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El pudor
Un espacio de libertad

Monique Selz
En una sociedad abierta y transparente, ¿tiene algún sentido reflexionar
sobre el pudor? ¿No será más bien uno de esos temas pasados de moda?
Sin embargo, en una sociedad basada en el consumo continuo de cosas
e ideas, donde la moda, los medios audiovisuales y las relaciones basadas
en la comunicación virtual invitan a «mostrarlo todo», ¿no será tal vez el
pudor uno de esos extraños espacios donde paradójicamente puede ejercitarse la propia libertad?
Contra la ideología de la absoluta transparencia y del irrefrenable consumismo, tomarse en serio el pudor supone otorgarle la importancia que
tiene en las relaciones personales, pero también en ámbitos de la sociedad
como la medicina, el derecho, la educación o el ocio.
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Monique Selz es médica psiquiatra y psicoanalista. Esta
es ahora su tarea fundamental, tras haber trabajado en el
departamento de psiquiatría de distintos hospitales. Pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Francia. Su reflexión aborda la realidad cotidiana, política y social desde perspectivas psicoanalíticas, que enriquece a partir de
las ciencias humanas y las fuentes bíblicas.
Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas como Le Coq Héron y PTAH (Psychanalyse-Traversées-Anthropologie-Histoire).
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