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Resumen 

-
cialmente en  y  tiene que ver con la expe-

tema de los afectos o las emociones. El texto se centra en demostrar la perti-
-

-

como una salida ante los efectos restrictivos que este genera.

Performatividad; afectos; crítica; discriminación; opresión; 
ontología social; agencia.

Abstract

especially in Precarious Life and Frames of War

-

-

-

social ontology; agency.
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(…)

Uno de los grandes aportes que ha hecho Judith Butler al debate feminis-

-

marcos de inteligibilidad o normativos2

“materialización corporal” se lleva a cabo bajo unas condiciones afectivas 

de poder como las instituciones privadas o públicas y los medios de comuni-

El objetivo de este documento es analizar el rol que desempeñan los afectos 

afectiva en la agencia de los sujetos en contextos de exclusión. Para este últi-

q

2

desde un discurso hegemónico determinan el tipo de conductas que el cuerpo debe acatar como 

-
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-
sivas que se expresan a través de los afectos que experimentan las personas 

que no se cuestionan. 

especialmente en su texto 
las nuevas situaciones de opresión que experimentan los grupos sociales en 

-

ontología social que propone Butler. 

La última parte del documento hace énfasis en la pertinencia de dirigir la 

a, 
desde sus experiencias afectivas se encuentra condicionado por los marcos 

crítico no hace referencia a la formulación de un juicio de valor acerca de las 
-

guntas que tienen que ver con la búsqueda de las relaciones que existen entre 

desde esta condición y a través de una rasgadura en el tejido de nuestra red 

ya ningún discurso es adecuado o de que nuestros discursos reinantes han 
-

exclusión y opresión.

Butler hace una caracterización paradójica del marco ontológico-epistemo-
-
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este sometimiento revela un proceso de materialización que hace inteligi-
ble a los cuerpos. En 

-
vidad devela: 1) las formas de constitución del ser y los elementos que per-
miten hacer cognoscible una vida; 2) cómo el proceso de materialización se 

 las 

como para los otros. 

Cuerpos que im-
portan proceso de materia-
lización -

-
tras que el sexo asume una caracterización natural y anterior a una posible 

-

que hace alusión a un proceso “(…) que se estabiliza a través del tiempo para 

-

piensa esta perspectiva a la luz de la noción de ideal regulatorio
3 que permiten la aparición de la subjetividad en la esfera 

pública.

3

Ver Introducción y Primer capítulo en Cuerpos que importan. 
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-

en  el que los procesos de subjetivación se hacen a partir de marcos norma-

-

protección de las personas vinculadas a esa estructura política a través de 

el Estado colombiano ha gestionado la alteridad campesina por medio de 

personas ubicadas en la frontera con lo urbano4

4

-

lo mismo pues tanto la economía como las relaciones sociales de la mayoría de pequeñas cabeceras 

zonas como el Oriente antioqueño —que en las estadísticas nacionales forma parte del resto— se 
-

la dimensión territorial” (p. 53).
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-

-

constituido por grupos heterogéneos5 que se distinguen por sus relaciones 

6 y su 

no entran dentro de la inteligibilidad normativa: “Lo abyecto designa aquí 

5 En las distintas regiones de Colombia existen poblaciones campesinas que culturalmente se dis-
-

rritorio en donde se asientan. Un ejemplo de ello lo evidencia el texto realizado por el Grupo de 

construcción de paz en Colombia, -
neras de posicionarse en un espacio reconocido como rural también varían según la posición social 

el café” (p. 81). 
6 Jaime Forero et. al

que tiene en cuenta las interrelaciones que hay entre la producción familiar y otros agentes económi-
cos (productores empresariales) y la expansión de latifundismo como la formación del capitalismos 

-
-

y pequeños productores. 4) Espacios campesinos en los que predomina la agricultura familiar. 5) 
Espacios de disputa entre latifundistas y comunidades campesinas. 6) Espacios de colonización. 7) 
Espacios de comunidades indígenas y afro americanas.
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-

se percibe a la otredad.

to frame7  sig-

los individuos bajo un esquema de interpretación que amplía o disminuye la 
imagen que hace posible la aparición de los sujetos en el terreno de lo simbó-

-
hendemos. Algo excede al marco que perturba nuestro sentido de la realidad 

oscila entre la capacidad perceptiva que tienen las personas con los otros —

8

-

sugiere unos elementos de inteligibilidad que involucran esquemas concep-

-

7 Término utilizado por Butler en 
8

-

pueden ser base para la crítica de reconocimiento. Este punto se ampliar
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-

en la agencia y la disposición afectiva de los sujetos? 

interdependientes que necesitamos de cuidado. La vulnerabilidad envuelve 

a maximizar o minimizar la condición de precariedad. La precariedad tiene 
que ver con aquellas condiciones que afectan a la vida y que hacen sentir que 

destruido y que todos estamos ligados los unos a los otros por este poder y 
-

La mirada que hace Butler del cuerpo no es ajena al pensamiento de Baruch 
conatus o una potencia im-

persista y prospere. Un sujeto puede disminuir su capacidad para vivir y ac-

algunas personas que pertenecen a la comunidad  pueden asociar la 
aversión y el rechazo que experimentan en su cotidianidad con sentimientos 

La perfor-
matividad de los afectos
se da a partir de los marcos de inteligibilidad que mantienen y reproducen 

en tanto que los afectos dan cuenta de cómo me conciben los otros y cómo 
-

performatividad afectiva
-
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-
pel desempeña el repudio en la consideración en contextos de opresión y 

-

y exclusión en sociedades liberales. En este caso se trae a colación las in-
La justicia y la política 

de diferencia

afectivo con los otros. 

momentos: 1) En -
car la relación apasionada que tiene el sujeto con la ley en los procesos de 

 y 
distribución diferencial del duelo establecido por los marcos de inteligibili-
dad en contextos de exclusión. 3) En las consideraciones que hace Butler en 

 acerca de la experiencia afectiva como posibilidad para la 
crítica y la agencia. 

Los afectos9

9 Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta tiene que ver con lo que se entiende por emoción 
y las semejanzas o diferencias que posee con las categorías con las que usualmente se le relaciona: 

en el sentido de que cada una de estas nociones ha sido usada para explicar lo que sucede de manera 

-
-

ba con el término latino  
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-

-
menes de poder que disponen al sujeto a una respuesta perceptiva y afectiva 

manera como las personas reaccionan ante una situación indignante o de duelo. 

-
nan frente a las relaciones que mantienen con los otros. Estas reacciones no 

artefactos10

y en la forma como van a percibir a los otros. Butler considera que el encuen-
tro afectivo puede considerarse como una experiencia inicial que no nece-

depende de apoyos sociales para sentir: llegamos a sentir sólo con relación a 

la moral sentimental -

í -

interpretación: el primero tiene que ver con la consideración de tal experiencia como una pasión del 
-

atravesadas por las distintas representaciones que han realizado los saberes y disciplinas de cada 
época. Es importante advertir que a lo largo del texto se van a manejar indistintamente las nociones 
de afecto y emoción. 

10

la autora muestra la manera como el dolor físico es controlado por medio de la retórica estatal. Es-

el dolor depende de artefactos imaginarios. 
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acercamiento o distancia con los otros. De hecho la atención a las emociones 

somos formados en el encuentro con los otros11.

-

-

-

pueden contar como vidas.

En  Butler describe el caso de la autoprotección sobera-

aquellos que considera como un riesgo. En lugares donde se exalta el fer-

una amenaza o un riesgo para la nación. El sujeto nacional en nombre de la 
soberanía es capaz de “defender una frontera en un caso y violarla en otro 

-

-

11 -
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propia destructividad del sujeto en algo  y su propia destructibili-
dad en algo 

En contextos en los que la capacidad perceptiva se encuentra determinada 

-

una explicación respecto al proceder de la manipulación afectiva en su obra 
Sobre el terrorismo suicida -

Es importante recalcar en este punto el papel de la política en la determina-

ser consideradas y dignas de duelo; b) tiene en cuenta las indicaciones de 

-

distribución exclusiva del duelo y una reproducción de repudio a ciertos gru-

la manera como opera tal situación a partir de la manipulación afectiva o la 
-

la performatividad afectiva que establece But-
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experimentan situaciones de discriminación y opresión12 en la interacción 

de la sociedad.  El énfasis de ella se establece en cómo dichas instituciones 
afectan de forma diferenciada a los grupos sociales.

-

13 que 

-

discriminación y opresión14.

12

-

13

los siguientes aspectos: a) Los miembros que pertenecen a un grupo social pueden llegar a poseer 

como miembros de un grupo social en la medida en que este se encuentra con otras colectividades 

del trabajo: “Los procesos sociales también diferencian a los grupos dentro de una misma sociedad. 

14  que 
-

marginación -
la carencia de poder alude a las personas que 
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-

en su texto La constitución de la sociedad  -

habituales no cuestionadas. 

-

seguridad. Estos tres estadios explican la manera como los sujetos consti-

los determina. La conciencia discursiva hace referencia a aquellas ideas que 
se expresan verbalmente y que se enuncian en reglas y normas explícitas. 

expresión discursiva explícita. -

desarrollo de la autonomía en el contexto social. 

Hay que advertir que para Giddens existe una relación entre la conciencia 

-

-
sonas homosexuales y las discapacitadas son como yo. Pero en el nivel de la 

-
sar la frontera de la identidad del sujeto porque la conciencia discursiva no los 

étera; imperialismo cultural tiene que ver con el modo como los rasgos dominantes 
de una cultura invisibilizan otras formas de vida; y la violencia hace referencia a la constante ame-
naza en la que viven los grupos sociales en razón de su identidad.
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comportarse de una forma especial frente a otras que pertenecen a ciertos 
-

cial privilegiado15 a menudo pueden expresar nerviosismo y evitan el contac-
to visual al interactuar con un grupo que consideran de menor estatus. En so-

-
ción se tiende a minimizar o a tildar como exagerada. 

amenaza ontológica a su subjetividad: 

En la interacción social el grupo social superior a menudo evita estar cerca 

su cuerpo en una actitud abierta. Un hombre negro camina por la habitación 

-
-

cada en la novela 

-
ra la designación de una persona como “mestiza”. Mientras para la gente 

los Estados Unidos era fuente de repulsa y ofensa. 

15

neutral y universal.
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-
-

legios sociales; para los estadounidenses es sorprendente que una chica que 
proviene de estos lugares tenga unos intereses y unas capacidades iguales a 
las que desarrolla un chico en el primer mundo. 

-
-

de la 

queda es generar la distinción a partir de la repugnancia irracional; si todos 

-
mentan temor y desvalorización de sí mismos16. 

-
nalista colombiano Mario Bernardo Figueroa en uno de sus artículos escritos 
para 

16

El criterio
-

nes sociales del estigma. La humillación se entiende como el perjuicio o el daño que experimenta 
una persona y que atenta contra su dignidad. Imaginarios sociales como lo “normal” juegan un rol 

y aquellos que no encajan en esa noción y se le estigmatiza. Uno de los aspectos que agrega la autora 
es que la idea de lo normal es tan relevante en las sociedades porque en cierta medida sirve para 

que sus intelectos son defectuosos en muchos sentidos; todos los seres humanos poseen numerosas 

normales se sienten sabios y brillantes” (Nussbaum 2012:256-257). 
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Allí analiza el incremento paradójico de la violencia hacia las mujeres en 

se exaltan representaciones que expresan el ideal de una mujer perfecta y 

existen varias 

-

la imagen que se transmite en el adagio popular que dice: “a las mujeres no se 

objeto de adoración. Considerar que a las mujeres no se les toca con el pétalo 
de una rosa conlleva implícita la idea de que las mujeres deben ser objeto de 
adoración y puestas en un lugar sagrado. A nivel de la 

repudiadas por el hecho de ser tocadas. Figueroa continúa registrando en su 

-
ligibilidad y trasmitida por medio de la legitimidad de una serie de discursos 

-

agencia o de la capacidad de acción que tienen los sujetos en nuestro contex-
-
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(…) Cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabi-

de representaciones sociales que reproducen situaciones de discriminación y 
-

bien se señaló en la primera parte. En 
-

“Desear las condiciones de la propia subordinación es entonces un requisito 

constitución del sujeto se debe a un efecto del poder dado por los marcos de 
17

-
siciones identitarias.

17

tiene que ver con: “(…) la habilidad de transformar en cierto grado esas relaciones sociales. Como 

conocimiento de los esquemas que contiene la vida social y también acceso en alguna medida a los 

-

relaciones sociales.
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-
-
-

medio de una coalición entre individuos que se articulan para reivindicar la 
diferencia por medio de su persistencia corporal. Butler no subestima la ca-

se podría decir que la continuidad de ciertos esquemas depende de esa rein-

etcétera— en las que se encuentran los individuos. 

-

vehículos de legitimación como la exposición de la vulnerabilidad. Esto su-
-

-
ler es que ofrece la posibilidad de pensar en acciones que no nacen necesaria-

también en la materia de ideación y crítica” (Butler 2010:59). 

propone Butler es pensar en modos o formas interpretativas que permitan 
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-
cos y de esa manera suministrar condiciones afectivas para la crítica social” 

ejercer una crítica de los discursos racionales que generan exclusión. 

son condicionados por los marcos de inteligibilidad diferencial puede ser 

Ética
“un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por un afecto contrario 

-
viesan los cuerpos; se debe pensar en mecanismos y expresiones que de al-

aprehensión perceptivas de los otros. 

-

que propone Butler tiene que ver con enfocar la mirada en el modo como nos 
afecta del discurso. 

-
18

18

la editorial del diario 
. Madrid: Península.
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-

la posibilidad de sobrevivir a las condiciones de guerra. Los poemas fueron 
-

taban un riesgo para la seguridad nacional por “su contenido y formato”. No 
-

ma ser percibidas como una amenaza para la seguridad de la nación?” (But-

se trasmiten a través de los poemas permiten desviar la trayectoria del afecto 

-
culado verbalmente por estos poemas y qué serie de interpretaciones vehicu-

Butler propone pensar en una nueva ontología social que considere la pre-
cariedad y la interdependencia a la cual se ve implicado el cuerpo. Por esta 

-
cariedad de la vida implica reconocer que el cuerpo tiende a perseverar en 

presupuesto del conatus
potencia implícita que lo incita a perseverar en su ser. Así los cuerpos deter-
minados por marcos normativos pueden llegar a maximizar o minimizar la 

persista y prospere.

-
conatus spino-

-
Ética demostrada según 

el orden geométrico
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-

cuestionamiento acerca del deseo de vivir. La consideración de esta premisa 

los lleve a una autodestrucción19

nueva ontología social que propone Butler? 

Las inquietudes que aborda Butler respecto al conatus tienen que ver con: 

pues la conservación no se reduce a un deseo individual de querer sobrevi-

relación con los otros. Perseverar no es una situación exclusivamente auto-

tanto que este se convierte en condición de posibilidad para su vida y su re-

ser. No se puede pensar la vulnerabilidad al margen de que los seres humanos 
vivimos con otros.

Butler (2014) reconoce que el cuerpo no puede ser pensado sin las condi-

tanto su conservación como su desarrollo. La autora aclara que el llamado al 
conatus

la manera cómo se va a entender la interdependencia: o comprendo al otro 

-

o el límite con el otro hace parte de la constitución de la identidad y no es un 

19
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blanco que se puede traspasar por el solo hecho de querer conservar la exis-

Hay que advertir que uno de los propósitos de Butler no radica en proteger la 

permitan reconocer la precariedad como una condición compartida. La idea 

la agencia de los sujetos. 

Esa nueva ontología social debe tomarse en serio la responsabilidad con los 

las situaciones de violencia en defensa de la soberanía y la seguridad nacio-
nal; b) aquellas que se encuentran asociadas a políticas que promueven la 

. Barcelona: Ramdom House.

. Edinburgh: University 
Press.

. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
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