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	Titulación_2: 
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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 sociabilidad -entre ellas, el lenguaje, el trabajo y el deseo- que hacen posible [su] persistir y prosperar»(pág. 16). Para pensar esto, Butler va a distinguir entre precaridad y precariedad. Son nociones vinculadas pero la primera más específicamente política y la segunda más existencial. Es, justamente, la asignación diferencial de precaridad el punto de partida que señala la autora para un replanteamiento de la ontología corporal y, también, de la política progresista «de un modo que siga excediendo -y atravesando- las categorías de identidad»(ídem).De este modo, Butler, al establecer su ontología social, impugna una ontología del individualismo que no reconoce que «no existe vida alguna sin las condiciones que mantienen la vida de manera diversa, y esas condiciones son predominantemente sociales, ya que no establecen la ontología discreta de la persona, sino más bien la interdependencia de las personas, lo que implica unas relaciones sociales reproducibles y sustentadoras, así como unas relaciones con el entorno y con formas de vida no  humanas de manera general»(pág. 38). La precariedad, además, impone obligaciones sociales positivas sobre el fundamento del igualitarismo, obligaciones sociales que pretenden minimizar la precariedad y su distribución desigual. «La obligación de pensar la precariedad en términos de igualdad surge, precisamente, de la irrefutable generalizabilidad de esa condición. Partiendo de esta base objetamos la asignación diferencial de la precariedad y el derecho a duelo. Lo que es más, la idea misma de precariedad implica una dependencia de redes y condiciones sociales, lo que sugiere que aquí no se trata de la “vida como tal”, sino siempre y sólo de las condiciones de vida, de la vida como algo que exige unas condiciones para llegar a ser una vida “vivible” y, sobre todo, para convertirse en vida digna de ser llorada»(pág. 42).Estas reflexiones de Butler ponen en liza diversas cuestiones que nos ayudan a entender los conceptos de vida humana o, mejor, los límites de los conceptos de vida humana que manejamos  y permiten profundizar en las implicaciones éticas y políticas que esos conceptos ponen en juego. Así, nos invita a ser cautelosos a no Así Butler, mediante su invitación a que pensemos las condiciones de la condición humana nos da herramientas para enfrentarnos críticamente a discursos ingenuos que, siendo pretendidamente liberadores, ponen en riesgo los logros sociales y políticos necesarios para una profundización de la democracia.


