2012)
organizado por el Dpto. de Filosofía y el grupo de investigación Cos i Textualitat (ambos de la Universitat
Autònoma de Barcelona) y P&S Centro de Investigación. Analizando el cuerpo propone (des)componerlo
utilizando los elementos conceptuales que aporta el psicoanálisis, posibilitando una lectura política en
sentido amplio para localizar zonas de tensión sobre las que debatir problemas y encrucijadas que
comprometen a la sociedad contemporánea. Este libro se organiza en cuatro ejes (El cuerpo en
psicoanálisis, El cuerpo y la diferencia sexual, Cuerpo y locura en la tardomodernidad, Cuerpo y discurso)
abriendo la discusión entre el tratamiento biopolítico del cuerpo que lo reduce a un organismo, los
estudios contemporáneos feministas y queer que interrogan al psicoanálisis poniendo a prueba sus
conceptos y categorías, y el psicoanálisis que abre la dimensión del cuerpo pulsional y la sustancia
gozante. Este análisis se acerca al cuerpo con la propuesta de doce autores que aportan numerosas
referencias a filósofos, psicoanalistas, artistas y otros pensadores, lo cual permite confrontar opiniones,
puntos de vista, nociones y reflexiones, recorriendo sinuosos caminos que confluyen, se entrecruzan y
separan.
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