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ABRIL EN LIBRERÍAS

Suely Rolnik ha reunido aquí tres textos elaborados durante los últimos años que podrían
funcionar como una guía de resistencia micropolítica en tiempos de contrarrevolución.
Un oráculo que nos habla de nuestro propio futuro mutilado. La autora viene a
recordarnos que lo que estamos viviendo no es un proceso natural, sino una fase más en
una guerra que no ha cesado: la misma guerra que llevó al cierre de los bosques
comunales, al encierro y el exterminio de todos los cuerpos cuyos modos de conocimiento
o afección desafiaban el orden disciplinario, a la destrucción de los saberes populares en
beneficio de la capitalización científica, a la caza de brujas, a la captura de cuerpos
humanos para ser convertidos en máquinas vivas de la plantación colonial.
La inesperada alianza de las fuerzas neoliberales y conservadoras depende de que ambas
comparten una misma moral y un mismo modelo de identificación subjetiva: el
inconsciente colonial-capitalístico. De ahí que el objetivo de la nueva “caza de brujas

neoliberal” sean los colectivos feministas, homosexuales, transexuales, indígenas o negros
que encarnan en el imaginario conservador la posibilidad de una auténtica transformación
micropolítica.
El libro es una cartografía de las prácticas micropolíticas de desestabilización de las formas
dominantes de subjetivación, un diagrama de la izquierda que viene.
El análisis de la condición neoliberal que Suely Rolnik lleva a cabo aparece como el
complemento micropolítico necesario de los análisis macropolíticos que han venido
haciendo desde distintas perspectivas Giorgio Agamben, Naomi Klein, Antonio Negri,
Michel Feher o Franco Bifo Berardi.
Esferas de la insurrección cuenta con el prólogo de Paul B. Preciado y se compone de tres
ensayos: El inconsicente colonial-capitalístico, Insurrecciones macro y micropolítica y La
nueva modalidad de golpe: una serie en tres temporadas. Para finalizar, la autora
comparte Diez sugerencias para una incesante descolonización del inconsciente.

Sobre la autora: Suely Rolnik nació en Brasil y es psicoanalista, crítica cultural y curadora. Luego de
ir presa en manos de la dictadura militar, se exilió en París entre 1970 y 1979. Allí estudió
psicoanálisis y se diplomó en Filosofía, Ciencias Sociales y Psicología. En esa época comenzó su
amistad con Deleuze, Guattari y Lygia Clark. Participó de la Clínica La Borde y en los movimientos
que agitaron la psiquatría europea de los años 70. Es autora de Micropolítica. Cartografías del
deseo junto a Félix Guattari.
Otros títulos relacionados: Micropolítica. Cartografía del deseo (Rolnik-Guattari), Conversaciones
en el impasse y 8M |Constelación Feminista y Deseo y revolución (Guattari-Bertetto-Berardi).
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