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En esta comunicación quisiera abordar los límites de la vida humana desde el punto de vista de la
investigación que Judith Butler lleva a cabo en su obra Marcos de Guerra (Barcelona, Paidós, 2009) centrada
en los modos culturales que, a través de marcos epistemológicos concretos, regulan disposiciones afectivas
y éticas encuadrando la violencia selectiva y diferencialmente, haciendo que unas vidas sean percibidas
como dignas de duelo y otras no. En cierto sentido, es la continuación de su obra anterior, Vida precaria
(Barcelona, Paidós, 2006), en la que plantea que, para que una vida sea considerada como dañada o
perdida, primero tiene que ser considerada como viva.
Le interesa plantear dos problemas. Por una parte, el problema epistemológico de descubrir que esos marcos
están saturados políticamente. Por otra, el problema ontológico de descubrir qué es una vida, entendiendo
que la vida (como ser) está constituida por medios selectivos, de modo que el foco se habrá de poner en los
mecanismos específicos del poder que generan esa vida.
Si la precariedad es característica de la vida, la pregunta será por las condiciones en que resulta posible
aprehender una vida como precaria y en qué otras resulta menos posible o imposible. Por otro lado, para
ampliar las reivindicaciones respecto a derechos a protección, o para que estas reivindicaciones sean más
inclusivas, es necesaria una nueva ontología corporal que reflexione sobre la precariedad o vulnerabilidad
respecto al lenguaje y la pertenencia social. Esta ontología, lejos de ser una descripción de estructuras
fundamentales del ser, independientes de cualquier organización social, entiende el «ser» del cuerpo siempre
«entregado a otros: normas, organizaciones sociales y políticas desarrolladas históricamente con el fin de
maximizar la precariedad para unos y de minimizarla para otros»(Marcos de guerra, pág. 15). No hay un
cuerpo al que referirse anterior a las significaciones sociales que asume el cuerpo. Es una ontología social
del cuerpo porque el cuerpo está «expuesto a fuerzas sociales y políticamente articuladas [y] a exigencias de

