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Introducción 

 
La tesis foucaultiana debe ser corregida o, cuando menos, completada en el sentido de que lo 

que caracteriza a la política moderna no es la inclusión de la zō ۧۧe en la polis, en sí misma 

antiquísima, ni el simple hecho de que la vida como tal se convierta en objeto eminente de 

cálculos y de las previsiones del poder estatal: lo decisivo es, más bien, el hecho de que, en 

paralelo al proceso en  virtud del cual la excepción se convierte en regla, el espacio de la nuda 

vida que estaba situada  originariamente al margen del orden jurídico, va coincidiendo de 

manera progresiva con el espacio político, de forma que exclusión e inclusión, externo e interno, 

bíos y zōۧۧe, derecho y hecho, entran en una zona irreductible de indiferenciación.1 

  

En estas líneas escritas por Giorgo Agamben en Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida 

(1995) encontramos una crítica a la propuesta realizada por Michel Foucault en 1975 según la 

cual a partir del siglo XVIII entramos en la era de lo que él denomina (haciendo uso de un 

neologismo) bio-política o bio-poder entendido como “el conjunto de mecanismos por medio 

de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos 

fundamentales, podrá ser parte de una estrategia política.”2 El propio Agamben, actualmente 

profesor de estética en la Universidad IUAV de Venecia y traductor al italiano de las obras de 

Walter Benjamin, nos dice que su objetivo al formular estas palabras no es la mera crítica a 

Foucault, sino más bien la actualización crítica de sus ideas. Como acabamos de decir, Michel 

Foucault hace pública por primera vez su tesis sobre el biopoder en 1975 y muere en 1984 con 

tan sólo cincuenta y ocho años, razón por la cual podemos considerar que sus ideas quizá 

hubieran podido desarrollarse más de haber vivido más tiempo. 

 En este párrafo del Homo sacer Agamben hace alusión a dos conceptos que, según él, 

completan la tesis foucaultiana. Estos son: excepción convertida en regla y nuda vida. Mi 

propuesta aquí es −razón por la cual también esta introducción se abre con una cita−, y 

partiendo siempre de esta reformulación realizada por el profesor italiano a la tesis de Foucault, 

presentar, por un lado, cómo nace la teoría sobre una nueva tecnología política denominada con 

el neologismo de biopoder. Investigar a qué se refiere Foucault en los primeros años en que 

formula esta teoría y como ésta evoluciona en los cuatro años posteriores, dejando atrás la 

ambivalencia que caracterizaba a las primeras definiciones. Para ello hemos consultado sus 

                                                 
1 G. AGAMBEN: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos, Valencia: 2006, pp. 18-19. 
2 M. FOUCAULT: Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1977-1978), Ediciones Akal, 
Madrid: 2008, p. 13. 
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obras Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión (1975), donde si bien todavía no menciona a 

una tecnología que defina como poder que tenga por objeto la vida, sí bosqueja las bases para 

su posterior desarrollo. No es hasta la publicación del primer volumen de Historia de la 

sexualidad titulado La voluntad de saber (1976) donde en el último capítulo (titulado “Derecho 

de muerte y poder sobre la vida”) expone sus primeros análisis sobre el biopoder. Por otra parte, 

en el año 2004 se publicaran por primera vez en Francia los cursos que Michel Foucault 

impartió en el Collège de France desde 1971 a 1984, en el contexto de la cátedra titulada 

'Historia de los sistemas de pensamiento' de la que él mismo era titular. La traducción castellana 

es publicada en 2006-2007, con lo cual tenemos acceso a una comprensión mucho más 

profunda del pensamiento foucaultiano en torno a la naturaleza del poder y, especialmente, en 

torno a la transformación que éste sufre en la modernidad. Los cursos que me han parecido 

pertinentes para el estudio del biopoder son Seguridad. Territorio. Población (impartido en 

1977-1978) y Nacimiento de la biopolítca (1978-1979). Por último, también he consultado 

Estrategias de poder: obras esenciales, volumen II en el que mediante una serie de entrevistas a 

Foucault realizadas por diversos interlocutores sobre la temática del poder encontré 

esclarecidos algunos puntos  sobre su concepción del mismo que aún quedaban difusos.  

La otra dirección en la que se centrará mi estudio es, precisamente en la crítica o en el 

perfeccionamiento de la teoría foucaultiana sobre el poder realizada por Agamben. En las líneas  

citadas al inicio de esta introducción, el filósofo italiano introduce conceptos clave para 

comprender su propio posicionamiento sobre la biopolítica, estos son excepción convertida en 

regla y nuda vida, estrictamente ligados a éste último también encontramos los vocablos 

griegos bíos y zōۧۧe. Pero en su pensamiento aún existen otros conceptos de igual importancia 

que no aparecen en la cita anterior; conceptos tales como homo sacer (figura del derecho 

romano arcaico de la que se sirve para explicar la condición del ciudadano moderno) o campo 

(en el que sirviéndose de la construcción nacionalsocialista de centros de internamiento 

Agamben hace alusión a un lugar específico [o no tan específico, ya lo veremos] dentro de 

nuestras propias ciudades occidentales). Todos ellos son conceptos, o más bien, espacios de 

pensamiento, esenciales para comprender la mirada de Agamben sobre la política moderna 

occidental y que, aunque tengan determinadas acepciones en el vocabulario cotidiano (así 

campo) o especializado (así homo sacer o bíos y zō ۧۧe), como ocurre con cualquier filósofo, en su 

propia obra cobra un significado determinado, diferenciado del cotidiano o especializado y 

estrechamente relacionado con el propio planteamiento del autor. Por esta razón mi propuesta 

aquí es a través de la crítica a Foucault antes citada y a través de los conceptos que según 

Agamben completan esta teoría, realizar un análisis crítico de los mismos y así ir hilando la 
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  Para el estudio del pensamiento del filósofo italiano, he utilizado cuatro de sus nueve 

obras publicadas. Tres de ellas son parte de una trilogía que lleva por título precisamente a esta 

oscura figura del derecho romano arcaico: el homo sacer. Así encontramos Homo sacer. El 

poder soberano y la nuda vida (1995), Estado de excepción. Homo sacer II, 1 (2004) y Lo que 

queda de Auschwitz. El archivo y el  testigo. Homo sacer III (1998). El primero desarrolla el 

concepto de homo sacer y la nuda vida (o vida desnuda) que define su condición. El segundo se 

extiende en aquella 'excepción convertida en regla' que es el estado de excepción, el mismo que 

posibilita la inclusión de la nuda vida en el propio orden jurídico, en nuestras propias ciudades. 

El tercero, por último, analiza y amplia el concepto de campo que, aunque ya apareció en el 

Homo sacer I, no fue estudiado con tanta profundidad. Aquí Agamben también profundiza en el 

significado político (o más bien, biopolítico) del exterminio nazi, pero, al contrario de una 

acusada tendencia entre los académicos, no focaliza su atención exclusivamente en el 

exterminio judío, sino que realiza un complejo análisis de toda la maquinaria biopolítica 

nacionalsocialista. Lo decisivo de su análisis es que la presenta como paradigma de la política 

moderna actual. También intenta trazar una ética posible después de Auschwitz.  La cuarta obra 

que consulté de Agamben no pertenece a la trilogía mencionada, de hecho, fue escrita cuatro 

años antes de que ésta siquiera fuera comenzada. Sin embargo, parece abrir una grieta, un 

camino de respuesta, frente al desolador análisis de la política moderna occidental realizado en 

la trilogía de los Homo sacer. Nos referimos a La comunidad que viene (1990). Su contenido no 

se refiere estrictamente al estudio de la biopolítica, pero constituye una especie de contestación 

a él, aún y habiendo sido escrito mucho antes de la publicación de los Homo sacer. La 

propuesta de 'una comunidad que viene' o 'que está por venir' (en un tiempo que no se sabe bien 

cuándo) forma parte de este trabajo, entonces, porque me pareció que completaba el estudio 

sobre la biopolítica moderna emprendido por Agamben. Y, asimismo, porque descubre espacios 

de pensamiento que pueden ayudarnos a trazar nuevas direcciones. 
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1. Introducción a la primera parte 
 
 

El poder en sus estrategias, a las vez generales y minuciosas, en sus mecanismos, nunca ha sido 

muy estudiado. Y algo que fue todavía menos estudiado es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre el poder y el saber, las incidencias del uno sobre el otro. […] Ahora bien, tengo 

la impresión de que existe, e intenté demostrarlo, una perpetua articulación del poder con el 

saber, y del saber con el poder: […] no es posible que el poder se ejerza sin el saber, es 

imposible que el saber no engendre poder.3 

 

En esta cita observamos que la motivación que lleva a Michel Foucault a estudiar la naturaleza 

del poder (lo que implica estudiar las relaciones de poder vigentes en la sociedad, cómo actúan, 

desde qué lugar, en qué modos se manifiestan, dónde reside su efectividad) es, en cierta medida, 

el hecho de que sus características no hayan sido suficientemente analizadas. Con esto, 

naturalmente, no estamos afirmando −ni Foucault afirmaba− que el fenómeno del poder no 

haya sido objeto de estudio a lo largo de la historia, ya que el propio análisis de la soberanía (al 

que se dedicaron Maquiavelo, Bodin, Hobbes, Rosseau, entre otros tantos) es un análisis del 

poder. Pero todos ellos formulan precisamente 'teorías del poder' y Foucault lo que se propone 

hacer es una 'analítica del poder', entendiendo por analítica una descomposición de sus partes, 

un desmenuzamiento que lo deje desnudo. 

 También, nos dice Foucault, existieron otras teorías de poder que, a diferencia de los 

estudios antes citados sobre la soberanía, se propusieron como objeto de estudio atacar el poder, 

y por medio del ataque formar un contrapoder. Ese es el caso de los análisis izquierdistas 

surgidos antes y después de la explosión de mayo del '68, de los que Foucault se sentía 

profundamente distanciado. Esa teoría del poder, afirma, constituye una visión del mismo 

esencialmente negativa −y precisamente por ello simplista, que de manera muy esquemática 

podría resumirse en las siguientes sentencias: 

 

• El poder establece una relación negativa con la libertad (a la que reprime). 

• El poder esencialmente dicta leyes. El poder actúa pronunciando reglas. La 

forma pura del poder se encuentra por ello en la función del legislador. 

• El poder es la aplicación de prohibiciones. El poder funciona bajo amenazas de 

castigo. 

                                                 
3 M. FOUCAULT: Estrategias de poder: obras esenciales, volumen II, Paidós, Barcelona: 1999, p. 297.  
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• El poder utiliza la lógica de la censura. 

• El poder se ejerce de arriba a abajo. El poder mantiene una tendencia 

unidireccional [a lo que Foucault le denomina 'unidad del dispositivo']. 
 
Ahora bien, este poder, nos dice, “sería un poder que sólo tendría la fuerza del 'no', incapaz de 

producir nada, apto únicamente para producir límites, sería en esencia una antienergía; en ello 

consistiría la paradoja de su eficacia.”4 Sería, además, un poder en que “todos los modos de 

dominación, de sumisión, de sujeción se reducirían en suma al efecto de la obediencia”. 

Observamos así que Foucault sospecha −sospecha que naturalmente es heredada de Nietzsche− 

que el poder constituye un entramado más complejo que la simple reglamentación, prohibición, 

censura. Vemos, entre otras cosas, que lo que desvela Foucault es que el poder es en esencia 

productor. El poder produce cosas.  

                                                 
4 M. FOUCAULT: Historia de la sexualidad. La voluntad de saber [v.1], Siglo XXI, México D.F.: 1989, p.105.  
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2. El biopoder en estado embrionario: Vigilar y Castigar 

 

 
En la introducción de este estudio ya he mencionado que, aunque no se refiera estrictamente a 

un poder dirigido a la vida, ni se exprese con una terminología semejante a la de biopoder, en 

Vigilar y castigar Foucault sienta las bases para su posterior desarrollo. Ya en Vigilar y castigar, 

por ejemplo, adelanta que durante los siglos XVII y XVIII se produce un cambio en la 

focalización del poder, en su direccionalidad. Es en esta misma obra, donde menciona por 

primera vez la existencia de una progresiva transformación del poder soberano en poder 

disciplinario. Foucault define el poder soberano como un poder sustentado en el derecho 

monárquico, que se sirve de reglas y obligaciones, y que, asimismo, entiende cualquier acto de 

desobediencia a las mismas como una ofensa directa al soberano (tenemos, por lo tanto, un 

poder que se basa en vínculos personales), razón por la cual cualquier transgresión exige una 

venganza pública. Es en este contexto que cobran sentido los suplicios. Los suplicios no son 

sólo una venganza pública (en la que también participan los súbditos en tanto que han sido 

deshonrados por el criminal), cuanto una amenaza a los espectadores, un aviso. Esto se debe, 

naturalmente, al terror y a la crueldad de la que eran portadores.  Estas eran las funciones 

políticas, por tanto, de los suplicios: venganza y amenaza. 

 Ahora bien, decíamos que este modelo sufre un cambio en los albores del siglo XVIII. 

Para entender bien el porqué de esta transformación, no obstante, es preciso tener en mente, 

aunque de manera muy esquemática, el contexto económico en el que se enmarca. En el XVIII 

nos encontramos en pleno desarrollo del capitalismo: la producción está siendo cada vez más 

numerosa, lo que a su vez genera un aumento de las riquezas (aunque naturalmente, no para 

aquellos que la originan). Estas riquezas serán invertidas en bienes de tipo diverso, lo que funda 

la necesidad de construir un marco jurídico (y también moral) que proteja esas nuevas 

propiedades. Esto, nos dice Foucault, produce a su vez un desplazamiento en el objetivo de los 

actos criminales: el blanco de lo que él llama 'ilegalismo popular' ya no serán los derechos, 

serán los bienes. Se produce un aumento entonces de los robos y el hurto.  A esta situación 

corresponderán, como consecuencia, métodos de vigilancia más precisos, así como técnicas 

más minuciosas de información, localización y captura del criminal. Foucault también advierte 

que para que la vigilancia sea más efectiva la población será paulatinamente dividida en zonas 

más ceñidas5. En este contexto, asimismo, se producirá una reforma del Código Penal llevada a 

                                                 
5 Consúltese “Clase del 11 de enero de 1978” en  M. FOUCAULT: Seguridad, territorio, población. Curso del 
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cabo por lo que Foucault denomina 'los reformadores', pero esto tiene poca o ninguna 

relevancia para nuestro estudio. 

 Lo que verdaderamente nos importa de la situación enumerada anteriormente es, por un 

lado, la aparición de un poder que vigila a la población. Pues esto es absolutamente novedoso 

en la época. Por otra parte, nos interesa la minuciosidad con la que comienza a actuar el poder. 

Teníamos con el poder soberano una justicia que actuaba pública y ostensiblemente (pues tenía 

precisamente interés en mostrarse) con todo su esplendor (ya que el suplicio no era sino un 

espectáculo). Se trataba, por lo tanto, de un poder ciertamente grotesco, tanto en su 

visualización como en sus maneras. A partir del siglo XVIII, por el contrario, encontramos un 

poder que se hace mucho más sutil, un poder que se afina. Y que también se esconde, pues para 

ser efectivo se precisa ser secreto. Ahora se persigue “establecer una nueva 'economía' del poder 

de castigar, asegurar una mejor distribución de este poder, […] que esté repartido en circuitos 

homogéneos susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera continua, y hasta el grano más 

fino del cuerpo social.”6 El tipo de castigo empleado, por otra parte, ya no es el suplicio 

público, sino el de la privación de libertad. A grandes rasgos, se pretende una mayor efectividad 

en el derecho a castigar. Efectividad que, por otra parte, pasará a depender de los efectos de la 

fuerza pública, ya que “el derecho de castigar ha sido trasladado de la venganza del soberano a 

la defensa de la sociedad.”7  

 El último de los aspectos (y sin duda el más esencial) que merece ser destacado a efectos 

de nuestro estudio, y siempre en relación con esta efectividad que busca el poder de castigar, es 

la individualización a la que se ven sujetos los delincuentes. Surge aquí lo que podríamos 

llamar estudio del alma o la psique del infractor. Puesto que al poder le interesa ser efectivo (en 

ambos sentidos, táctico-estratégico y económico), le interesa adelantarse (en la medida de lo 

posible) al acto criminal, y en caso de que el crimen ya haya sido cometido, evitar su 

reincidencia. Esto provocará que se estudie, se investigue, la naturaleza profunda del criminal, 

aquello que lo impulsa a cometer el crimen, pero también aquellos factores que impedirán la 

reiteración. Es lo que Foucault denomina “técnica de los signos punitivos” o “semiotécnica”8. 

Cabe resaltar que aquí podemos empezar a observar esa complicidad a la que se refería 

Foucault entre saber-poder: existe un estudio que deviene teoría, y una práctica derivada de la 

aplicación de esa teoría (la técnica). “Lo que comienza a esbozarse ahora es una modulación 

                                                                                                                                                            
Collège de France (1977-1978), Ediciones Akal, Madrid: 2008, para ver el reordenamiento del espacio urbano 
en los siglos XVI y XVII. 

6 M. FOUCAULT: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Madrid: 2000, p. 85.  
7 Ídem,p. 95. 
8 Ídem., pp. 98-101. 
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que se refiere al propio infractor, a su índole, a su modo de vida y pensamiento, a su pasado, a 

la 'calidad' [de su crimen].”9 Por esta razón decimos que se produce una individualización del 

sujeto, el criminal ya no es integrante de una gran masa de delincuentes, sino que es objetivado 

y clasificado en una tipología concreta (y por ello más o menos previsible) de criminal.  

 

El discurso de los Ideólogos [de la Reforma] daba […] una especie de receta general para el 

ejercicio del poder sobre los hombres: el 'espíritu' como superficie de inscripción para el poder, 

con la semiología como instrumento, la sumisión de los cuerpos por el control de las ideas; el 

análisis de las representaciones como principio en una política de los cuerpos mucho más eficaz 

que la anatomía ritual de los suplicios. El pensamiento de los Ideólogos no ha sido únicamente 

una teoría del individuo y la sociedad; se ha desarrollado una tecnología de los poderes sutiles, 

eficaces y económicos, en oposición a los gastos suntuarios del poder de los soberanos. 10 

 

Tenemos aquí entonces un poder que comienza el proyecto de apropiación de los cuerpos.  

 Más tarde, ya entrados en el siglo XIX, se abandona parcialmente11 la teoría de los 

signos o semiotécnica y se construye un sistema de penalidad correctiva. El encarcelamiento, 

entonces, busca cumplir con una triple función: ejemplo temible, instrumento de conversión y 

condición para el aprendizaje. Puesto que el poder advierte que el espíritu puede ser una 

superficie de inscripción, dirigirá hacia él toda una serie de discliplinas orientadas a adiestrarlo, 

a corregirlo, a someterlo. “Una anatomía política está naciendo […] que define cómo se puede 

hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, 

sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se 

determina.”12 Esta novedosa anatomía política tendrá como  lugar de intervención al cuerpo 

como máquina, esto quiere decir que encontramos el cuerpo del hombre sometido, expuesto, a 

disciplinas varias (la prisión, pero también la escuela, la fábrica, el hospital, el psiquiátrico, son 

las instituciones que vehiculan esas disciplinas). Observamos aquí como Foucault realiza un 

movimiento del análisis de los métodos punitivos hacia un análisis de conducción de la 

sociedad. La actuación de estas disciplinas sobre el cuerpo tiene como objetivo la maximización 

de sus fuerzas o capacidades; se trata, en definitiva, de un adiestramiento. Podemos observar 

aquí con claridad la presencia de un poder productor y esencialmente centrado en la 

                                                 
9 Ibidem.  
10 Ídem,p. 107. 
11 Digo 'parcialmente' porque, aunque se pueda detectar el predominio de uno de los sistemas de poder estudiados 

(el monárquico, el de los reformadores o el carcelario) en una época concreta, Foucault se cuida de advertirnos 
que en realidad los tres conviven siempre. 

12 Ídem,p. 141. 
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producción. Contrariamente a lo postulado por las teorías de poder izquierdistas de las que 

hablábamos al inicio de esta primera parte, no encontramos un poder que prohíbe, que 

[exclusivamente] reprime, sino un poder que produce fuerzas, que las hace crecer y las ordena. 

En definitiva, se trata de un poder que administra. Administración que, efectivamente, se 

realizará de acuerdo con el parámetro económico  de la efectividad que mencionábamos antes.  

 Hasta aquí lo que nos interesa resaltar sobre las transformaciones de poder modernas 

que Foucault destaca en Vigilar y castigar. Veamos ahora que nos dice en el primer volumen de 

Historia de la sexualidad.  
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3. Algo denominado bio-poder: Historia de la sexualidad 

 

 
En el volumen 1 de Historia de la sexualidad, titulado La voluntad de saber (1976), Foucault 

menciona por primera vez en un libro publicado una tecnología de poder que lleva por nombre 

bio-poder. Digo en uno de sus libros publicados porque en verdad la primera vez que se refiere 

a algo como un biopoder es en una de sus clases en el Collège de France, concretamente dentro 

del curso titulado Il faut défendre la société (1975-1976)13, poco antes de que el primer 

volumen de Historia de la sexualidad sea publicado. Pero esto no pudimos saberlo hasta la 

publicación en 2004 de la serie de cursos.  

 En cualquier caso, ¿a qué se refiere Foucault en esta definición temprana con este 

término: bio-poder? 'Bio' proviene del griego βιο. Entonces, ¿un poder destinado a la vida? En 

Vigilar y castigar ya vimos que durante el siglo XVII comienza a perfilarse un poder que tiene 

por objeto el cuerpo, pero, ¿puede el poder apropiarse de algo tan insustancial y a la vez tan 

fáctico como es la vida?, y, entonces, ¿de qué manera?, ¿con qué tecnologías?, y sobre todo, 

¿con qué objetivo político? 

 En el primer volumen de Historia de la sexualidad Foucault no responde a estos 

interrogantes, sino que se limita a explicar cómo surge, qué tipo de poder es el que deja atrás al 

abrirse paso el biopoder, y a dar algunas pinceladas sobre qué quiere decir esto de un poder que 

toma por objeto la vida.  

 Para explicar cómo se desarrolla este biopoder Foucault retoma la idea de una anatomía 

política dirigida al cuerpo (que encontramos en Vigilar y castigar) y la denomina ahora 

anatomo-política. Nos dice que la anatomopolítica será una de las dos vías o, más bien, una de 

las dos tecnologías mediante las cuales se desenvolverá este poder sobre la vida, a las que llama 

'tecnología de doble faz'. Por tanto, hay dos conceptos en juego: anatomo- y bio-política. La 

primera, como ya dijimos, tiene como lugar de intervención al cuerpo como máquina: el cuerpo 

humano expuesto a diversas disciplinas (por medio de instituciones como la escuela, la fábrica, 

el hospital...). La actuación de estas disciplinas sobre el cuerpo humano tiene como objetivo la 

maximización de sus fuerzas14 (encontramos, por lo tanto, un primer objetivo económico). La 

                                                 
13 En su traducción castellana puede consultarse en M. FOUCAULT: Hay que defender la sociedad: Curso en el 

Collège de France (1975-1976), Ediciones Akal: Madrid, 2010. 
14 Para un análisis marxista del biopoder, que incluye una revisión crítica de Foucault y Agamben, consúltese J. 

SEBASTIÁN y O. URBINA (2006): “Biocapital y biopoder: el trabajador moderno como homo sacer” en 
Revista Herramienta. Debate y crítica marxista, núm. 33. Versión on-line en: 
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-33/biopoder-y-biocapital-el-trabajador-como-moderno-
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segunda, irrumpe en el escenario político durante el siglo XVIII, y gira entorno a la concepción 

del cuerpo como especie o, lo que es lo mismo, entorno al hombre en tanto que integrante de un 

grupo más grande con el que comparte caracteres genéricos que lo distinguen de otros grupos 

de seres vivientes. El cuerpo-especie es aquel que sirve de soporte a ciertos procesos biológicos 

y que por tanto puede ser estudiado mediante variables [poblacionales], tales como índice de 

mortalidad y nacimientos, nivel de salud, longevidad, etc. Frente a esta presentación, alguien 

bien podría preguntarse qué hay de malo en que la población sea estudiada de esta manera. 

¿Acaso el gobierno no logra mediante estos procedimientos prevenir epidemias, reducir la 

mortalidad, mejorar la esperanza de vida al nacer...? ¿Acaso actuando de este modo no está 

prestando un servicio y una protección a la sociedad? Foucault no niega que eso sea cierto. Y 

precisamente en esta apariencia reside su efectividad. Ya que “para el poder el secreto es 

indispensable para su funcionamiento”.15 Encontramos en este punto una nueva disparidad con 

las 'teorías de poder' a las que Foucault opone su 'analítica del poder': un poder que 

simplemente prohíbe o reprime es un poder ineficaz, justamente porque muestra en toda su 

desnudez el objeto de sus prácticas.  

 Volvamos al análisis del biopoder, el objetivo de esta nueva tecnología, tal y como 

ocurría con la anatomopolítica, no es otro que “la inserción controlada de los cuerpos en el 

aparato de producción y un ajuste de los fenómenos de la población a los procesos 

económicos”16, Encontramos, por ende, una motivación de tipo económico. Tenemos con esto 

que las variables poblacionales pasan a formar parte de un cálculo estatal. El poder jugará con 

esas variables, las administrará, digamos que el juego político se construirá precisamente sobre 

ellas. Aunque este aspecto de la biopolítica lo veremos con mayor claridad en el análisis de los 

cursos del Collège de France. 

 De lo expuesto anteriormente podemos concluir que se produce un poder que toma a su 

cargo la vida de la población, a los cuerpos vivientes de los hombres, y que paralelamente 

aparca (aunque nunca por completo, pues ya afirmamos que ambos coexisten, situación que 

queda patente en la existencia actual de la pena de muerte) el derecho de muerte sobre el 

súbdito, lo que Foucault llama poder de espada y que caracteriza al poder soberano del que 

hablaba Bodin: 

 

Éste [el poder] ya no tiene que vérselas con sujetos de derecho, sobre los cuales el último poder 

del poder es la muerte, sino con seres vivos, y el dominio que pueda ejercer sobre ellos deberá 
                                                                                                                                                            

homo-sacer  
15 M. FOUCAULT: Historia de la sexualidad. La voluntad de saber [v.1], p.105. 
16 Ídem., p. 170. 
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colocarse en el nivel de la vida misma; haber tomado a su cargo la vida, más que la amenaza de 

asesinato, dio al poder acceso al cuerpo.17 

 

Esto quiere decir que la modernidad se definirá por un progresivo abandono del poder soberano 

(“hemos entrado en una fase de regresión de lo jurídico”18), en tanto que derecho de espada. El 

sistema jurídico de la ley (que para ser efectivo necesita el derecho de muerte, como amenaza 

implícita, inmanente, dirigida a todo transgresor) será progresivamente reducido en vistas de 

una administración de la vida que actuará por medio de la normatización (ya veremos, más 

adelante, qué quiere decir esto de normatización). Tenemos entonces un movimiento de la ley a 

la norma. Anteriormente, sin embargo, decíamos que el sistema jurídico no es abandonado por 

completo, pues tal y como ocurría en Vigilar y castigar con las transformaciones de modelo 

punitivo, lo que se produce aquí no es un metamorfosis tajante de modelo, sino más bien una 

convivencia entre ambos, aunque con predominio del modelo biopolítico.  

 Otra característica que cabría destacar es que todo lo expuesto anteriormente supone la 

entrada del cuerpo-especie y, por tanto, de lo biológico, en la historia.  

 Por último, destacaría que así como en Vigilar y castigar observamos que aquel 

parámetro que guiaba el poder de castigar era su efectividad, valor y utilidad serán ahora los 

parámetros que guíen esa distribución de lo viviente en el campo biopolítico. Nótese que en 

ambos casos se trata de valores pertenecientes al ámbito económico. Este aspecto será mejor 

desarrollado en el apartado siguiente. De igual manera, salta a la vista que a lo largo de estas 

dos obras Foucault proporciona las razones económicas del surgimiento del biopoder, pero no 

las políticas. Este aspecto, sin embargo, también quedará solucionado durante los cursos en el 

Collège de France, como veremos a lo largo de toda la segunda parte de este estudio. Además, 

la respuesta que proporciona Giorgio Agamben a este interrogante sobre cuáles son las 

motivaciones políticas que se esconden detrás del biopoder resulta mucho más satisfactoria. 

Será precisamente en este aspecto donde resida su mayor crítica a Foucault. 

                                                 
17Ídem., pp. 171-172. 
18 Ídem., p.175. 
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4. Consolidación del término: Cursos en el Collège de France 

 

 
Como ya mencionamos en la introducción a este estudio, durante las clases que Michel 

Foucault imparte en el Collège de France entre 1971 y 1984 (año de su muerte) su propuesta 

sobre el biopoder adquiere mayor consistencia. El Collège de France nace en 1530 a propuesta 

del bibliotecario Guillaume Budé como un colegio de disertaciones. Entonces recibe el nombre 

de “Collège Royal”, y no será hasta 1830 que reciba el nombre actual. La intención con la que 

fue creado (como espacio de disertación) tiene como consecuencia que los cursos allí 

impartidos no tengan titulación alguna y asimismo que estén abiertos a todo aquel que desee 

escucharlos. Durante el siglo XX impartieron clases en el Collège de France intelectuales de la 

talla de Maurice Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss o Henri Bergson. 

 En lo referente a las clases impartidas por Foucault durante prácticamente trece años, 

tomaremos como objeto de estudio las de los cursos Seguridad. Territorio. Población (año 

1977-1978) y Nacimiento de la biopolítica (1978-1979). Se ha de tener en cuenta que se trata 

de dos cursos consecutivos, con lo cual constituyen, en cierta medida, una unidad. Por este 

motivo, estudiaré ambos cursos como si fueran parte de un todo, y no me detendré a especificar 

por separado la aportación de uno y otro. Otro dato a tener en cuenta es que una vez comenzado 

el curso Seguridad. Territorio. Población Foucault aclara a sus alumnos que hubiera sido más 

exacto que el mismo llevara el siguiente título: Historia de la gubernamentalidad, en breve 

veremos qué importancia tiene esta terminología.    

 En el apartado anterior comentábamos que durante estos cursos Michel Foucault 

desarrolla la acepción política del biopoder, pues es aquí cuando identifica la racionalidad 

política que motiva esta nueva tecnología. En este sentido uno de los conceptos clave que 

introduce, es el de dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad son una nueva 

mutación de las tecnologías de poder, y su función, en parte, es la de desplazar al sistema 

jurídico-disciplianario: 

 

Creo que se puede hablar de una técnica que en lo fundamental se ajusta al problema de la 

seguridad, es decir, en el fondo, al problema de la serie. Serie indefinida de elementos que se 

desplazan: la circulación, cantidad x de carros, cantidad x de transeúntes, cantidad x de ladrones, 

etc. Serie indefinida de acontecimientos que se producen: tantos barcos van a atracar, tantos 

carros van a llegar, etc. Serie indefinida, asimismo, de las unidades que se acumulan: cuántos 

habitantes, cuántas casas, etc. Lo que caracteriza en esencia al mecanismo de seguridad es, creo, 
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la gestión de esas series abiertas y que, por consiguiente, sólo pueden controlarse mediante un 

cálculo de posibilidades.19 

 

En este fragmento encontramos varias cosas interesantes. Por un lado, ese cálculo estatal del 

que hablábamos en el apartado anterior ya no está esencialmente ligado a la vida biológica del 

hombre en sí [natalidad, mortalidad, salud...], o más bien, ya no aparece exclusivamente ligado 

a ella. Por el contrario, objeto del cálculo estatal serán ahora todos aquellos aspectos naturales 

implicados en la vida de los hombres en tanto que interactuación de unos con otros: esto incluye 

la actividad económica, social, etc. Se amplía por tanto aquí, respecto a lo que habíamos visto 

anteriormente, el campo de actuación del poder. Por otra parte, quisiera destacar en este 

fragmento el vocabulario utilizado para referirse a la tecnología de poder. Podemos observar 

que, en comparación a lo que encontramos en el volumen 1 de Historia de la sexualidad, este se 

corresponde decididamente más con el campo económico: así serie (para referirse a un conjunto 

de cosas que comparten cierta similitud), elementos, unidades (para referirse a los individuos o 

los objetos), gestión, cálculo (para referirse a la acción de gobernar), posibilidad.  

Estas series que es necesario gestionar en su articulación de unas con otras reciben el 

nombre de medio. Al que Foucault define como el soporte y el elemento de circulación de una 

acción, es decir, como aquello que la contiene. Lo importante, en cualquier caso, no es la 

aparición de la noción de medio, sino la voluntad política de regularlo, de incidir en él. Vemos 

que otra terminología a tener en cuenta es la de posibilidad. El poder tendrá que gestionar la 

vida mediante la especulación de posibilidades posibles (es lo que en el apartado anterior 

denominábamos variables) dentro de ese medio. Esto quiere decir también que tendrá que jugar 

con lo que, en principio, es aleatorio.  

 Es también durante este curso cuando Foucault define con claridad el objeto político del 

biopoder, que no es ya la vida del hombre como vimos que ocurría en el apartado anterior, sino 

la organización de la población. “La multiplicidad de individuos ya no es pertinente, la 

población sí lo es.”20 La población es, así, el nuevo personaje político que aparece durante el 

siglo XVIII y es la portadora (en tanto que agente globlal o, más bien, en tanto que englobador 

de la multitud) de aquellas variables o movimiento aleatorio que veíamos antes. De esta 

manera, la suma de todas aquellas posibilidades que se mueven en el medio será entendida 

primero como sistema, y posteriormente será ajustada a determinados fines. Cabe destacar, 

entonces, que la existencia de determinados fines y objetivos a cumplir manipulando ese medio 

                                                 
19 M. FOUCAULT: Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1977-1978), pp. 33-34.  
20 Ídem., p.54. 
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en el que se mueve la población implica, asimismo, la inclusión artificial de fenómenos en el 

medio, con la voluntad de alterarlo o dirigirlo en determinada dirección. 

 De lo expuesto anteriormente se extrae que para gobernar es necesario realizar un 

estudio, una investigación de cómo funcionan estas variables, de cuáles son sus tendencias, ante 

qué fenómenos responden y ante cuáles resultan indiferentes, etcétera. Y así determinar las 

reglas o normas con las que éstas se comportan. Llegados a este punto deberíamos introducir el 

concepto de norma, pues Foucault se refiere al nacimiento de una 'sociedad normalizadora'; 

normalizadora en tanto que identifica normas de comportamiento de determinados elementos. 

La sociedad de la normalización, como podemos imaginar, surge en detrimento de lo jurídico:  

 

[…] la población va a dejar de presentarse como un conjunto de sistemas de derecho, un 

agrupamiento de voluntades sometidas que deben obedecer la voluntad del soberano por 

intermedio de los reglamentos, las leyes, los edictos, etc. Se la considerará como un conjunto de 

procesos que es menester manejar en sus aspectos naturales y a partir de ellos.21 

 

Naturalmente, no es que el Estado de derecho desaparezca, por el contrario, sigue funcionando 

la legislación, existen ciudadanos con derechos naturales, deberes, etc. Lo importante a tener en 

cuenta, sin embargo, es que no es hacia el Estado de derecho a donde está dirigida la actividad 

política. La actividad política está dirigida a la gestión de las variables.  

 Hemos de tener en cuenta, por otra parte, que la población es entendida en tanto que 

objeto (es decir, en tanto que receptáculo de diversas tecnologías y estrategias) pero también en 

tanto que sujeto, al que se le pide que actúe de determinada manera. ¿De qué manera es esa? 

Motivada por el impulso del deseo. Tenemos aquí la entrada de la filosofía utilitarista inglesa y 

con ella el concepto de homo œconomicus. ¿Cómo se le pide a éste que se comporte? 

Simplemente siguiendo su propio deseo; “el deseo […] reaparece ahora en las técnicas de poder 

y gobierno”22 y es el motor de acción de la población. Procurar la satisfacción del propio interés 

personal, he aquí la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Según ésta, si cada miembro de 

la sociedad trabaja para satisfacer sus propias necesidades y en pos de su propio beneficio, 

indirectamente y sin saberlo, trabaja para el beneficio de toda la sociedad, pues existe lo que 

Smith denomina una mano invisible (una suerte de fuerza espontánea) que regula las acciones 

individuales en pos del beneficio colectivo. En definitiva, el homo œconomicus es un modelo de 

hombre que actúa siguiendo la racionalidad [económica], pues se mueve exclusivamente en 

                                                 
21 Ídem., p.80. 
22 Ídem., p.82. 
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beneficio de su propio interés. En relación con este homo œconomicus Foucault también destaca 

que se produce un progresivo abandono del modelo jurídico, ya que éste es esencialmente 

incompatible con lo que conocemos como sujeto de derecho. Una de las cosas que caracteriza a 

éste último es la renuncia a ciertos derechos naturales en pos de la protección del soberano o, lo 

que es lo mismo, en pos del establecimiento de una cierta paz social. He ahí la razón de ser del 

contrato social. Ahora bien, ya vimos que el homo œconomicus es aquel que no renuncia a 

ningún interés. Desde esta perspectiva, el homo œconomicus encarna el modelo perfecto de la 

política económica de laissez-faire.  

 En lo relativo a este nuevo modelo de conducta Foucault nos dice: “desde el punto de 

vista de una teoría del gobierno, el homo œconomicus es aquel a quien no hay que tocar.”23 

Profundicemos en esta sentencia. Foucault mencionó a una “teoría del gobierno” según la cual a 

este sujeto que actúa en “beneficio universal del deseo” hay que dejarle la máxima libertad, no 

imponerle ningún obstáculo que frene su movimiento. Ahora bien, ¿esta “teoría del gobierno” 

es la misma gubernamentalidad  a la que nos referíamos al inicio de este apartado? Pero, ¿qué 

es?, ¿en qué consiste eso que llama gubernamentalidad? La gubernamentalidad, nos dice, es el 

arte de conducir conductas. Dijimos, además al inicio de este apartado, que el curso Seguridad. 

Territorio. Población podría haberse también titulado “Historia de la gubernamentalidad”. De 

esto podemos deducir que la gubernamentalidad es algo que evolucionó a lo largo del tiempo. 

Lo que nos interesa aquí es definir la transformación que ésta sufre en la modernidad. En la 

clase del 1 de febrero de 1978 Foucault la define como la recta disposición de las cosas (aquí 

podríamos agregar, de los fenómenos) de acuerdo a un fin. Agrega también, que la 

gubernamentalidad moderna se opone a la soberanía, cuyo objeto no es la disposición de las 

cosas de acuerdo a un fin, sino esencialmente la protección del territorio del príncipe.  

 Describiendo el papel que juega el homo œconomicus en ella salió el concepto de 

'libertad'. Libertad absoluta para el homo œconomicus. “En su nuevo régimen, el gobierno es en 

el fondo algo que ya no debe ejercerse sobre los súbditos [...]. Ahora, el gobierno se ejercerá 

sobre lo que podríamos llamar república fenoménica de los intereses.”24 ¿Por qué Foucault 

habla de república fenoménica? Los individuos movidos por sus intereses personales son 

generadores de ciertos fenómenos (o variables), el destino del gobierno es gestionarlos. En eso 

reside esencialmente la gubernamentalidad. 

 Nos queda un último punto por aclarar y éste es la racionalidad política que en la que se 

                                                 
23 M. FOUCAULT: Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Ediciones Akal, 
Madrid: 2009, p. 267. 
24 Ídem., p. 58. 

19 



enmarca esa gubernamentalidad. Y ésta no es otra que el liberalismo. El liberalismo es aquella 

doctrina política, económica y social que tiene en común con los fisiócratas la expresión 

laissez-faire, pues aboga por una reducida o nula intervención del gobierno en los asuntos 

económicos. El liberalismo está atravesado por este principio: siempre se gobierna demasiado. 

La gubernamentalidad, por tanto, no debe ejercerse sin una crítica. Este es el marco general de 

la biopolítica.25 

                                                 
25 Ídem., p. 54. 
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1. Introducción a la Segunda parte 
 

 
A lo largo de la primera parte de este estudio observamos cómo Michel Foucault formula 

inicialmente una teoría del poder en Vigilar y castigar, cómo ésta evoluciona a la propuesta de 

un biopoder en el volumen 1 de Historia de la sexualidad y, finalmente, cómo la teoría del 

biopoder adquiere mayor solidez durante los cursos impartidos por Foucault en el Collège de 

France entre 1977 y 1979. Observamos también que Foucault sitúa entre los siglos XVII y 

XVIII esta transformación del poder hacia sus formas modernas. A grandes rasgos, podemos 

resumir esta transformación en el siguiente esquema: mutación del modelo del poder soberano 

(ejemplificado por la presencia de la ley y el suplicio), en el modelo del poder disciplinario 

(ilustrado por la institución de la cárcel), y, finalmente, posterior mutación del modelo 

disciplinario en poder sobre la vida o biopoder (ejemplificado por la institución de la 

sexualidad). A lo largo de toda la primera parte resaltamos que si bien Foucault habla de una 

transformación de un modelo en otro, también aclara que nunca se produce un abandono total 

de los modelos precedentes, sino que más bien se produce una convivencia entre los tres. 

 También vimos durante la primera parte, que aquello que caracteriza al biopoder tal y 

como es formulado en los Cursos, consiste en la concepción de que todo aquello que implica la 

vida de la población (desde sus aspectos más puramente biológicos hasta aquellos que resultan 

del movimiento de la sociedad, esto es, natalidad, mortalidad, salud, pero también, comercio, 

migración, aumento poblacional) es objeto de la gubernamentalidad. Es decir, gobernar, supone, 

a partir de los siglos XVII y XVIII fundamentalmente, administrar, gestionar esas variables que 

son los movimientos de la población.  

 Hasta aquí, de manera muy esquemática, la propuesta de Michel Foucault. Ahora bien, 

ya vimos en la introducción a este estudio que Giorgio Agamben publica, a partir de 1995, una 

trilogía de obras que llevan por título Homo sacer y que, en cierta medida, corrigen o completan 

la teoría biopolítica tal y como fue planteada por Michel Foucualt en su forma original. Según 

Agamben, lo significativo de la transformación de la política moderna no es que la pura vida 

biológica se convierta en objeto de gobierno, sino más bien el hecho de que esta pura vida 

biológica pase a estar incluida en el orden jurídico. Está inclusión, además, es posible sólo y 

exclusivamente, debido a una exclusión. De modo tal que lo que se produce es una exclusión 

inclusiva de esa nuda vida. La revelación de este carácter paradójico de la política moderna es, 

como veremos de inmediato, lo que guiará toda la propuesta de Agamben. 
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 Cabe destacar que la trilogía escrita por Agamben cuenta con un precedente filosófico 

claro, y éste no es otro que la obra de Walter Benjamin (ya mencioné al inicio de este estudio 

que Agamben es traductor de las obras de Benjamin al italiano). En su octava Tesis26, por 

ejemplo, Benjamin ya alude a un estado de excepción convertido en regla (“la tradición de los 

oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el que vivimos es la regla”). En Para una 

crítica de la violencia (1921), asimismo, se refiere a conceptos como el de vida desnuda, al que 

relaciona íntimamente con el de estado de excepción. Así, observamos que Agamben no hace 

sino continuar una tarea comenzada por Benjamin.  

 A lo largo de esta segunda parte, sin embargo, no analizaré la propuesta benjaminiana, 

sino que me limitaré a señalar aquellas ideas presentes en la obra de Agamben que provienen de 

Benjamin.  

                                                 
26 Véase P. PIEDRAS y J.SANCHEZ (2011): A propósito de Walter Benjamin: nueva traducción y guía de lectura 

de las “Tesis de la filosofía de la Historia” en Duererías. Analecta Philosophiae. Revista de Filosofía, 2a 

época, núm. 2.  
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2. Excepción convertida en regla 

 

 
Uno de los conceptos por los que me parece que podemos comenzar a hilar la propuesta de 

Giorgio Agamben es, precisamente, el de exclusión. 'Excluir' significa enviar fuera a alguien o 

algo, es decir, nos remite a alguien o algo que se encuentra en el exterior con respecto a 

nosotros, quienes, en consecuencia, habitamos el interior. A lo largo de este apartado y en el 

siguiente veremos que aquello que es enviado fuera es precisamente la nuda vida. 

 Quizá podríamos comenzar por la condición fáctica que hace posible esta exclusión. Se 

trata del estado de excepción, état de siège en Francia, Emergency Powers en Inglaterra, innerer 

Notstand (o estado de emergencia interior) en la Alemania de posguerra. El estado de excepción 

no es otra cosa que la anulación jurídica de la norma, es decir, del derecho, efectuada desde el 

poder soberano y justificada por lo que se denomina un estado de emergencia o necesidad. Este 

estado de emergencia del que hablamos nos remite bien a un ataque exterior, bien a un estado 

de alteración o rebelión interna. En cualquier caso, se trata de una situación que pone en peligro 

la seguridad del Estado y por medio de la cual es justificable la supresión momentánea de los 

derechos fundamentales (precisamente aquello que el Estado está destinado a velar).  

 Una de las características que diferencian al estado de excepción de la dictadura es que 

la decisión de suspender [provisionalmente] el estado constitucional se realiza, justamente, 

desde la constitución (y, por lo tanto, es una decisión que se inscribe en el derecho), mientras 

que en la dictadura la constitución es suprimida para dar lugar a un nuevo orden de carácter 

arbitrario. Siendo que en el estado de excepción la constitución sigue vigente, lo que ocurre es 

que se suspenden las leyes limitativas del Ejecutivo. Esta situación híbrida entre 

constitucionalidad (pues, como ya dijimos, es una decisión que se inscribe en el derecho) y 

aconstitucionalidad (ya que, precisamente, consiste en la supresión de la constitución) explica 

que algunos autores como Theodor Mommsen o Carl Schmitt se refieran a ella como “cuasi 

dictadura”. Agamben, sin embargo, no coincide con el uso de esta terminología27. Quizás se 

deba a que aceptar el estado de excepción como una situación similar a la de la dictadura 

impediría apreciar la mutación política de enorme trascendencia que está implícita en su uso 

cada vez más acusado. Agamben, en cambio, está de acuerdo con definiciones como la 

realizada por A. Nissen, quien lo define como un “vacío jurídico”. Agamben se sirve de esta 

terminología y la renombra denominándola 'zona de anomia', es decir, un espacio de no-ley. 

                                                 
27 Véase G. AGAMBEN: Estado de excepción. Homo sacer II, 1, Pre-Textos, Valencia: 2010,  p. 71. 
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 Una de las virtudes que posee el estado de excepción en nombre del contexto de 

urgencia es la capacidad de promulgar decretos con fuerza de ley. Un decreto con fuerza de ley 

(o decreto ley) es una norma que posee el rango de ley, y que es emanada del poder ejecutivo, 

sin que exista mediación previa por parte del Parlamento. Agamben lo define como aquella 

norma “en virtud de la cual decretos, disposiciones y medidas que no tienen propiamente rango 

de ley adquieren, sin embargo, la 'fuerza' propia de ella”28. Así, observamos que se trata de una 

suerte de delegación del Legislativo en el Ejecutivo.  

 Aquella persona autorizada a tomar  la decisión sobre la declaración del estado de 

excepción depende de la legislación concreta de cada Estado, así, podemos ver que en la 

Alemania de entreguerras pertenecía al presidente del Reich, en Francia al presidente de la 

República, en Inglaterra a la Corona, y en Suiza al Consejo Federal (poder ejecutivo). Respecto 

a esta figura política encargada de tomar una decisión excepcional, Carl Schmitt declara que “el 

soberano [o la figura política encargada] está fuera del orden jurídico válido y, sin embargo, 

pertenece a él, puesto que es el responsable de la decisión acerca de si la constitución puede ser 

suspendida en toto.” 29 Aquí encontramos de nuevo a alguien o algo que está fuera sin dejar de 

estar dentro. 

 Lo interesante de esta figura –que aún hoy, señala Agamben, carece de una teoría en el 

derecho público, precisamente debido a su naturaleza aporética– es su carácter paradójico; el 

estado de excepción es así una de las tantas figuras paradójicas que Agamben contribuirá a 

destacar en la política moderna. Observamos, entonces, que, siendo un estado de las cosas que 

surge para salvaguardar el Estado de derecho, la forma que adquiere es precisamente la de su 

supresión. Es decir, a través de lo que podríamos denominar 'paréntesis constitucional' –ya que, 

como vimos, su supresión es siempre momentánea– aunque de duración indeterminada, se 

persigue ni más ni menos que la protección del estado constitucional. Observamos así que la 

finalidad del estado de excepción es la inclusión en el derecho de la propia ausencia de derecho. 

En esta línea, autores como Schmitt, buscaron justificar el estado de excepción como algo 

intrínseco a la soberanía: el estado de excepción es aquello que permite salvaguardar el derecho 

en momentos en que éste se encuentra bajo amenaza interna o externa (es lo que se conoce 

como ‘teoría de la necesidad’).  

Cabe señalar que es ésta precisamente la discusión que mantuvieron Benjamin y Schmitt 

a principios de la década de 1920. En Para una crítica de la violencia Benjamin intentó 

demostrar la posibilidad de que exista un tipo de violencia, que él denominó “violencia pura” o 

                                                 
28 Ibíd., p. 59. 
29 Ibíd., p. 55. 
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“violencia revolucionaria” (aquella que no tiene un fin sino que es simple manifestación, y que 

por eso es capaz de abrir una nueva época histórica), absolutamente fuera del derecho. En 

definitiva, Benjamin estaba pensando en un tipo de violencia capaz de destruir el derecho, 

justamente por estar en esta situación de ajenidad respecto a él. Por el contrario, Schmitt en 

Teología política (1922) sostuvo que no existe una violencia tal que pueda situarse fuera. O más 

bien, esa violencia localizada fuera del derecho (que es el estado de excepción) mantiene aún un 

estatuto jurídico; y, por tanto, el afuera no es total. De hecho, según Schmitt, el derecho 

sobrevive sólo y exclusivamente gracias a esta violencia situada fuera de él (pues, como 

acabamos de señalar, es aquello que lo protege en momentos de emergencia). Observamos, así, 

que Schmitt incorpora en la soberanía la teoría sobre el estado de excepción.   

Agamben retoma la propuesta de Benjamin y subraya lo falaz del planteamiento 

schmittiano. El estado de excepción no puede estar dentro del derecho puesto que es una zona 

de indefinibilidad, un no-lugar (precisamente porque no se inscribe en nada). Un no-lugar al 

que responde la idea de fuerza-de-ley que, como ya hemos visto, es la no-ley, por ello Agamben 

se refiere a ella en Estado de excepción como “fuerza de ley”. A fin de cuentas, tanto Benjamin 

como Agamben, resaltan mediante la teoría schmittiana de la soberanía que lo que queda al 

desnudo en ésta es el vínculo indisociable que une violencia y derecho. Así el derecho no será 

sólo aquello que goce del monopolio de la violencia, sino aquello que para conservarse 

requiera, necesariamente, de esta violencia anómica.    

 Ya observamos en la introducción a esta segunda parte que en Para una crítica a la 

violencia Benjamin revela que esta delegación, según la cual el decreto ley cobra importancia 

en detrimento de la ley, es la regla. Agamben, a su vez, se dedica a mostrar cómo esta 

delegación irá adquiriendo desde la Primera Guerra Mundial mayor protagonismo hasta 

convertirse en un paradigma normal de gobierno en el siglo XXI. Que en la actualidad el estado 

de excepción es un paradigma normal de gobierno creo que queda probado, concretamente en el 

caso español, por la reforma de la Constitución que tuvo lugar en agosto de 2011, aprobada por 

medio de un decreto ley y justificada por la situación de emergencia en la que se inscribe la 

actual crisis económica; o, para tomar datos de este mismo 2012, por la derogación 

momentánea con motivo de la cumbre del Banco Central Europeo del Tratado de Schengen (en 

vigor desde 1995), según el cual queda permitida la libre circulación de las personas por el 

espacio de Schengen. Llegados a este punto surge la imposibilidad de distinguir entre el estado 

de excepción y el orden legal. Agamben se referirá a ello como normalización de la excepción, 

o también, inclusión de la exclusión. Así observamos que una medida que originariamente fue 

ideada como algo excepcional, justificada por un contexto de urgencia, se convierte 
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paulatinamente en regla, violando aquello que caracteriza y funda al Estado de derecho: la 

división de poderes. 

 A continuación veremos qué consecuencias tiene esta excepción convertida en regla en 

la vida de los ciudadanos y, en general, de las personas. 
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3. Las vidas desnudas 

 

 
A lo largo del apartado anterior hemos visto que el estado de excepción puede definirse como 

una zona de anomia, de indeterminabilidad, en la que sólo existe la fuerza-de- ley. Ahora bien, 

¿qué tipo de vida corresponde a esa anomia? ¿Quién la habita? 

 Para responder a este interrogante Agamben se sirve de la distinción realizada por 

Aristóteles entre bíos y zōۧۧe. Mientras bíos es aquella vida que posibilita lo social y, 

consecuentemente, lo político, siendo entonces un tipo de existencia sólo propia del hombre,  

zōۧۧe es la pura vida biológica, es la mera condición de existir. En este sentido, zōeۧ es aquello que 

une al hombre con un caracol, un ciervo, una rata o incluso una planta.  Zōۧۧe es, en definitiva, 

vida entendida como materia, sin forma humana. Si se trata de una vida sin forma humana es 

entonces vida sin ningún tipo de estatuto político (ya que la política es aquella actividad 

humana que surge precisamente del carácter social de éste) y, consecuentemente, sin ningún 

estatuto jurídico. Esta característica según la cual zōeۧ es aquella vida carente de estatuto 

político-jurídico lleva a Agamben a redefinir el término como nuda vida (o vida desnuda tal y 

como lo planteó Benjamin). Si Agamben se refiere a ella como vida desnuda es precisamente 

porque se trata de un tipo de vida que se muestra en su pura esencia viviente, esto es, sin ningún 

vestido que la adorne o la revista.  

 Llegados a este punto creo que deberíamos retomar el fragmento extraído del primer 

volumen de Homo sacer con el que abríamos este trabajo, nos referimos a aquella revisión 

crítica que Agamben propuso a la teoría de Foucault: 

   

La tesis foucaultiana debe ser corregida o, cuando menos, completada en el sentido de que lo 

que caracteriza a la política moderna no es la inclusión de la zō ۧۧe en la polis, en sí misma 

antiquísima, ni el simple hecho de que la vida como tal se convierta en objeto eminente de 

cálculos y de las previsiones del poder estatal: lo decisivo es, más bien, el hecho de que, en 

paralelo al proceso en  virtud del cual la excepción se convierte en regla, el espacio de la nuda 

vida que estaba situada  originariamente al margen del orden jurídico, va coincidiendo de 

manera progresiva con el espacio político, de forma que exclusión e inclusión, externo e interno, 

bíos y zōۧۧe, derecho y hecho, entran en una zona irreductible de indiferenciación.30  

 

 
                                                 
30 G. AGAMBEN: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia: 2006, pp. 18-19.  

28 



Aquí vemos que para Agamben la inclusión de esta zōۧۧe o nuda vida en la polis no tiene nada de 

novedoso, de hecho, cuenta ya con varios siglos. Ejemplo de ello es, podríamos decir, la misma 

presencia de la esclavitud en la Grecia antigua, o incluso la condición que tenía la mujer por ese 

entonces; dos modelos de vida que carecían de estatuto político. Lo fundamental de la política 

moderna es, en cambio, que una vida que en principio es a-política y a-jurídica (la nuda vida), 

pasa a estar incluida precisamente a través del estado de excepción en el orden jurídico. Pero, 

¿cómo se produce esta inclusión?, y, sobre todo, ¿qué quiere decir? 

 Tal vez podríamos comenzar a responder este interrogante mediante la figura del homo 

sacer, ya que, tal y como lo plantea Agamben, éste guarda una estrecha relación con la nuda 

vida. Antes, sin embargo, deberíamos aclarar que es el propio Benjamin quien abre el 

interrogante sobre esta vida sagrada en Para una crítica de la violencia:  

 

En efecto, ¿qué la distingue [a la vida desnuda] de la de los animales y las plantas? E incluso si 

éstos [animales y plantas] fueran sagrados, no podrían serlo por su vida desnuda, no podrían 

serlo en ella. Valdría la pena investigar el origen del dogma de la sacralidad de la vida.31 

 

Más de medio siglo después de que Benjamin escribiera estas líneas, Agamben se dedica al 

estudio de la vida sagrada tal y como aparece en el derecho romano arcaico, pues en Grecia no 

existía una figura jurídica semejante. 

Así, el homo sacer u hombre sagrado es aquella figura del derecho romano arcaico que 

expresa una condición en que se “es excluido del mundo de los hombres y [a quien], no 

pudiendo ser sacrificado, es lícito matarlo sin cometer homicidio”32. Esta insacrificabilidad del 

homo sacer, observa Agamben, tiene varias justificaciones según los estudiosos del derecho 

romano. Autores como Fowler afirman que es insacrificable debido a su condición de impureza, 

condición que lo constituye en una especie de tabú. A esta propuesta Agamben le replica: si se 

trata de un hombre [o un algo, porque como ya dijimos, queda automáticamente excluido del 

mundo de los hombres], ¿por qué cualquiera puede darle muerte sin contaminarse? Otros 

estudiosos como Kerényi, proponen que en cuanto un hombre adquiere la categoría de homo 

sacer pasa a ser propiedad de los dioses, de ahí la imposibilidad de sacrificarlo. A lo que 

Agamben responde: si es así, ¿entonces, por qué cualquiera puede quitarle la vida sin cometer 

sacrilegio? Esto le lleva a definir la condición del homo sacer como un dentro-fuera: 

 

                                                 
31W. BENJAMIN: Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Tarus, Madrid: 1991, p. 128. 
32 G. AGAMBEN: La comunidad que viene, Pre-Textos, Valencia: 1996, p. 55. 
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[…] de la misma manera que la excepción soberana, [en la que] la ley se aplica al caso 

excepcional desaplicándose, retirándose de él, así también el homo sacer pertenece al dios en la 

forma de la insacrificabilidad y está incluido en la comunidad en la forma de la posibilidad de 

que se le de muerte violenta. 33 

 

De esto se deduce que, puesto que homo sacer es aquel que está expuesto a una muerte violenta 

y cuyo asesinato no es punible, es también aquel que yace en una suerte de abandono político 

absoluto. Como podemos observar, los paralelismos con la vida de cualquier ciudadano bajo la 

declaración del estado de excepción son evidentes. Si la declaración del estado de excepción 

supone la supresión momentánea del orden constitucional, entonces cualquier acto cometido 

bajo su declaración (incluido el homicidio) no puede ser sancionado, ya que durante ese espacio 

temporal la ley se encuentra en suspenso. Esta es precisamente la dificultad legal ante la que se 

encontraron los jueces de Núremberg, puesto que el período nacionalsocialista no fue sino un 

gran paréntesis de doce años de duración dentro de la constitución de la República de Weimar, 

posibilitado por el Artículo 48 de la misma (que permitía tomar medidas de emergencia en 

circunstancias extraordinarias). 

 Ahora bien, retomando el análisis del ciudadano dentro del estado de excepción. Si, 

como acabamos de ver en el apartado anterior, el derecho necesita del estado de excepción para 

conservarse; y si el estado de excepción supone la exposición de todo ciudadano a una muerte 

violenta que no puede ser castigada, entonces, en última instancia, el poder soberano se funda 

en esta amenaza de muerte a todo súbito o ciudadano. Ya que, como hemos visto, sólo puede 

conservarse gracias a ella. Es en este sentido que debe leerse la sentencia de Agamben según la 

cual “soberano es aquel con respecto al cual todos los hombres son potencialmente homini 

sacri”34. De esta manera queda del todo evidenciado aquel nexo oculto del que hablaba 

Benjamin entre violencia y derecho. Así, la concepción hobbesiana según la cual el derecho y el 

poder surgen para anular la violencia [el estado de guerra que caracteriza al estado de naturaleza 

previo al contrato social], es invertida a través de esta amenaza potencial de muerte a todo 

súbdito o ciudadano que se redefine como [potencial] homo sacer.  Así “la decisión soberana se 

refiere inmediatamente a la vida (y no a la libre voluntad) de los ciudadanos […] pero esa vida 

no es simplemente la vida natural reproductiva, la zōۧۧe de los griegos, ni el bíos, una forma de 

vida cualificada; es más bien la nuda vida del homo sacer”.35 

  Al principio de este apartado mencionábamos que esa nuda vida que antes estaba 
                                                 
33 G. AGAMBEN: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, pp.107-108. 
34 Ibíd., p.110. 
35 Ibíd., p.141. 
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situada al margen del orden jurídico pasa a estar incluida en él. Vimos que esa inclusión se 

produce, en parte, a través del estado de excepción. Agamben, sin embargo, señala otro tipo de 

inclusión, que no necesita de la excepción. Para ello se remonta a la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen realizada durante la Revolución Francesa; declaración que, por otra 

parte, funda el Estado-Nación moderno. A este respecto Agamben nos alerta de la distinción 

realizada en el propio título de la Declaración entre ‘hombre’ y ‘ciudadano’. El hombre y el 

ciudadano, se pregunta, ¿son dos realidades autónomas o ambas forman parte de un todo? Y si 

es así, entonces, ¿qué tipo de relación mantienen entre ellas? A  partir de la Revolución 

Francesa, responde, Ciudadano será aquel que tenga un vínculo de nacimiento con un territorio 

determinado. Este vínculo es el que constituye la soberanía nacional (que sustituye a la 

soberanía real de origen divino); en este sentido Agamben recuerda que ‘nación’ proviene del 

latín nascere, que significa ‘nacimiento’. De esta manera el puro hecho del nacimiento, la nuda 

vida como tal, se presenta como la fuente portadora de derecho. Por otra parte, Hombre, será 

todo aquel que goce de los mismos derechos naturales que el ciudadano (pues se supone que 

éstos son universales), pero que no cuente con estatuto jurídico alguno que garantice su 

cumplimiento. Encontramos, por lo tanto, dos tipos de derechos, los del ciudadano y los del 

hombre. De esta manera, señala Agamben, a partir de la Declaración se produce una escisión 

entre ambas realidades. El hombre, así, constituye la simple vida desnuda, la vida desprotegida. 

El ciudadano, en cambio, constituye la vida política. En esta dirección también se inscribe la 

Universal Declaration of Human Rights realizada por las Naciones Unidas en 1948. Ésta 

enuncia aquellos derechos fundamentales que todo hombre y mujer debería tener asegurados, 

sin embargo, no constituye institución política alguna que se encargue de garantizarlos. Esta 

tarea, por el contrario, queda relegada a asociaciones de tipo humanitario. Se produce de esta 

manera una separación entre lo humanitario y lo político como evolución de la fractura entre 

hombre y ciudadano originada en 1789. 

 En este sentido Agamben apunta que “una de las características esenciales de la 

biopolítica moderna es su necesidad de volver a definir en cada momento el umbral que articula 

y separa lo que está dentro y lo que está fuera de la vida”.36 En este sentido recuerda que, tras la 

Primera Guerra Mundial, muchos Estados europeos introdujeron normas en el orden jurídico 

que permitían la desnaturalización y la desnacionalización en masa de muchos de sus propios 

ciudadanos. Llegados a este punto, resulta evidente que el vínculo nacimiento-nación, y, junto a 

él, el de nación-soberanía, comienza a mostrar su irremediable fractura. Naturalmente, la figura 

                                                 
36 Ibíd., p. 166. 
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en la que resulta más clara esta disociación es en la del judío durante el período 

nacionalsocialista. Así, en la Alemania nazi se produjo inicialmente una distinción entre 

ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda, hasta que progresivamente aquellos 

ciudadanos de segunda perdieron definitivamente su estatuto jurídico y pasaron a ser 

considerados como pura vida desnuda37, o simples animales vivientes38 en los campos de 

internamiento. De esta manera “en el nacionalsocialismo la pregunta de qué y quiénes son 

alemanes coincide inmediatamente con la tarea política suprema”,39 dejando así su matriz 

biopolítica completamente al descubierto.  

 Ahora bien, esta vida desnuda a disposición del orden jurídico no es una realidad que se 

remonte exclusivamente a la Alemania del Tercer Reich. Por el contrario, encontramos 

numerosos ejemplos a lo largo del siglo XX, pero también en nuestra propia polis actual. 

Agamben recuerda los miles de apátridas que surgen como consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial, el fenómeno de masas que actualmente constituyen los refugiados o incluso la 

situación de los inmigrantes ilegales que son puestos a disposición de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE). Asimismo, no podríamos dejar de mencionar la realidad de 

la prisión de Guantánamo, en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Todos ellos son ejemplos de nuda 

vida, ya que no cuentan con estatuto jurídico ninguno que los proteja de una violencia 

potencial, sino que, más bien, son tenidos por meras existencias físicas. Esto le lleva a 

Agamben a afirmar que el campo de concentración constituye el nomos de lo moderno, ya que, 

como acabamos de observar, en nuestras propias ciudades actuales encontramos estos espacios 

de anomia donde el poder tiene a su disposición una vida desnuda. En este sentido los CIEs, 

pero también las zonas de espera de los aeropuertos internacionales franceses a las que son 

destinadas aquellas personas que piden ser reconocidas con el estatuto de refugiados, e incluso 

aquellos ciudadanos españoles que son retenidos durante cinco días en régimen de 

incomunicación debido a la Legislación Antiterrorista. De esta manera, 

 

[y] si todo lo anterior es cierto, […] tendremos que admitir entonces que nos encontramos en 

presencia de un campo cada vez que se crea una estructura de este tenor […]. Un lugar 

aparentemente anodino delimita en realidad un espacio en que el orden jurídico normal queda 

suspendido de hecho, y donde se cometan o no atrocidades no es algo que dependa del derecho, 

                                                 
37 Para ampliar esta información consúltese “El ‘musulmán’” en G. AGAMBEN: Lo que queda de Auschwitz. El 

archivo y el testigo. Homo sacer III, Pre-Textos, Valencia: 2010, pp. 41-90.  
38 Agamben también la denomina como “vida sin valor” refiriéndose a aquella vida que no es útil desde el punto de 

vista social y que, por tanto, deja de ser políticamente relevante. Véase “Vida que no merece vivir” en G. 
AGAMBEN: Homo sacer. Poder soberano y nuda vida, p.172-180.  

39 Ibíd., p. 165. 
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sino sólo del civismo y del sentido ético de la policía que actúa provisionalmente como 

soberana.40 

  

 

 

 

                                                 
40 Ibíd., pp. 221-222. 
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4. Una grieta en el biopoder 

 

 
“El ser que viene es el ser 
cualsea”.  
GIORGIO AGAMBEN.  
La comunidad que viene. 41 

 

 

A lo largo de todo este estudio observamos cómo el poder toma a su cargo la vida de las 

personas. Vimos qué quiere decir este bio-poder y en qué manera se manifiesta, mediante qué 

tecnologías, así como qué implicaciones tiene en la existencia de las personas. Ahora bien, 

durante las siguientes páginas nos dedicaremos a reflexionar sobre una posible contestación, o 

una posible huida a ese biopoder. Para ello, y como ya adelanté en la introducción, tomaremos 

como objeto de estudio a la comunidad que viene propuesta por Agamben.    

  Agamben afirma que puesto que el poder está actuando precisamente sobre la vida 

biológica de las personas, esto es, en el estadio más primitivo de la vida, también la lucha [y la 

emancipación]42 tienen o tendrán lugar en este estadio primitivo. Agamben, sin embargo, no 

sólo se limita a realizar una exhortación según la cual es preciso combatir ese poder que a estas 

alturas debe ya estar instaurado en nuestras propias células. Sino que realiza una reflexión 

filosófica, y así abre un espacio de pensamiento, sobre cómo sería posible una emancipación 

real. Quizás no sea del todo adecuado utilizar el condicional en esta frase, pues el filósofo 

italiano no se expresa en términos de posibilidad, sino que se refiere a “la comunidad que 

viene”. Esa emancipación, augura, vendrá de la mano del ser-cual-se-quiera y estará 

acompañada, además, de una revolución en el lenguaje.  

 “La palabra transforma la singularidad en miembro de una clase”43. Aquello singular, el 

árbol x, por ejemplo, pierde su singularidad por medio del lenguaje debido a que éste lo 

incorpora al colectivo «Árboles», que incluye un abanico impronunciable (y, 

consecuentemente, impensable) de muy diversos tipos de árboles. Así, el árbol x, pero también 

el árbol c, e incluso el árbol yn, están incluidos en «Árboles». El movimiento antes citado es 

extensible a cualquier elemento nombrable, incluido el género humano. Así la etiqueta, o la 

clase, «francés», o «bolchevique», o «sudaca», o también «gordo». Ahora bien, nos dice 

                                                 
41 G. AGAMBEN: La comunidad que viene, p. 9.  
42 G. AGAMBEN: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, p. 217. 
43 G. AGAMBEN: La comunidad que viene, p. 13. 
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Agamben, este movimiento según el cual un gran abanico de singularidades son incluidas por 

sus atributos bajo una clase que las unifica, no es un movimiento realizado en base a la esencia 

de esas singularidades, pues sólo contribuye a su dispersión, a su separación. Podríamos agregar 

nosotros, a su fragmentación. Además, afirma, “la singularidad es absolutamente inesencial, por 

lo tanto, el criterio de su diferencia debe buscarse en otro sitio que en una esencia o en un 

concepto”44.  

 Pero, ¿qué criterio será aquel que nos permita identificar esa singularidad evitando que 

ésta quede diluida en su pertenencia al todo? La respuesta a este interrogante la encontramos en 

la recuperación por parte de Agamben del adjetivo latino utilizado en la escolástica medieval 

quodlibet. Quodlibet hacía referencia, según el profesor italiano, no a «no importa cuál» para 

nombrar el ser uno o verdadero, traducción que obtuvo normalmente, sino a «el ser tal que, sea 

cual sea, importa». La diferencia entre ambos postulados salta a la vista: no es que la 

singularidad sea indiferente, o lo que es lo mismo, que toda singularidad sea igual. La acepción 

que le da el filósofo italiano al adjetivo latino quodlibet es que aquellos rasgos que diferencian a 

una singularidad de otra no son significativos, puesto que todos ellos importan por igual. 

Observamos que ésta es una definición de la singularidad que unifica, al contrario que la que 

vimos anteriormente con el ejemplo de los árboles, la cuál, fragmentaba. Esta definición de un 

«ser tal que, sea cual sea, importa» queda resumido por Agamben en la figura del cualsea que 

es descrita de esta manera por el autor: 

 

[…] el cualsea no se constituye por la indiferencia de la naturaleza común respecto de las 

singularidades, sino por la indiferencia del común y del propio, del género y de la especie, de la 

esencia y del accidente. Cualsea es la cosa con todas sus propiedades, ninguna de las cuales 

constituye, empero, diferencia [la negrita es mía]. La in-diferencia respecto a las propiedades es 

lo que individualiza y disemina las singularidades y las hace amables (cualesquiera).45 

 

El ser cualsea, además, es aquel que hace un libre uso de sí, es decir, aquel que no está 

determinado por nada ni nadie. Es un ser que no esconde, porque no teme ser calificado; las 

calificaciones como vimos, ya no existen, puesto que nos referimos a un tipo de lenguaje en el 

que no existen las clases. Y sin clases, no hay clasificación.  

 El ser cualsea, en definitiva, es un ser que se muestra tal y como es. Ahora bien, este ser 

tal y como se es cambia a cada instante ya que, como vimos anteriormente, no tiene esencia. 

                                                 
44 Ibíd., pp.17-18. 
45 Ibíd., p.18.  
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Este no tener esencia lo lleva a estar en constante devenir; cabe aclarar, sin embargo, que se 

trata de una regeneración en función de su propia manera. “La manera no es un género ni un 

individuo: es un ejemplar, esto es, una singularidad cualsea, […] no es un ser que es en este o 

aquel modo, sino un ser que es el modo de ser propio, y por tanto, aún siendo singular y no 

indiferente, es múltiple y vale por todos.46” 

 Según todo lo dicho, la comunidad que viene, será aquella que esté integrada por las 

singularidades cualsea.  Teniendo presente este constante devenir en el que se encuentra el ser 

cualsea, nos dice Agamben, la comunidad que viene será aquella en la que el paso de la 

potencia (conjunto de capacidades o posibilidades) al acto (sustancia) no sea nunca definitivo. 

Lo que se produce, más bien, es un tránsito, una comunicación perpetua entre potencia y acto, y 

a la vez acto y potencia. De manera tal que nunca que se es, sustancialmente, nada ni nadie. 

 El último capítulo de La comunidad que viene lleva por título “Tienanmen”. Tian’anmen 

es el nombre de una plaza situada en Beijing que en 1989 pasó a la historia conocida como “La 

masacre de Tiananmen”. Allí tuvo lugar en junio de ese año una cruenta disolución por parte del 

Ejército de Liberación Popular de las concentraciones estudiantiles de carácter pacífico (que 

progresivamente habían ido ampliándose a otros sectores sociales) que llevaban meses 

alterando el orden de la capital y otros puntos del país. Cabe destacar que ya en mayo el 

gobierno declaró la ley marcial, dando lugar a un estado de excepción. El 4 de junio se 

disolvieron las protestas con el envío de tanques e infantería del ejército. Las muertes 

producidas se estiman entre ochocientas (gobierno chino) y dos mil seiscientas personas 

(Amnistía internacional); los heridos entre siete mil y diez mil47. En los meses posteriores 

también se produjeron arrestos a los líderes de la revuelta, así como una purga en los medios de 

comunicación. Actualmente, asimismo, Amnistía Internacional denuncia que entre veinte y 

doscientas personas continúan encarceladas por los sucesos de 1989. 

 Ahora bien, ¿por qué el último capítulo de esta obra de Agamben lleva por título 

“Tienanmen”? ¿Qué relación guarda este episodio de la historia china con la comunidad que 

viene? La respuesta que da Agamben es que, basándose en la relativa ausencia de contenidos 

determinados en las reivindicaciones [algunos de ellos eran: «Mentes libres. Piensa libre» o 

«Life is yours»], las protestas de los estudiantes chinos no tenían por objeto hacerse con el 

control estatal, sino recuperar la Humanidad, constituida por las singularidades cualsea. Esto 

nos lleva a aclarar una última característica de la comunidad que viene, y es que ésta es el 

primer enemigo del Estado. 

                                                 
46 Ibíd., p.22. 
47 Datos extraídos de Amnistía Internacional. 
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Organización estatal y singularidades cualsea son dos elementos absolutamente irreconciliables. 

“Las singularidades cualsea no pueden formar una sociedad porque no disponen de identidad 

alguna que hacer valer, ni de un lazo de pertenencia que hacer reconocer.”48 

La comunidad que viene fue escrita en 1990, cuatro años antes del levantamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Selva Lacandona, en el estado de 

Chiapas, sureste de México. Naturalmente, no tenemos espacio aquí para estudiar las causas de 

este levantamiento, tampoco el de Tian’anmen, que hemos descrito de manera muy 

esquemática. Sin embargo, me gustaría resaltar, y con esto concluiría, que los zapatistas se 

alzan en 1994 –y continúan hasta hoy– con el rostro oculto porque dicen ser todos y ninguno, 

los “sin rostro”. Así, me parece, los zapatistas habitan las singularidades cualsea sobre las que 

augura Agamben. O quizá los caracoles 49 ya sean esa comunidad que viene.  

Para terminar, me gustaría dejar aquí una declaración del Subcomandante Insurgente 

Marcos realizada en enero de 1996 en lo que fuera la Primera Declaración de la Realidad y 

que tenía por destinatario a “los pueblos del mundo”. Ésta guarda estrecha relación no sólo con 

lo postulado por Giorgio Agamben, sino también por Michel Foucault: 

 

“La vida es lo que nos deben.” 50  

 

 
48 Ibíd., p.54.  
49 Los caracoles son la evolución de los originales Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), 

territorios de la Selva Lacandona que se encuentran bajo control zapatista y que cuentan con sus propias leyes, 
sus propios hospitales y sus propias escuelas, y que están gobernados por las Juntas de Buen Gobierno. 

50 EZNL: “Primera Declaración de la Realidad. Contra el Neoliberalismo y por la Humanidad”, 1996; extraído de 
L. CONDEARENA: El despertar de la esperanza, Tercera Prensa-Hirungarren Prentsa, Donosti: 1997, p. 328. 
 



Conclusiones 
 
 
Este estudio surge por la necesidad de conocer en mayor profundidad las causas de la  situación 

política, económica y social que actualmente padece Europa y, en general, el mundo 

globalizado. Esta curiosidad me llevó a investigar sobre el neoliberalismo, en cuyo estudio me 

encontré con algo denominado biopoder o biopolítica, que sus estudiosos (un amplio número en 

la actualidad) definían como el paradigma actual de gobierno. En un primer momento, la 

definición del término me pareció ciertamente confusa y de difícil intelección. No entendía el 

significado de un poder que toma a cargo la vida de los ciudadanos y, consecuentemente, 

tampoco entendía esa famosa frase de Foucault según la cuál en el siglo XVIII se produce la 

entrada de lo biológico en la historia. Así es que decidí que mi investigación estaría encaminada 

a conocer en profundidad la acepción del término biopoder. Para ello comencé a estudiar los 

escritos del autor que en 1975 detectó una mutación en la finalidad y, consecuentemente, en las 

tecnologías de la práctica política: Michel Foucault.  

Inicié la investigación en Vigilar y castigar que, como ya dijimos a lo largo de este 

estudio, sienta las bases para el posterior desarrollo del término en Historia de la sexualidad. La 

voluntad de saber. Observé que en Vigilar y castigar es donde comienza a hablar de una 

metamorfosis del poder soberano en poder disciplinario; estudié, asimismo, las características 

del poder disciplinario, cuyo objetivo es el adiestramiento de los hombres y mujeres para 

insertarlos en el sistema productivo. Lo cual, de hecho, ya implica cierta concepción de los 

seres humanos como mera vida animal, en tanto que vida potencialmente manipulable. Vi, 

además, el contexto económico en que se enmarca esa metamorfosis y que es de especial 

importancia para su comprensión: el desarrollo del capitalismo propio del siglo XVIII. 

 Proseguí con el primer volumen de Historia de la sexualidad donde Foucault nombra 

por primera vez a una tecnología de poder que tiene por objeto la vida. En esta obra define esta 

transformación de la siguiente manera: 

 

Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente y 

además capaz de una existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está 

puesto en entredicho su vida de ser viviente.51  

 

Es en este volumen de Historia de la sexualidad, por tanto, donde Foucault anuncia que la 

definición aristotélica del hombre en tanto que zóon politikón se rompe con la modernidad. Sin 

embargo, observé que no alcanza a desarrollar esta idea en toda su intensidad; tarea que, en 
                                                 
51 M.FOUCAULT: Historia de la sexualidad. La voluntad de saber [v.1], p.173.  
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cambio, sí llevará a cabo Giorgio Agamben, lo que me llevó a incluirlo en este estudio.  

 En los Cursos impartidos en el Collège de France Foucault introduce conceptos tales 

como cuerpo-especie, variables y dispositivos de seguridad, los tres estrechamente relacionados 

entre sí. Todos ellos son de enorme importancia para el estudio del biopoder, para entender sus 

características en tanto que apropiación del estadio más elemental del género humano, pero 

están relacionados con la práctica política de los siglos XVIII y XIX. Como demuestra 

Agamben, no es hasta el siglo XX que esta sentencia foucaultiana del hombre moderno como 

un animal “en cuya política está puesto en entredicho su vida de ser viviente” adquiere su 

significado total y, a la vez, tremendo. Y no es sino en el espacio en donde esa vida de ser 

viviente fue mayormente puesta en entredicho donde debería concentrarse ese análisis; nos 

referimos, por supuesto, a los campos de internamiento de la Alemania nazi. Foucault, sin 

embargo, no analiza los totalitarismos del siglo XX. Ya mencioné en la introducción a este 

estudio que no podemos saber cómo habría evolucionado su teoría sobre el biopoder de no 

haber muerto a tan temprana edad. 

 Una vez hube entendido en mayor profundidad la propuesta de Foucault, emprendí el 

estudio de Agamben, quien centra su investigación en los siglos XX y XXI. Por esta razón, su 

análisis resulta mucho más adecuado para la comprensión de la situación política, económica y 

social actual.  

Pude observar que Agamben es un gran foucaultiano, por lo que el estudio precedente 

me fue de gran ayuda. Una de las críticas que Agamben realiza a Foucault reside, precisamente, 

en no haber investigado la naturaleza biopolítica de los fascismos europeos, tarea a la que él sí 

se dedicará. Así, estudia la suspensión del orden jurídico que hizo posible esos fascismos y su 

acusado uso en la actualidad. Asimismo, reflexiona sobre el objetivo biopolítico de esa 

suspensión: la creación de un espacio de anomia. Ese espacio de no-ley será precisamente el 

que posibilite aquel poner en entredicho la vida de ser viviente del hombre a la que se refería 

Foucault. De esta manera, observé que uno y otro autor parecen complementarse; lo que, a su 

vez, dio sentido a este estudio comparativo. 

 Otro de los grandes caminos que tomará la investigación de Agamben es el estudio del 

campo de concentración “como un acontecimiento que marca de manera decisiva el propio 

espacio biopolítico de la modernidad.”52 El campo como tópos que posibilita la pura vida 

desnuda, desprotegida, y la conduce hacia su aspecto más estrictamente biológico: la mera 

supervivencia. Por ser el espacio incluido en la propia polis (y, por tanto, en el orden jurídico, 

aunque a través de la figura de la exclusión) más anómico hasta ahora conocido, es también el 

lugar en donde todo, literalmente, es posible. En Lo que queda de Auschwitz Agamben 

                                                 
52 G. AGAMBEN: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, p. 222. 
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reflexiona sobre las implicaciones éticas de Auschwitz; en este sentido habla de una nueva 

ética, pues lo ocurrido en los campos abre una dimensión de la existencia humana hasta 

entonces encubierta. 

Ahora bien, el análisis del campo como paradigma de la modernidad queda pendiente en 

este estudio, pues éste requeriría muchísimo más espacio y tiempo para su desarrollo. De esta 

manera, creo que este estudio comparativo sobre la biopolítica moderna constituye el marco 

teórico necesario para en un futuro no muy lejano, entonces sí, adentrarme en el análisis del 

campo como nomos de lo moderno. Mi expectativa, así, es que esta investigación no finalice en 

estas páginas, sino que constituya apenas el preámbulo de un proyecto más amplio y ambicioso, 

en el que pudiera aplicar la figura del campo (también la de excepción convertida en regla y la 

de vida desnuda) a nuestras sociedades actuales, a nuestras propias polis. En esto entraría un 

estudio más detallado sobre la naturaleza biopolítica de los CIEs, pero también un análisis de 

las intenciones biopolíticas de la reforma del Código Penal propuesta por el conceller d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig. 

De este modo, el actual estudio constituye una suerte de contextualización más o menos 

general sobre el panorama político moderno para posteriormente poner a prueba los conceptos 

aprendidos en un análisis de la situación política actual catalana y española. Ya que, sin duda, 

desde el estallido de la crisis financiera en septiembre de 2008 las estrategias biopolíticas, si no 

han sido más acusadas, al menos sí han sido más traslúcidas.  
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