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Poder y resistencia. La paradoja de la sujeción y su relación con la agencia.

Magdalena Marisa Napoli

Fundamentación, objetivos y lineamientos generales

En el presente proyecto se partirá de la siguiente hipótesis de trabajo: si Michel 

Foucault desarticuló y mostró los mecanismos mediante los cuales el poder forma las 

subjetividades, las ideas de Judith Butler constituyen un punto de partida para pensar 

cómo los sujetos se resisten al mismo1. Creemos que esta autora proporciona un punto 

de fuga apropiado al señalar lo paradojal de pensar la sujeción en términos de poder: 

“Subjection consists precisely in this fundamental dependency on a discourse we never 

choose but that, paradoxically, initiates and sustains our agency” (Butler, 1997, pág. 2). 

El  poder  actúa  desde  afuera  sobre  el  sujeto:  esto  implica  que,  para  que  haya 

subordinación y dependencia, debe haber un sujeto discursivo ya instalado que acepte la 

sumisión o que se oponga a ella, es decir, un sujeto agente. No obstante, si se toman en 

cuenta  los  planteos  foucaultianos,  el  poder  también  forma  al  sujeto,  es  decir,  es 

condición  previa  de  la  agencia  de  ese  sujeto.  Creemos  que  esta  paradoja  pone  de 

manifiesto, en primer lugar, el riesgo que implica abandonar totalmente la noción de 

sujeto;  por  otro  lado,  cómo  el  poder  mismo  es  condición  de  posibilidad  de  su 

resistencia.

Así, este proyecto propondrá explorar las lecturas que Judith Butler hace de la 

sujeción, a fin de evaluar si se puede o no pensar desde los escritos de esta autora una 

teoría de la resistencia. Esta tarea se llevará a cabo en dos etapas: una primera, en la que 

se  realizará  una  lectura  tanto  de  Butler  como de  sus  principales  fuentes  (Foucault, 

Derrida,  Lacan,  Freud, Hegel,  entre  otros),  a fin  de proporcionar  un estudio lo más 

exhaustivo posible sobre la cuestión de la sujeción en Butler. La segunda, basada en este 

marco teórico obtenido en la primera parte, indagará cuál es el estado de la situación de 

las  propuestas  filosóficas  sobre la  tópica de la  resistencia.  Esta  investigación tendrá 
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como fin establecer qué tendría que tener una teoría de la resistencia, y, en base a esto, 

evaluar si Judith Butler nos puede proporcionar aquello que una teoría de la resistencia 

requiere. 

Cabe aclarar que este proyecto no pretende concluirse de manera absoluta en el 

marco de la adscripción, sino que ésta será sólo uno de los ámbitos donde el proyecto se 

desarrollará. La que aquí suscribe pretende incluir los resultados obtenidos en el marco 

de la adscripción, más los obtenidos en el marco de otros proyectos de investigación, a 

una posterior investigación de grado o posgrado. Por lo tanto, para esta adscripción, 

proponemos realizar tareas de investigación parciales de ambas partes del proyecto, que 

luego se irán enriqueciendo a lo largo de ulteriores investigaciones.
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