Descriptor Cuarto Número “Resistencias”
Con el objetivo de promover una perspectiva transdisciplinar en miras a la producción de saberes
múltiples e híbridos, nos hemos propuesto la encomiable, más siempre actual y renovada tarea, de
reflexionar e interrogar el problema de la(s) resistencia(s).
En el contexto del capitalismo tardío y la creciente desigualdad entre los cuerpos, un modo de
pensar las resistencias ha sido en torno a las distintas formas de lucha, conflictos de poder y su
mantención. Resistencias evoca prácticas activas de lucha contra la hegemonía en todas sus formas;
logocéntrica, patriarcal, eurocéntrica, colonial, etc. Se trataría de tensionar, contraponer y/o
subvertir un monto de energía y trabajo para desarticular ciertas axiologías que determinan la
construcción de nuestro mundo, de operaciones tendientes al infinito, presentadas como naturales,
inmutables, y permanentemente desplazadas en busca de una utopía siempre por venir.
Las resistencias se han entendido tanto desde su potencia como en su manera de hacer límite, de
resistirse al cambio y de generar y/o mantener una estructura. Por un lado, las resistencias evocan
la defensa contra aquello que sabemos de antemano pero no podemos pensar, aquello que
desestimamos. En estos recovecos sería posible pensar una resistencia radical en la figura del límite,
fuera del cual emerge la amenaza de la locura y la pérdida del sentido. Sin embargo, otra cara de
esta forma de resistir sería la tendencia a un imperio de la representación, el que en su
naturalización abre camino a la legitimación de las instituciones tradicionales y las diferentes formas
de jerarquización. Entonces ¿Cómo repensar la figura del “límite” en la encrucijada entre estrategias
estructurantes y potencias de subversión a nivel subjetivos, sociales y/o políticos? ¿Cómo crear
nuevas prácticas y estrategias de resistencia que busquen la desarticulación de las actuales lógicas
de captura, vigilancia, producción de cuerpos y subjetividades en el capitalismo contemporáneo?
Entre estas tensiones y diferencias nos parece relevante tener presente, que las resistencias al poder
no pueden venir desde fuera de éste, pues son contemporáneas e integrables a las estrategias
mismas del poder. En este sentido, no se trata de formas de vida “por fuera del poder”, sino que,
precisamente, en disputa con las modalidades de producción de subjetividad y relaciones de
producción económicas, científicas, culturales y políticas. Desde este punto de vista, nos
preguntamos ¿Cuáles son las posibilidades de una(s) resistencia(s) como intensificación del conflicto
y la disidencia frente a una determinada modalidad instituida de vivir? ¿Son posibles nuevas lecturas
al problema de la(s) resistencia(s) que confronten aquellas clásicas conceptualizaciones basadas en
la dialéctica entre un “adentro” y un “afuera”?
En este contexto, pensar las resistencias es fundamental, toda vez que configura la base de un
pensamiento crítico, que es a la vez el lugar donde se juega y devela el poder. En consecuencia, este
número busca abrirse como un territorio que nos permita recorrer desde la reflexión, las diversas
expresiones y configuraciones de las resistencias singulares y colectivas, a fin de nutrir el
conocimiento académico y sus respectivas prácticas profesionales. Finalmente, dejamos abiertas las
interrogantes sobre las resistencias y les invitamos a enviarnos sus investigaciones para el nuevo
número de Bricolaje.

