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sabe que nuestros museos de arte del presente están 
llenos de basura: de restos de comida, colillas de ciga-
rros y vidrio roto. Pero, precisamente al consumir el 
consumo y archivar escenas de consumo, el arte logra 
escapar del simple sometimiento al permanente cam-
bio de las modas que rige el consumo de masas —y, al 
mismo tiempo, logra trazar variantes nuevas, críticas, 
del consumo. Así pues, el artista de hoy no resulta un 
simple consumidor, sino un consumidor del consumo 
—y así, también autor de nuevos tipos de conducta 
consumidora crítica. 

El arte 
eni la era 

de la biopolítica: 

De la obra de arte 
a la documentación d'e arte* 

En las últimas décadas 'sé -ha hecho sentir en el sistema 
del arte un creciente desplazamiento del interés, de la 
obra de arte a la documentación de arte. Ese desplaza-
miento es particularmente sintomático del cambio ge-
neral que el arte está sufriendo hoy, y por eso merece 
un atento análisis. Tradicionalmente se entiende la obra 
de arte como algo que encarna en sí el arte, que lo 
hace directamente presente, patente. Cuando entra-
mos en una exposición de arte, habitualmente partimos 
de que lo que allí vemos —sean pinturas, esculturas, 
dibujos, fotografías, videos, ready-mades o instalacio-
nes— es arte. Sin embargo, las obras de arte pueden 
remitir de uno u otro modo a algo que ellas nó-  son, por 
ejemplo, a objetos de la realidad o a determinados con-
tenidos políticos, pero no remiten al arte, porque son 
arte. Pero ahora ese supuesto tradicional de-una visita 

«Kunst im Zeitalter-der Biopolitik: Vom Kunstwérk zur 
Kunstdokumentation», en: Borís Groys, Topologie der 
Kunit:Carl Hanser Verlag, Munich-Viena, 2003, pp. 146-160. 
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a una exposición o a un museo resulta cada vez más 
engañoso. Y es que, además de frente a obras de arte, 
en los actuales espacios de arte se nos coloca cada 
vez más frente a documentaciones de arte. Se trata 
también de imágenes, dibujos, fotografías, videos, tex-
tos e instalaciones, es decir, de las mismas formas y 
medios en los que el arte se presenta habitualmente, 
pero en el caso de la documentación de arte el arte no 
es presentado por esos medios, sino meramente docu-
mentado. Y es que la documentación de arte, por defi-
nición, no es arte, sólo remite al arte y precisamente de 
esa manera evidencia que ahí el arte ya no está pre-
sente ni es directamente patente, sino que más bien 
está ausente y oculto. 

Sin embargo, el modo en que las documentaciones 
de arte documentan el arte y remiten al arte es diver-
so. Se puede tratar de performances, instalaciones cam-
biantes o happenings que son documentados de la mis-
ma manera que, por ejemplo, las' representaciones 
teatrales. En este caso se puede decir que se trata de 
sucesos de arte que en un determinado momento estu-
vieron presentes y fueron patentes y que una docu-
mentación expuesta más tarde sólo debe recordar. Sin 
embargo, está por decidir si semejante recordación es 
posible en realidad. Y es que, a más tardar desde la 
aparición del discurso de la desconstrucción, sabemos 
que la pretensión de que se efectúa semejante recorda-
ción de sucesos pasados debe ser catalogada por lo 
menos como problemática. Pero, mientras tanto, se pro-
duce y se expone cada vez más ese tipo de documenta-
ción de arte que no plantea ninguna pretensión de 
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presentizar un suceso artístico pasado. Se trata dein-
tervenciones complicadas y diversas en la vida cotidia-
na, de procesos prolongados y complicados de discu-
sión y análisis, de una creación de situaciones de_ vida 
insólitas, de una investigación de la recepción del arte 
en diferentes culturas y medios, de acciones artísticas 
motivadas políticamente, etc. Todas esas .  activídadeá 
de arte no pueden ser presentadas sino mediante una 
documentación de arte, porque desde el principio esas 
actividades no sirven al objetivo de producir una obra 
de arte en la que el arte como talpudiera manifestarse. 
Aquí el arte no se presenta, pues, en forma de objeto, 
corno el producto o resultado de una actividad .nreati-
va». Más bien el arte es esa actividad misma, la praxis 
de arte como tal. En consecuencia, la documentación 
de arte no es ni la presentización de un suceso de arte 
pasado ni la promesa de una obra de arte venidera, sino 
la única referencia posible a una actividad de arte que 
de ningún modo podría ser representada de otra mane-
ra que no fuera mediante esa documentación. 

Entender mal y trivializar la documentación de arte 
como «mera» obra de arte significaría, por consiguien-
te, malentender su originalidad y su particular preten-
sión, que consiste precisamente en ser un resultado sin 
resultado: documentar el arte en vez de presentar el 
arte. Y es que para lo ''''' se dedican a la producción 
de una documentación de arte en vez de a la produc-
ción de obras de arte, el arte es idéntico a la vida, por-
que la vida es, en lo esencial, actividad pura, que no 
conduce a ningún resultado final. La presentación de 
tal resultado final, por ejemplo, en la forma de una obra 
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de arte, significaría entender la vida como un mero pro-
ceso funcional, cuya duración propia es negada y bo-
nada .por el surgimiento del producto final —lo que 
equivale a la muerte. No es casual que los museos y 
las salas de arte sean comparados tradicionalmente con 
los cementerios: al presentar el arte como resultado 
final de una vida, borran definitivamente esa vida como 
tal. La documentación de arte marca, en cambio, la 
tentativa de remitir, mediante los medios artísticos y en 
el interior de los espacios de arte, a la vida misma, - 

 decir, a una actividad pura, a una praxis pura, si se 
quiere, a una vida de arte, sin querer presentarla di-
rectamente. Aquí el arte se convierte en una forma de 
vida, y la obra de arte en no arte, en una mera docu-
mentación de esa forma de vida. Se puede decir tam-
bién: aquí el arte se vuelve biopolítico, porque comien-
za a producir y documentar con medios artísticos la 
vida misma como una actividad pura. Y, en efecto, la 
documentación de arte como forma de arte sólo pudo 
surgir en las condiciones de la era biopolítica actual, en 
la que la vida misma ha devenido objeto de conforma-
ción técnica y artística. De ese modo se nos colocado 
nuevamente frente a la cuestión de la relación entre 
arte y vida, y ello en una constelación completamente 
nueva que se basa en que hoy el arte quiere convertirse 
él mismo en vida, en vez de, por ejemplo, sólo reflejar 
la vida o poner a disposición de ella productos de arte. 

Tradicionalmente, el arte estaba dividido en un arte 
puro, contemplativo, alto, «bello», y un arte aplicado, es 
decir, diseño. El arte puro, alto, no se ocupaba de la 
realidad, sino de imágenes de la realidad. El arte aplica- 
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do daba forma a las cosas de la realidad misma. En este 
respecto, el arte se parecía a la ciencia, que también se 
dividía en una ciencia teórica y una ciencia aplicada. 
Pero la diferencia entre las bellas artes y la ciencia teó-
rica consiste en que la ciencia quiere conformar tan trans-
parentemente como sea posible las imágenes que bos-
queja de la realidad, para, sobre la base de esas 
imágenes, poder emitir un juicio sobre la realidad mis-
ma. Pero el arte recorría otro camino: tematizaba la 
materialidad, la no transparencia, la autonomía de las 
imágenes, así como la resultante incapacidad de esas 
imágenes de reproducir la realidad. En consecuencia, 
el arte convierte la índole de las imágenes mismas en 
objeto de su consideración, más allá de la cuestión de 
la medida en que esas imágenes son capaces de repro-
ducir la realidad. (Así pues, cuando el arte utiliza las 
mismas imágenes que la ciencia, la mayoría de las ve-
ces lo hace con una intención crítica desconstructiva.) 
Esas imágenes —desde las «fantásticas», las «irrealis-
tas», pasando por las surrealistas, hasta las abstrac-
tas— debían evidenciar de diferentes maneras la rup-
tura entre arte y realidad. E incluso medios como, por 
ejemplo, la fotografía o el filme, de los que habitual-
mente se supone que reflejan fielmente la realidad, fue-
ron empleados en el contexto del arte con el objetivo 
de minar la fe en semejante reflejo fiel a la realidad. El 
arte «puro» se estableció, pues, en el nivel del signo, del 
significante. En cambio, aquello a lo que los signos remi-
ten —realidad, significado—, fue interpretado tradicio-
nalmente como perteneciente a la vida y, con ello, reti-
rado del campo de validez del arte. Sin embargo, del 
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arte aplicado tampoco se puede decir que se encargara 
de la vida misma. Aunque nuestro medio ambiente es 
conformado en gran parte por artes aplicadas como la 
arquitectura, el urbanismo, el diseño de productos, la 
publicidad y la moda, todavía se le deja a la vida mani-
pular a gusto todos esos productos de diseño. Por eso 
la vida misma como actividad pura, como duración pura, 
permanece básicamente inaccesible a las artes tradi-
cionales, que de uno u otro modo están orientadas al 
producto y al resultado. 

Pero en nuestra era de la biopolítica cambia la si-
tuación, porque el objeto principal de esta política es la 
propia duración de la vida. A menudo se confunde la 
biopolítica con las estrategias científicas y técnicas de 
la manipulación genética, que por lo menos potencial-
mente tienden a conformar de una nueva manera cuer-
pos vivos individuales. Pero en esas estrategias toda-
vía se trata de diseño —aunque con ello se alude a un 
diseño de lo vivo. Sin embargo, el verdadero resultado 
del trabajo de las tecnologías biopolíticas consiste más 
bien en la conformación de la duración de la vida como 
tal, en la conformación de la vida como una actividad 
pura que tiene lugar en el tiempo. Desde la procreación 
y el cuidado médico durante toda la vida, pasando por 
la regulación de la relación entre tiempo laboral y tiem-
po libre, hasta la muerte médicamente vigilada, cuando 
no incluso médicamente provocada, el tiempo de vida 
del hombre de hoy es permanentemente conformado y 
optimizado de manera artificial. Ante todo en este senti-
do, muchos autores —de Michel Foucault y Giorgio 
Agamben hasta Antonio Negri y Michael Hardt— tam- 

Obra de arte total Stalin... 171 

bién hablan sobre la biopolítica como el verdadero cam-
po en el que se manifiestan hoy la voluntad política y la 
fuerza conformadora tecnológica. Y es que, cuando ya 
no se entiende la vida como suceso natural, como desti-
no, como fortuna, sino como tiempo artificiatínente pro-
ducible y conformable, se la politiza automáticamente, 
porque las decisiones técnicas y artísticás en-cuanto a la 
conformación de la duración de la vida son 'siempre, a 
la vez, decisiones políticas. Por tanto, el arte que se 
hace en estas nuevas condiciones de la biopolítica, es 
decir, en las condiciones de la duración de la vida artifi-
cialmente conformada, nó puede rrietibs-quéNtematizar 
explícitamente tanto la duración de su tipo de arte como 
el carácter artificial de su propia duración. Pero ahora 
ni el tiempo, ni la duración ni, por ende, tampoco la 
vida pueden ser mostrados directamente, sino sólo do-
cumentados. Por eso, el principal medio de la biopolíti-
ca moderna es la documentación burocrático-tecnológi-
ca, que incluye planificaciones, ordenanzas, informes 
de investigación, sondeos estadísticos y bocetos de pro-
yectos. No es casual, pues, que también el arte se sirva 
del mismo medio de la documentación cuando quiere 
remitir a sí mismo como vida. 

Y, en efecto, bajo las condiciones de la técnica 
moderna ya no podemos distinguiryisualmente de ma-
nera inequívoca lo natural o lo vivo de lo producido 
artificial o técnicamente. Nos lo indican los medios de 
vida genéticamente manipulados. Pero nos lo mues-
tran también las discusiones numerosas —y actualmen-
te sostenidas con particular intensidad— sobre según 
qué criterios se debe decidir cuándo comienza la vida y 
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cuándo termina. O en otras palabras: ¿cómo se distin-
gue el comienzo técnicamente provocado de la vida — 
como, por ejemplo, la fecundación artificial— de una 
continuación «natural» de esa vida, y esa continuación 
natural, a su vez, de una prolongación también técnica-
mente provocada más allá de la muerte «natural»? 
Cuanto más se prolongan esas discusiones, tanto me-
nos de acuerdo están los participantes en ellas sobre 
cómo se pueden establecer con precisión las fronteras 
que separan la vida dtla muerte. Casi todos los más 
recientes filmes de ciencia-ficción hacen de esa indi-
ferenciabilidad entre lo natural y lo artificial su tema 
principal: y es que detrás de la superficie de un ser vivo 
puede ocultarse una máquina, y, viceversa, bajo la su-
perficie de una máquina también puede ocultarse un 
ser vivo —por ejemplo, un alienígena.' En ellos la dife-
rencia entre lo vivo genuino y su sustituto artificial es 
sólo objeto de la imaginación, de una suposición, de 
una sospecha, que no puede ser confirmada ni refuta-
da mediante la observación. Pero cuando lo vivo pue-
de ser reproducido y sustituido a voluntad, pierde su 
inscripción única, irrepetible, en el tiempo, su duración 
vital única, irrepetible, que, en última instancia es lo 
que hace vivo a lo vivo. Y ése es precisamente el punto 
en el que deviene imprescindible la documentación que 
produce la vida de lo vivo como tal: la documentación 
inscribe la existencia de un objeto en la historia, le con-
fiere a esa existencia una duración vital y con ello le da  
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al objeto la vida como tal —independientemente de si 
ese objeto «originalmente» era vivo o artificial. 

La diferencia entre lo vivo y lo artificial es, pues, 
exclusivamente una diferencia narrativa. No puede ser 
vista, sino sólo relatada, documentada: a un objeto se le 
puede atribuir narrativamente una prehistoria, una gé-
nesis, un origen. Por lo demás, la documentación técni-
ca no es construida como historia, sino siempre como 
un sistema de instrucciones para_la producción 
terminados objetos bajo condiciones dadas. La docu-- 

 mentación artística, en cambio, sea real o ficticia, es 
ante todo narrativa —y evoca con ello la irrepetibilidad 
del tiempo vivo. Así, mediante la documentación de arte 
también se puede convertir lo artificial en vivo, en na-
tural, al contar la historia de su surgimiento, su «making 
of». En la documentación de arte se trata, pues, del 
arte de hacer de lo artificial algo vivo, de la praxis téc-
nica una actividad viva: es un bioarte que, a la vez, es 
una biopolítica. Esa función fundamental de la docu-
mentación artística fue tematizada de manera impre-
sionante en Blade Runner de Ridley Scott. Y es que a 
los hombres producidos artificialmente de los que trata 
ese filme —llamados replicantes—, se los dota, al fa- - 
bricarlos, de una documentación fotográfica que les debe 
certificar un origen «natural»: fotografías simuladas de 
su familia, anteriores paraderos, y así sucesivamente. 
Aunque esta documentación es ficticia, a la vez les con-
fiere a los replicantes la vida, la subjetividad que los 
hace indistinguibles de los hombres «naturales» tam-             

Sobre esto véase: Borís Gro»,  L/rawznfrichí.zie_____I 	        
Phanomenologie der Medien, Carl Hanser Verlag, Mu-
nich 2000, pp. 54 y ss.  

to que mediante esa documentación se inscribe a los 
replicantes en la vida, en la historia, éstos pueden pro-           
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seguir esa vida también de manera continua y totalmen-
te individual. Así, la búsqueda que realiza el héroe de 
una diferenciación «real», objetivamente establecible, 
entre natural y artificial, resulta al fin y al cabo inútil, 
porque esa diferenciación, como se dijo, sólo se puede 
efectuar en lo narrativo. 

Que la vida es.  algo que, aunque se puede docu-
mentar, no se puede mostrar, no es, por lo demás, nin-
guna conclusión nueva. Y es que conocemos muchos 
informes sobre los desplazamientos del alma después 
de la muerte por diferentes comarcas del más allá. To-
dos esos informes, incluidos los platónicos, cristianos o 
budistas, al fm y al cabo sólo quieren mostrar que el 
alma permanece viva también después de la muerte 
del cuerpo visible. Se puede incluso aseverar que ésa 
es la definición de la vida por excelencia: la vida puede 
ser documentada, pero no mostrada. Así, también 
Agamben señala, en su libro Horno sacer, que la «vida 
nuda» hasta ahora no ha recibido ninguna representa-
ción política ni cultural. Agamben mismo hace la pro-
puesta de ver en el campo de concentración la repre-
sentación cultural de la vida nuda, porque los reclusos 
del campo de concentración están privados de todas 
las formas de representación política —lo único que se 
puede decir de ellos es, pues, que están vivos. 2  Por eso 
los reclusos del campo de concentración sólo pueden 

Giorgio Agamben, Horno sacer. Il potere sovrano e la 
nuda vita, Giulio Einaudi Editore, Turín, 1995, ed. alema-
na: Homo sacer. Die souverdne Macht und das nackte 
Leben, trad. por Hubert Thüring, Suhrkamp, Frankfurt, 
2002, pp. 175-186. 
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ser matados, pero no condenados o sacrificados judi-
cialmente. Esa situación de vida extrajurídick pero a la 
vez cimentada en el derecho mismo, Agamben la con-
sidera paradigmática para la vida como tal. Ahora bien, 
aunque muchas cosas hablan en favor de semejante 
definición de la vida, a la vez se debe recordar que a la 
vida en el campo de concentración se la considera pre-
cisamente como aquello que escapa a nuestra observa-
ción, así como a nuestra imaginación. Sobre la vida en 
el campo de concentración se puede informar, se la pue- 
de documentar —pero no se la puede llevar a la expe- -- 
riencia. 3  

Ahora bien, en el caso de la documentación de arte 
como forma de arte, como se dijo, ningún «makingofi> 
de cualquier obra de arte acabada es documentado. 
Más bien aquí la documentación se presenta como úni-
co resultado del arte, que es entendido como forma de 
vida, como duración, como producción de historia. La 
documentación de arte describe, pues, el campo de la 
biopolítica, al mostrar cómo lo vivo puede ser sustituido 
por lo artificial y cómo lo artificial puede ser convertido 
en vivo mediante la correspondiente narración. Sin em-
bargo, aquí sólo se pueden aducir y describir breve-
mente unos pocos ejemplos de ello para ilustrar lás co-
rrespondientes estrategias de documentación. 

Así, el grupo moscovita Kolektivnye Deistviia (Ac-
ciones Colectivas), reunido en tomo al artista Andrei 

3  Véase también: Jean-Francois Lyotard, Le Différend, Les 
Editions de Minuit, París, 1983; ed. alemana, Der Wider- 
streit, trad. de Joseph Vogl, Wilhelm Fink, Munich, 1987, 
p. 20. 
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Monastyrskii, organizó a finales de los años 70 y princi-
pios de los 80 una serie de performances que tuvieron 
lugar filen. de Moscú y en los que sólo estuvieron pre-
sentes los miembros del grupo y contados invitados es-
cogidos. A estos performances se los hizo accesibles a 
un público más amplio sólo a través de una documenta-
ción en forma de fotos y textos. 4  Sin embargo, los tex-
tos describen menos los performances mismos que las 
experiencias, pensamientos y sentimientos de los que 
habían participado en ellos —y tenían, por ende, un 
marcado carácter narrativo, literario. Ahora bien, esos 
performances completamente minimalistas tuvieron lu-
gar en un campo blanco, cubierto de nieve, o sea, en 
una superficie blanca que recordaba el fondo blanco de 
los cuadros suprematistas de Kazimir Malévich y que 
había devenido la marca de la vanguardia rusa. Pero 
con ello se alteró completamente el significado de ese 
fondo blanco, que había sido introducido por Malévich 
como signo de la «anobjetualidad» radical de su arte, 
como signo de la ruptura con toda naturaleza y toda 
narratividad. La equiparación del fondo blanco «artifi-
cial» suprematista con la nieve rusa «natural» trajo el 
arte «anobjetual» de Malévich de regreso a la vida, y 
ello con los medios de un texto narrativo que le atribu-
ye, o, mejor dicho, le supone otra genealogía al blanco 
del suprematismo. Los cuadros de Malévich pierden 
así su carácter de obras de arte autónomas y son rein- 

• 	 • , terpretados, a su vez, como documentacion de una vi- 
vencia de la vida, de la vida en la nieve rusa. De mane- 

la vanguardia rusa en otro artista moscovita de esa épo- 
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ca, Francisco Infante, que en su performance Pos-
viashchenie (Consagración) extiende sobre la nieve una 
de las composiciones suprematistas de Malévich —y 
de nuevo sustituye el fondo blanco con la nieve. Al 
cuadro de Malévich se le atribuye aquí —como a los 
replicantes en el filme de Ridley Scott— una genealo-
gía «viva» ficticia, en virtud de la cual ese cuadro es 
trasladado de la historia del arte a la vida. Pero esa 
suposición de una genealogía viva y la transformación 
así efectuada de la obra de arte en vida documentada 
abren un campo en el que se pueden descubrir o inven-
tar igualmente todas las otras genealogías posibles, y 
algunas de ellas, vistas históricamente, parecen hasta 
del todo plausibles: y es que el fondo blanco de los cua-
dros suprematistas puede ser interpretado también como 
la hoja blanca de papel que sirve de fondo a todo tipo 
de documentación burocrática, tecnológica o artística. 
En este sentido, se puede decir una vez más que la 
documentación de la que aquí se trata tiene también la 
nieve como fondo —y así se sigue practicando siempre 
el juego de las inscripciones narrativas. 

Un juego así de inscripciones narrativas es esceni- 
ficado también por Sophie Calle en sus instalaciones 
Les Aveugles (Los ciegos) y Blind Color. En Les 
Aveugles, del año 1986, se documenta una encuesta 
realizada por la artista, en la que personas que nacie- 
ron ciegas debían describir su idea de la belleza. En 
algunas respuestas se mencionan obras de arte figura- 
tivas de las cuales las personas encuestadas han oído 

n ra impre- 
sionante. La artista confronta en el marco de la insta- 
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lación las descripciones formuladas con reproducciones 
de esos cuadros. Para Blind Color, de 1991, Sophie 
Calle les pidió a personas ciegas describir qué veían, y 
puso enfrente de las respuestas anotadas en pizarras 
textos correspondientemente presentados de artistas 
como Malévich, Yves Klein, Gerhard Richter, Piero 
Manzoni o Ad Reinhardt sobre la pintura monocromá-
tica. Con esas documentaciones, que son presentadas 
ambas como resultado de una investigación sociológi-
ca, la artista consigue atribuirles, mediante la confron-
tación de dos formas de vida —la de los videntes y la 
de los ciegos—, otra genealogía no sólo a ejemplos del 
arte figurativo tradicional, sino precisamente también a 
determinadas obras del Moderno que de manera muy 
notoria fueron concebidas como artificiales, abstractas 
y autónomas. Aquí el arte se transforma una vez más 
en vida documentada. Pero la vida no es entendida ya 
como mundo exterior visible que puede o debe ser re-
presentado miméticamente. Para los ciegos, sin embar-
go, este mundo exterior visible se presenta desde el prin-
cipio como narración. El concepto de vida cobra con 
ello una significación biopolítica aún mucho más evi-
dente: no se trata de las cosas de la vida, sino de las 
formas mismas de vida, que mediante las imágenes no 
son representadas, sino sólo documentadas. 

Por último, se puede mencionar aquí el performan-
ce The Baudoin/Boudewijn Experiment: A Large-
Scale, Non-Fatalistic Experiment in Deviation (El ex-
perimento Baudoin/Boudewijn. Un gran experimento 
en gran escala, no fatalista, sobre una desviación) 
de Carsten Hóller, que tuvo lugar en el año 2001 en el 
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Atomium de Bruselas y consistió en que un determinado 
número de personas debieron pasar un día encerradas 
dentro de una de las esferas que forman el Atomium y 
desvinculadas del mundo exterior. Carsten 1-1611¿ se ocupa 
generalmente de transformar espacios «abstractos», mi-
nimalistas, de la arquitectura moderna radical en espa-
cios de vivencia, es decir, también, una vez mas, de trans-
formar arte en arte de vida mediante la documentación. 
También en este caso él escogió para su performance 
un espacio tal que encarna un sueño utópico y, sobre 
todo, no parece un espacio de vida. Pero este trabajo de 
Hóller remite ante todo a los programas televisivos co-
merciales —como, por ejemplo, Big Brother— con imá-
genes de personas que deben pasar un tiempo largo en 
espacios cerrados. Por eso en este caso la diferencia 
entre una documentación televisiva comercial y la docu-
mentación artística es muy clara. Precisamente puesto 
que la televisión muestra imágenes ininterrumpidas de 
esas personas encerradas, surge en el espectador la sos-
pecha de la manipulación: se pregunta constantemente 
qué podrá estar pasando detrás de esas imágenes, en el 
espacio oculto tras esas imágenes, en el que tiene lugar 
la «verdadera» vida. Ahora bien, el performance de 
Carsten Hóller no es mostrado, sino sólo documentado, 
y ello mediante relatos de los participantes, que precisa-
mente traen a discusión lo que no se podía ver. Aquí, 
pues, se entiende la vida, una vez más, como lo que pue-
de ser narrado y documentado, pero no mbstrado, no 
presentado. Y precisamente por ello la documentación 
cobra una credibilidad que una presentación directa en 
imágenes no puede poseer. 
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Los ejemplos arriba aducidos son particularmente 
importantes para el tema de la documentación de arte, 
porqüe en ellos se emplean nuevamente —no como arte, 
sino como objeto de la documentación— obras conoci-
das de la historia del arte. Porque de esa manera tam-
bién se tornan evidentes los procedimientos con los que 
se produce la documentación de arte, así como la dife-
rencia entre obra de arte y documentación de arte. Sin 
embargo, hasta ahora queda sin responder una impor-
tante pregunta: Si la vida sólo puede ser documentada 
narrativamente, pero no mostrada, ¿cómo se puede en-
tonces mostrar semejante documentación en el espacio 
de arte sin que ello pervierta su naturaleza? Ahora bien, 
la mayoría de las veces se muestra la documentación 
de arte en el contexto de una instalación. Pero la instala-
ción es una forma de arte en la que desempeñan un 
papel decisivo no sólo las imágenes, los textos o los otros 
objetos que en ella se muestran, sino también el espacio 
de la propia instalación . Y es que este espacio no es 
abstracto o neutral, sino que es una forma de vida él 
mismo. La colocación de la documentación en una ins-
talación como acto de su inscripción en un determinado 
espacio, tampoco es, pues, un acto neutral de mostrar, 
sino un acto que efectúa en el nivel del espacio lo mismo 
que la narrativa en el nivel del tiempo: la inscripción en la 
vida. El modo en que funciona este mecanismo de la 
inscripción puede ser descrito de la mejor manera me-
diante el empleo del concepto de aura, que Walter Ben-
jamin introdujo precisamente con el propósito de distin- 

e 	 la obra de arte y su sustituto • 
técnico sin lugar ni contexto.  

Obra de arte total Stalin... 

Benjamin fue, como es sabido, uno de los primeros 
que, en su célebre ensayo «La obra de arte en la era 
de su reproducibilidad técnica», reflexionó teóricamente 
sobre el triunfo, que en su tiempo sólo se esbozaba, de 
la reproducción técnica sobre la producción viva. Ese 
escrito se hizo célebre sobre todo gracias al concepto 
de aura, que Benjamin utilizó para describir la diferen-
cia entre original y copia bajo las condiciones de una - - 
reproducibilidad técnica perfecta. 

Las correspondientes formulaciones de Benjamin 
son muy bien conocidas: «Todavía en la reproducción 
sumamente acabada falta una cosa: el aquí y ahora de 
la obra de arte —su existencia única en el lugar en que 
se encuentra.» Y más adelante: «El aquí y ahora del 
original constituye el concepto de su autenticidad, y 
sobre la base de ésta, a su vez, descansa la idea de una 
tradición que ha transmitido hasta hoy día ese objeto 
como un mismo e idéntico objeto». 5  La copia no es, 
pues, inauténtica porque se distinga como tal del origi-
nal, sino porque no está localizada —y por eso tampo-
co está inscrita en ninguna historia. 

La documentación de arte, que per definitionem 
se compone de un material de imagen y de texto que 
es técnicamente reproducible, adquiere, pues, mediante 
la instalación, un aura de original, de vivo, de histórico: 
la documentación adquiere en la instalación un lugar, el 
aquí y ahora de una localización histórica. Puesto que la 
diferenciación entre original y copia es sólo topológica y 
situacional, todos los documentos colocados en la insta-
lación devienen originales —y pueden, por ende, ser con-
siderados con razón como documentos originales de la 
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tantemente lo vivo con lo artificial, lo producido técni-
camente, lo simulado, o, lo que es lo mismo, lo irrepeti-
ble con lo reproducible. No es casual que la donación 
haya devenido hoy día el emblema de la biopolítica, 
porque precisamente en la donación —da igual si nun-
ca llega a ser realidad o debe seguir siendo un fantasma 
para siempre— se deja ver la deslocalización de la vida, 
que es percibida como la verdadera amenaza por la téc-
nica. Como reacción a esa amenaza se ofrecen conti-
nuamente estrategias conservadoras, defensivas, que 
quieren detener esa deslocalización de la vida mediante 
ordenanzas y prohibiciones, mientras que de lo vano de 
tales esfuerzos son plenamente conscientes hasta sus 
protagonistas. En ese empeffo se pasa por alto, sin em-
bargo, que- el Moderno, por otro lado, dispone por en-
tero de estrategias para convertir lo artificial y reprodu-
cido en vivo y original. Así, precisamente la praxis de la 
documentación de arte y de la instalación señala otra 
vía de la biopolítica: en lugar de un rechazo del Moder-
no, bosqueja estrategias de relocalizaciones e inscrip-
ciones situacionales, dependientes del contexto, con las 
que lo artificial pueda transformarse en vivo y lo repeti-
tivo en irrepetible. 

vida que quieren documentar. Si el reproducir hace de 
los originales copias, el instalar hace de las copias origi-
nales. Nuestro moderno trato con el arte no se puede 
reducir, pues, en modo alguno, a una «pérdida del aura». 
Más bien el Moderno organiza un complicado juego de 
deslocalizaciones y (re)localizaciones, de desterritoriali-
zaciones y reterritorializaciones, de desauratizaciones y 
reauratizaciones. Lo único que en este respecto distin-
gue al Moderno de los viejos tiempos, es el hecho de 
que la originalidad de una obra en el Moderno no es 
establecida con ayuda de su índole material, sino me-
diante su aura, mediante su contexto, mediante su lugar 
histórico. Por eso la originalidad no representa, para 
Benjamin, como él subraya, ningún valor eterno. La ori-
ginalidad se volvió variable en el Moderno —pero en 
modo alguno simplemente se ha perdido. De lo contra-
rio, el valor eterno de la originalidad meramente sería 
sustituido por el (no-)valor eterno de la no-originalidad, 
como, en efecto, ha ocurrido en más de una teoría del 
arte. Sin embargo, no puede haber copias eternas en la 
misma medida que no puede haber originales eternos. 
Pero ser un original y poseer un aura significa ahora lo 
mismo que estar vivo: la vida no es algo que lo vivo tiene 
«en sí mismo», sino es la inscripción de eso vivo en un 
contexto de vida —en una duración de vida y en un 
espacio de vida. 

Con ello se torna evidente también la razón más 
profunda por la que la documentación de arte hoy día 
sirve de campo de la biopolítica, así como de la dimen-
sión más profunda de la biopolítica moderna en gene-
ral. Y es que, por una parte, el Moderno sustituye cons- 
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INTRODUCCIÓN 

LA BIOPOLÍTICA 
COMO UN PENSAR FRONTERIZÓ 

Igruicio MendioWdo- ;nal° 

El concepto de biopolítica transita por el escenario de las cien- 
cias sociales desplegando un cierto poder de magnetismo que con- 
cita la atención de un creciente número de pensadores y pensado- 
ras más allá del campo estrict4mente filosófico en donde este con- 
cepto cobró su. mayor relevancia. Concepto esquivo, escurridizo 
que, careciendo de límites prefijados, parece proyectarse sobre 
un ámbito ilimitado de problemáticas pero, quizás, tampoco po- 
dría esperarse menos de ur,,,icol_pice tó_que_pone en relación dos 
cuestiones tan complejas en sí mismas. como s9n las queakidená 
TáT-r --ida y a la política.  La biopolítica, entrelazando vida y política, 
proyectando Ia política sobre la vida, introduciendo la vida en el 
campo de la política, vendría a conformar uno de esos conceptos 
que, a decir de Deleuze y Guattari, se defin?.. por una tensión inter- 
na irreductible, por la relación misma que abre y que, lejos de 
formar una totalidad cerrada, designa «una encrucijada de pro- 
blemas» que se • • bre otros  conceptos. Vínculo que une, 
que trans orma lo que es puesto en M ct-i5-1,cw crea un entrama- 
do relacional propio, inaugurando asf una óptica de- análisis que 
nos conmina a  risark_ya  pensado; y no es otra, podríamos 

que ocupa al pensar. 	 - 
Sin embargo, ese magnetismo y la expansión del uso que se 

deriva del mismo, acaso pudiera venir a provocar un cierto va- 
c.~.a_pgtencialidad heurística  que subyace al concep- 
to de la biopolítica, como si todafornia de política.actual-desen- 
cadenase, en última 'instancia_, una.plasmacis5n biopolítica Una 
política dé-fa-Vial como si toda forma de vida actuardeserica- __ 
denase, en último término, una forma biopolítica (una vida poli- 
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tizada). Quizás podríamos preguntarnos, ante este incierto en-
sanchamiento del término, si hay una forma de vida que es la 
que verdaderamente está contenida en el concepto de biopolíti-
ca y, del mismo modo, inquirir en si hay una forma política que 
es la que de un modo irrefutable subyace a la formulación bio-
política; algo así como un intento por delimitar previamente una 
vida y una política que, entrelazándose, vendrían a conformar 
aquello a lo que, en rigor, podríamos denominar como biopolíti-
ca. Tarea, sin duda ardua, de incierto resultado, que acaso viene 
a reproducir el viejo intento por delimitar campos del saber, por 
acotar ámbitos en donde las siempre presentes ramificaciones y 
heterogeneidades de lo social son cercenadas con el fin de apre-
hender una supuesta distintividad, algo que se desliga de otros 
ámbitos, de otras dimensiones; operación quirúrgica que tran-
quiliza al precio de empobrecer la actividad del pensar. Hay un 
riesgo indudable en el intento de convertir a la biopolítica en el 
eje central de una omniabarcante narrativa que (nos) dice el sen-
tido de lo que (nos) acontece pero hay, asimismo, un riesgo in-
soslayable en la tarea por delimitar algo específicamente propio 
de la biopolítica. En el primer caso, su potencia se pierde como 
consecuencia de un ensanchamiento que tan sólo deja a su paso 
una creciente ambigüedad; en el segundo caso, su potencia se 
disipa como consecuencia de un reduccionismo autocomplacien-
te que se cierra sobre sí mismo. 

Ante esta disyuntiva que se abre entre el ensanchamiento (todo 
es biopolítica) y el reduccionismo (hay algo que es lo verdadera-
mente biopolítico), cabe sugerir una doble matización. En ri-
mer lugar, apuntar que la reflexión sobre la biopolítica carece e 
un ámbito propio de análisis, una realidad escindible del resto 
de lo social en donde vislumbrar con prístina claridad el queha-
cer de la biopolítica. Desde las reflexiones seminales de Michel 
Foucault, referencia ineludible en este campo, hasta las relectu-
ras Criticas llevadas a cabo por Giorgio . Ukuriben y Roberto-Es-
posito, pasando por toda una serie de autores que han venido a 
jalar críticamente los tres autores citados introduciendo mati-
ces, desviaciones y aperturas de aquello que podríamos convenir 
en llamar un cierto «enfoque biopolítico», queda meridianamente 
claro la ya aludida ausencia de un ámbito específico de lo biopo-
lítico. La propia formulación de Foucault en términos de una 
gubernamentalidad de la población que abarcaría tanto la pro- 
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ducción y la reproducción de los sujetos como el espacio urbano 
y natural en el que dicha (re)producción tiene lugar, nos con-
fronta con un campo de análisis multidimensional que no viene 
definido (sólo) por todo aquello que se puede pensar (cuando se 
piensa desde la biopolítica) cuanto por el modo en que el pensar 
tiene lugar, es decir, por los conceptos que estructuran y dan 
forma al pensar (biopolítico). 

Así, mientras que la primera matización nos abre a un plano "" 
ontológico definido por un campo multidimensional de análisis 
ajeno a la delimitación de algo propiamente biopolítico, la se-
gunda matización nos introduce en un plano epistemológico en 
donde el análisis se apercibe de la imposibilidad de subsumir la 
heterogeneidad de lo social en una única narrativa conceptual, 
una suerte de marco omnicomprensivo que desvela el sentido de 
todo aquello que acontece en la realidad, lo que no sería sino una 
reactualización de aquella añeja y denostada epistemología po-
sitivista que deshacía la especificidad de lo local en una ley de 
carácter general. Frente a pensar-que_ensornbrece los mati-
ces de lo pensado„ha. ría que partir de que la anteriormente 
mentada multidirnensidaddelo-  social exige un  pensar que 
atraviese campos disciplinares5un pensar que supere definitiva-
méñté las fronteras del saber-poder instituidas en donde se pro-, 
tegen los guardianes del conocimiento, para poder así entretejer ',, 
saberes disímiles,y coufcrmar encrucijadas trahsdisc~sin i) 2_ 
límites' prefijados: Sofpre:IJISasl'ae-elta-Consideración cabria 

_ir que  - suger que aquello que nombramos bajo el término de lo social 
no es tanto un ámbito escindible de una realidad multidimen-
sional sino que lo social es, por el contrario, la relación misma 
que conforma la realidad emergente, el modo en que se entreteje 
multidimensionalidad y heterogeneidad dando lugar así a orde-
namientos disímiles, a realidades cambiantes reconocibles en su 
especificidad porque de lo que se trata, en definitivade_ahgn- 
dar  en el modo concreto y singular enaus_se  manifiesta .cada  
forma de vi  . 

Desde estas premisas que conforman la segunda matización 
de carácter epistemológico, podemos proponer que la biopolíti-
ca, el pensar biopolítico, quizás pueda ser entendido a modo de 
un acercamiento analítico a lo social que t::_ i~r objeto aden- 
trarse en el, proceso mismo en el que órclenarnientcde cada bil 
forma de vida 	 n e ene lugar, esa puesta en relación de elementos _ , 

9 



/ heterogéneos que desencadena, en virtud del modo en que se 
estructura el ensamblaje, formas de vivir, de ocupar y vivenciar 

,1 los espacios. No se trata, por ello, de afirmar que todo sea biopo- 
lítica, sino que la biopolítica alude,a algo que atraviesa el modo 
en que acontece el ordenamiento de lo social, algo que se preci- 
pita en las formas y maneras diversas en las que se plasma el 
con-vivir: la biopolítica se asienta así en la multidimensionali- 
dad (ontológica) del vivir (siempre politizado) reclamando una 
transdisciplinariedad (epistemológica) para comprender los 
modos co cre_tos de vivirducidos. 

esde esta perspectiva que transita de un modo intersticial 
entre la totalidad y el particularismo, la biopolítica emerge como 
tkticoncepto fronteque no se deja narrar por una única di- 
men—girintela-VérqTtré lo que le caracteriza es la puesta en rela- 
ción de heterogeneidades: lo biológico, lo cultural, lo político, lo 
(bio)tecnológico, lo económico, lo discursivo e incluso lo jurídi- 
co se agolpan de un modo a menudo inextricable en la estructu- 
ración de los ámbitos en donde el con-vivir tiene lugar. Baste 
citar como ejemplo todo aquello que remite a la recreación y 
gestión de lo viviente en el marco de la actual (bio)tecnociencia: 
la sola eliminación de algunos de los ámbitos arriba aludidos 
nos impedirla comprender en su complejidad lo que está ocu- 
rriendo en este entramado (bio)tecnocientífico que crea y recrea 

, formas de vida. El pensar biopolítico deviene así un peniar frow_ 
terizo ogeneidadesy_disciplinas con el firvgle,_ 
._..,1r_ozar.ellmo_do_en_que_s_e, conforma un vivir siernpre atray_e_ 
sado por relaciones de poder: pensar las relaciones_de diverso 

	

_ 	 _ 	 _ 	 _ 
signo que co-riformán viira que vivimos, con sus espacios  y 
tiempos,,con-su-s-códifiCáCiclieTsVdPsc-CÉdificadones, con las sub- 
jetividades que allí irrumpen, rastrear la especificidad que le es 
propia hasta donde sea posible; ésta podría ser, sucintamente 
enunciada, la idea que desencadena el pensar biopolítico. 

Acaso se podría argüir, ante esta aproximación, que la totali- 
dad vuelve cuando ya creíamos que nos habíamos desprendido 
de ella porque pudiera parecer que nada le es ajeno a la biopoll- 
tica y quizás esto sea cierto: nada le es ajeno a la biopolítica pero 
ello no es sino el envés de la heterogeneidad de lo social; no vuel- 
ve la idea de una totalidad centrada, portadora de una única 
lógica rectora, sino el respeto por la heterogeneidad constitutiva 
de lo social y ello, sin duda, nos obliga a desprendernos de hábi- 

tos intelectuales herederos de dicotomías de diverso signo, a aban- 
donar todo anhelo de campos compartimentalizados del saber. 

El carácter fronterizo de la biopolítica nos conduce, enton- 
pes, al modo en que acontece la vida politizada, la vida que se 
mantiene con vida (lo que en modo alguno excluye la temática 

__te, de la essIsic em rteTcuando 191 
vos de poder del siglo xvm, según los céléb-Fes-dictáni-elielgótica.ul- 
tianos, «tomaron a su cargo la vida de los hombres, a los hom- 
bres como cuerpos vivientes», con lo que ya se podrá decir bio- 
políticamente que «el hombre moderno es un animal en cuya 
política está puesta en entredicho su vida de ser viviente». Ante 
la complejidad teórica y empírica del campo de análisis que se 
abreconésrfa —¿c moes e vivu. eunavi ue a  
de mantenerse con vida en el contexto que abren unos dispositi- 
vos de poder definidos por la disciplina y el control?— no es  
posible, lógicamente, dar una respue.sta. unlyoca pero es, sin 
embargo, la propia aperttu-a analitic? que erdebate originado en 
torno a esta problemática ha generado lo que constituye, en sí 
mismo, un aspecto que no puede ser menospreciado tanto en lo 
que tiene, en un plano teórico, de enriquecimiento de la discu- 
sión en torno a las nociones de vida y política como en lo que 
tiene, en un plano más empírico, de posibilidad de acercarnos 
desde otra óptica a determinadas realidades en-donde está en 
juego el modo en que ha de es- tructurarse la vida en común. 

Sobre la base de estos planteamientos, el libro colectivo  que 
aquí se presenta se estructura en torno a un doble nivel fuerte- 
mente entrelazado  El primer nivel pretende articular un espa- 
cio de análisis teórico mediante un recorrido por autores, temá- 
ticas, potencialidades y debilidades que irrumpen al reflexionar 
sobre la biopolítica; el segundo niveljecrea un espacio diferen- 
te, sin ser» ajeno al primero, por medio del Cual se realizan acer- 
camientos a realidades diversas con el fin de ver en ellas el modo 
en que distintas formas de vida son producidas, gestfonadas y  
vivenciadas. El título de este monográfico, Rastros y rostros de la 

biopolítica, responde a esta dualidad concernida con el intento 
por seguir algunos de los rastros teóricos que se abren al repen- 
sar el proceso de conformación y desarrollo del concepto de bio- 
política y por visualizar algunos de los rostros situacionales, for- -- 
mas de vida, en donde se reflejan las discusiones conceptuales 
que han atravesado la reflexión sobre la biopolítica. Ejercicio de 
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ida y vuelta, de diálogo, de retroalimentación, de ejemplificar 
desarrollos teóricos con plasmaciones concretas enlas 
brozar la forma en que se  produce la vida, del mismo modo en 
que los desarrollos de corte más empírico permiten enriquecer  
la propia reflexión teórica. Rastrear las huellas que deja a su 
paso la biopolítica no tanto para perderse en un espacio teórico 
volcado sobre sí mismo cuanto para buscar ahí apoyaturas ana-
líticas que ayuden a comprender  las formas de vida que se ro- 
¿lucen en el presente, los rostros del con-vivir. La potencialidad 
de la biopolítica quizá reluzca en mayor medida sobre la base de 
este diálogo que 
de su carga filosófico-antropológica.  

En este sentido, los artículos aquí reunidos se despliegan en 
esta doble dirección a modo de conatos de ejemplificación de 
ese diálogo y también como trasfondo de posibles desarrollos 
futuros. A tales efectos, hemos optado por estructurar el libro 
sobre la doble dimensión antes aludida. En la primera parte, 
Rastros de la biopolítica, se agrupan un conjunto de reflexiones 
en donde, junto con el prólogo que las precede, se ahonda en 
algunas de las derivas que afloran al analizar desde un punto de 
vista más teórico-analítico la potencialidad de la biopolítica: la 
dimensión biotecnopolítica del limite (Josetxo Beriain), la relec-
tura de la biopolítica (tardo)moderna como régimen de clis—poni- 
bilidácsl ue entrelaza (producción de) vida y muerte (Ignacio 
/gendiola), el estudio del concepto de «sociedades de c-67-itiar> a 
partir fundamentalmente de las aportaciones realizadas por 
Maurizio Lazzarato (SantiagóCasts:9-, la transformación 
de la biopolftica en un régimen de control de la movilidad (Fran-
cisco Tirado), la imborrable presencia subyacente de Nietzsche 
en el modo en que queda definida la vida de la biopolítica, ya sea 
para abordar la cuestión de la animalidad (Vanessa Lemm), ya 
sea para analizar críticamente la propia recepción que hace Es-
posito de la noción de vida en Nietzsche (Mónica B. Cragnolini), 
el análisis de la biopolítica moderna y el modo en que ésta es 
recepcionada en la doctrina nazi (Tomas Borovinsky y Emma-
nuel Taub), o, por último, la relectura crítica de la noción de 
biopolítica a partir del concepto querer vivir (Santiago López 
Petit) constituyen, como decíamos, ejercicios que vienen a des-
brozar algunas de las ramificaciones teóricas que posee el con-
cepto que aquí nos ocupa. 

12 

La segunda parte, Rostros de la biopolítica, viene a ser un  
intento por visualizar, en situaciones concretas, los desarrollos 
teóricos i gian rota onizado la reflexión sobre labio a: 
el modo en que la interpenetración entre modernidad y colonia-
lidad estructura el modo de concebir y practicar la vida y los 
reflejos que esto tiene en la tecnociencia biotecnológica (Walter 
Mignolo), la controversia surgida en tomo a las patentes conce-
didas en la apropiación tecnocientífica de la biodiversidad (Jó-
sean Larrión), la producción de vida encarnada en el espacio 
médico atravesado de discursos y tecnologías (Carlos Hugo Sie-
rra), la producción y problematización de formas de vida disci-
plinadas y controladas en el espacio de la prisión (Pedro Oliver), 
la producción de regímenes de control biopolíticos que regulan 
el desplazamiento de inmigrantes y la entrada en el espacio car-
celario (Héctor C. Silveira e Iñaki Rivera), el análisis de cómo 
quedaron reflejados en la prensa las revueltas desatadas en los 
suburbios franceses en tanto que formas de problemati7nr for- , 
mas de vida precarias (Enrique Santamaría) y, por último, la 
observancia de procesos urbanos definidos por la creación de 
espacios que, simultáneamente. incluyen y excluyen (Andrés f 
Davila), vienen a constituir algunas de las (muchas) problemáti-
cas que caen bajo el influjo de una mirada concernida con la 
biopolítica. Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, 
estas dos partes poseen vínculos comunicantes, vías de entrada 
y salida y no reproducen en su interior, de un modo tajante, la 
diferenciación que estructura este libro entre teorización y vi 
ualizadlugls visualizaciones irrumpen puntualmente en la pn-
mera parte y la teorización recorre de forma más o menos explí-
cita la segunda parte. La distinción tan sólo viene a responder a 
la necesidad de ordenar el texto en función de si el acento  
en la reflexión teórica o en la búsqueda de un espacio o situación 
en el que proyectar y ejemplificar_ lo que subyace en torno a la 
biopolftica.  

Esta doble apertura de la biopolítica, a sus rastros y a sus 
rostros, viene en definitiva a proseguir la necesaria labor de pro-
fundizar en un concepto que, pese a ser de uso creciente (o qui-
zás a consecuencia de ello), requiere un trabajo continuad e 
desbroce de sus peculiaridades y posibilidades con el fin de no 
convertir a la biopolítica en una máscara que si bien deviene 
reconocible termina, como consecuencia de la proliferación del 
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uso, por ocultar aquello que pretendía enunciar: Este texto co- 
lectivo trata de alejarse de una repetición acrítica del concepto y 
abrirse así a un espacio de diálogo multidireccional que ayude a  
diluir el pelizro del ensanchamiento, no tanto para llegar a un 

f; concepto unívoco de biopolítica cuanto para ayudanaclatificar 
yrastrear sus potencialidades teórico-empíricas. El énfasis puesto 
en la biopolítica como un modo de pensar fronterizo que entre- 
laza temáticas, dimensiones y disciplinas, aparece así como pro- 
puesta ontológica y epistemológica desde la que continuar 
pensar(nos), desde la que proseguir la siempre tarea inconclusa 
de narrar(nos) las vidas que vivimos en común. 

Desde esta premisa, este libro colectivo tiene su inicio en un 
encuentro celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidad del País Vasco el 21 y 22 de 
noviembre de 2008, en donde algunas de las personas aquí pre- 
sentes tuvimos ocasión de encontrarnos y discutir en tomo al 
concepto de biopolítica. Ese encuentro y esta publicación han 
contado con la ayuda del decanato de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, del departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobiemo Vasco y del vicerrec- 
torado de Campus de la Universidad del País Vasco, a todos ellos 
agradecerles que este proyecto haya sido posible. 
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PRÓLOGO 

CONDICIÓN HIYMANA Y NUEVOS 
IMAGINARIOS SOCIO-I3I0-POLITICOS 

- 
Josetxo Beriaiñ Razquin 

La producción del límite 

En el principio... la tierra era caos y confu- 
sión... y dijo Dicis «haya luz», y apartó la 
luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz 
«día» y a la oscuridad la llamó «noche». 

Génesis 1, 1-5 

Dios prefiere hablar de su mundo en el 
modo subjuntivo... Crea el mundo y cree 
mientras crea que justo tal mundo pudiera 
haberse hecho de fomia -diferente. 

ROBERT MUSIL 

Como vemos, el primer acto de la creación, al menos dentro 
de la comunidad de pensamiento judeocristiana, es uno que se 
ocupa de dividir distintos ámbitos de realidad: los tres primeros 
días de la creación le mantienen a Dios ocupado haciendo distin- 
ciones . El «Espíritu» de Yavé actúa sobre la superficie de las agua.s, 
que cubren el abismo y la tiniebla del vacío: ésta es la visión del 
segundo verso del Génesis. Supone tina confrontación entre Dios 
y la materia, las «aguas» hacen frente al Espíritu. La imagen 
sugiere que el Espíritu die Dios abarca al mundo pero sin entrar 
en él. Es la «Palabra» la que realiza esta entrada. En el tercer 
verso Dios habla y la «Palabra» se engrana con el mundo, encar- 
nándose en la cosa creada. Cada nueva palabra de Dios evoca 
una. nueva fase de la Creación. La «Palabra» representa el ritmo 
de la Creación. Con la emergencia de la «Palabra», la confronta- 
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ción de Dios con el mundo deviene dialógica. En el capítulo I del 
Génesis la Creación es dividida en siete «días». La palabra yom 
significa «día», pero esta palabra tiene varios sentidos. En pri- 
mer lugar, en el verso 4, el día se identifica con la luz, o más bien 
es el nombre de la luz. En el verso 14, la misma palabra tiene un 
sentido astronómico, se refiere al ciclo completo del día. Otro 
significado de la palabra es el de ser un vínculo de conexión his- 
tórica, como el que se establece entre el Sabbath y el resto de rifa s 
de la se. mana,' de hecho, el «pulso», el ritmo de la semana se 
establece en tomo a ese contraste o distinción cultural que esta- 
blecemos entre un día marcado como sagrado y los otros seis 
que no lo están. Distinciones y más distinciones que Dios va in- 
troduciendo. en el mundo, este todo indiferenciado natural no 
aparece sino como un conjunto de realidades múltiples que no 
encuentran sentido sino en la relacionalidad (entre clistinciones) 
que Dios (o un dios minorizado, el hombre) les dispensa. La his- 
toria no es una continua progresión, la Alianza entre Dios y el 
hombre experimenta a veces una radical incertidumbre que se 
manifiesta a lo largo de la historia. Ésta es más bien Luta eterna 
improvisación,' repleta de irregularidades, incluso de desapren- 
dizajes.3 No olvidemos que, según la exégesis rabínica,4 el mun- 
do no surge de la mano de Dios de una vez por todas. Veintiséis 
intentos han precedido al Génesis actual, y todos fueron conde- 
nados al fracaso. El mundo podría devenir caos, podría regresar 
a la nada. La historia conlleva la impronta de una total inseguri- 
dad. De hecho, el orden del discurso humano no es sino la forma 
primordial de lucha contra el caos, así lo pone de manifiesto 
Michel Foucault en su discurso inaugural en el Collége de Fran- 
ce en 1970: «En toda sociedad la producción del discurso está a 
la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto nú- 
mero de procedimientos que tienen por función conjurar los po- 
deres y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 
pesada y temible materialidad» .5 En la imagen del mundo judía 

no existe un punto omega al que tiende indefectiblemente la 
toria, habiendo comenzado en u.n momento alfa. El futuro apa- 
rece como un futuro infinitamente abierto. El Génesis, el Éxodo 
y el Apocalipsis son riesgos infinitos y eternos, como lo son la 
vida y la muerte. Creando al hombre libre, Dios trae al tutiverso 
un elemento básico de incertidumbre. El hornbre libre represen- 
ta la improvisación hecha carne e historia.'En Verso 26-clice 
Dios: «Hagamos a un hombre...», juntos, tú como hombre, yo 
como Dios, y esta alianza encuentra siempre la libertad del hom- 
bre, quien ha sido hecho para siempre como coasociado de Diós. 
En el judnísmo, se pudiera decir que la visión del tiempo y de la 
historia tiene una estructura musical. Es percibida en el estilo de 
una fuga, cuyo tema mayor es «lo que pudiera ser». Todo es posi- • 
ble, pero. pudiera ser que nada ocurra, aquí se pone de manifies- 
to el doloroso escepticismo, la incertidumbre y el pesimismo de 
la soledad. El tuliverso es el canipo infinito de lo posible. Del 
caos6 extrae Dios, por tanto, un cierto orden basado en una lógi- 
ca binaria de distinciones. El saber y el poder aparecerían de 
esta guisa como ese ámbito delimitado de la infinitud desprovis- 
ta de sentido del acaecer universal al que Dios, o mejor el autor 
yavista anónimo responsable de la escritura del Génesis, co-otor- 
gan sentido y significación' en base a distinciones. Hay un co- 
mienzo que se pone de manifiesto en el «hacer una distinción», 
condicionada por la « acción»8 divina, bien es verdad que se.trata 
de una actuación que se rubrica dialógicamente, y que en nues- 
tro caso comparece como observación humana del Metaobser-  

1. Esto no es algo exclusivo del judeocristianismo sino que está presente 
en ca.si todas las cosmogonías y teogonías de las grandes civilizaciones. So- 
bre la lógica de las distinciorxes véase el interesante trabajo de R. Jokischr 
Metodología de las distinciones, UNAM, MéXiCO, 2002, 179 y ss. 

2. M. Weber, GesammelteAufslitze zur Wissensclurftslehre, Tubinga, 1988, 180. 
3. Recordemos las palabras que pone Goethe en boca de Fausto en el 

Primer Fausto, reinterpretando el Génesis bíblico: «"Al principio era el Ver- 
bo". ¡Aquí me paro ya! ¿Quién me ayudará a seguir adelante? No puedo ha- 
cer tan imposiblemente alto aprecio del Verbo; tendré que traducirlo de otro 
modo, si el espíritu me ilumina bien. Escrito está: "En el principio era la 
mente". Medita bien el primer rengjón, de suerte que su pluma no se precipi- 
te. ¿Es, verdad, la mente la que todo lo hace y crea? Debiera decir: "En el 
Principio era la fuerza". Pero, no obstante, al escribirlo así algo me advierte 
que no me quede en ello. ¡Viene en mi ayuda el espíritu! De repente veo claro 
y osadamente escribo: "En el principio era la acción"». J.W. Goethe, Fausto, 
Obras completa. s, Madrid, 1992, tomo 3, 1.314.   

1. E. Zerubavel, Hidden Rhythms, Berkeley, 1981, 105 y ss. 
2. Véase A. Neher, «The View of l'une and History in Jewish Culture», en 

P. Ricoeur (ed.), Cultures and Time, París, 1976, 155. 
3. S. Mennell, «Decivilizing Procesess: Theoretical Significance and Some 

Lines of Research», International Sociology, vol. 5, n.° 2, 1990, 205-223. 
4. Bereshit Rabba, 9: 4. 
5. M. Foucault, El orden del discurso, Barcelona, 1973, 11.       
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vador (Dios), el cual observa su acción-creación y sus criaturas, 
el mundo y, ulteriormente, el hombre. Nuestro entero orden so-
cial es un producto de distinciones, de las maneras en que sepa-
ramos al pariente del no pariente, lo moral de lo inmoral, lo se-
rio de lo lúdico, lo que es nuestro de lo ajeno, lo masculino de lo 
femenino, el norte del sur, etc. Clasificar las cosas es situarlas 
dentro de grupos distintos entre sí, separados por líneas de de-
marcación claramente determinadas, Hay, en el fondo de nues-
tra concepción de la clasificación, la idea de una circunscripción 
de contornos fijos y definidos. En orden a discernir una «cosa», 
debemos distinguir aquello que es objeto de nuestra atención de 
aquello que ignoramos deliberadamente. Clasificar consiste en 
actos de inclusión y de exclusión. Clasificar es dotar al mundo 
de estructura: manipular sus probabilidades, hacer algunos su-
cesos más verosímiles que otros." Todo sistema clasificatorio, 
por ejemplo, el dela estratificación social," presupone una dis-
tinción fundamental entre las características personales que son 
relevantes para situar a uno en un estrato social particular (por 
ejemplo, ocupación, color de piel, cantidad de educación for-
mal) y aquellas que no lo son (por ejemplo, atracción sexual, 
altura, coeficiente de inteligencia). Procedemos con arreglo a una 
cierta tendencia de evitación del horror vacui" de un mundo sin 
distinciones, como el que describe Peter Handke cuando mues-
tra la pérdida transitoria de la capacidad del habla o de la me-
moria, como dispositivos creadores de distinciones. 

La naturalización del limite 

Con el objetivo de mantener nuestra experiencia organizada 
con arreglo a unas determinadas distinciones limitantes que se 
inscriben en un marco clasificatorio determinado, debemos pre- 

9. E. Durkheim, M. Mauss, «Sobre algunas formas primitivas de clasifica-
ción», en E. Durkheim, Clasificaciones Primitivas, Barcelona, 1996, 26. 

10. Z. Bauman, «Modernidad y ambivalencia», en J. Beriain (ed.), Las 
consecuencias perversas de la modernidad, Barcelona, 1996, 74. 

11. Sobre las barreras de clase véase el excelente y clásico trabajo de Ed-
mond Goblot: La barrera y el nivel; Madrid, 2004, prologado por Luis Enri-
que Alonso. 

12. P. Handke, Aber ich libe nur von den Zwischenraume, Zurich, 1987.  

servar el carácter insular de tales distinciones separándolas unas 
de otras. La existencia de tales brechas debe ser constantemente 
reafirmada, al menos esto es lo que pretende preservar el esque-
ma clasificatorio rígido. El prerrequisito lógico más importante 
de una clasificación rígida es que cada elemento no pertenezca a 
igiás de una categoría. Esta lógica presupone un criterio de dife-
genciación del tipo «o esto o lo otro», algo así como un modo 
*digital» de pensamiento que opera-  según la naturalezá evocati-
va del on/off de un interruptor de corriente eléctfica o del marca-
dor de un reloj digital, evitando cualquier zona «gris» o interme-
dia. El esquema y la mente rígidos no permiten contacto entre 
entidades distintas. Su necesidad obsesiva es segregar islas, pro-
vincias de significado creando «guetos sociomentales» que nun-
ea se «toquen». 

Hay una diversidad cognitiva que se manifiesta en que ante 
determinadas preguntas, nuestras respuestas son distintas y en 
muchos casos tal diversidad se manifiela en batallas cognitivas 
en pos de la plausibilidad o validez del esquema conceptual en 
cuestión." No sólo diferentes culturas dibujan diferentes archi-
piélagos de significado de la misma realidad, a menudo también 
promueven diferentes «estilos» de cortar el mundo en múltiples 
provincias de significado. 14 Algunas sociedades, por ejemplo, pro-
mueven un esquema clasificatorio rígido, un mundo instituido de 
significado altamente inflexible caracterizado por una adheren-
cia estricta a una lógica purista del «o esto o lo otro». Tales «es-
quemas» dibujan distinciones agudas y claramente delimitantes 
y tienen aversión a los híbridos ambivalentes y a los estadios 
entre lo uno y lo otro»" que pudieran desafiar la exclusi-

vidad percibida de sus categorías. Hay que evitar las «zonas 
crepusculares» o las «zonas grises» por lo que conllevan de inde-
finición, de ausencia de límites claros, de ansiedad e incluso de 
pánico. Los atributos de liminalidad o de las personas liminales 
(«gentes de umbral») son necesariamente ambiguos. No están ni 

13. Mi punto de partida se circunscribe aquí no a un tratamiento de la 
teoría de la ideología en su sentido partisano particularista, apuntado por K. 
Mannfieim, sino más bien a explorar la génesis y estructura de la noción de 
«perspectiva» más propia de la sociología del conocimiento, aspecto éste 
también apuntado por Mannheim en su Ideología y utopía de 1930. 

14. E. Zerubavel, The Fine Line, Chicago, 1991, 21-22. 
15.V. Ilu-ner, La selva de los símbolos, Madrid, 1980, 103 y ss. 
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en un sitio ni en otro. La liminalidad se compara frecuentemen- 
te con la muerte, con el encontrarse en el útero, la oscuridad, la 
bisexualidad, la transicionalidad de los ritos de paso, la soledad 
y los eclipses solares o lunares.'6 Los símbolos liminales predo- 
minan en los ritos de circuncisión en muchas sociedades y tam- 
bién en el ingreso en sociedades secretas. Platón en El Banquete 
sitúa al daimon (o potencialidad creativa) como una instancia 
mediadora: «la de ser intérprete y mediador entre los dioses y 
los hombres; llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos 
últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la 
remuneración de los sacrificios que les han ofrecido. Los daimo- 
nes llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra, son el lazo 
que une al gran todo... La naturaleza divina como no entra nun- 
ca en comunicación directa con el hombre, se vale de los daimo- 
nes para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la 
vigilia, ya durante el sueño. El que es sabio en todas estas cosas 
es daimónico (por cuanto inspirado por un daimon, por una 
potencia creadora)».'7 Arnold van Gennep veía la sociedad como 
una casa con habitaciones y corredores en los que el paso de uno 
a otro entraña peligro o cuando menos ansiedad. El peligro radi- 
ca, según él, en que el momento transicional de paso no es ni un 
estado ni el siguiente, simplemente es indefinible. El peligro radi- 
ca en el horror a lo sin-forma, a lo indeterminado 

La contingencia del limite 

Al mismo tiempo, existen otras sociedades que promueven 
de alguna manera un esquema clasificatorio flexible, un mundo 
instituido pero sobre todo instituyente de significado, más carac- 
terizado por el cambio que por la permanencia y, por tanto, con 
una aversión a cualquier limite que pudiera impedir la existen- 
cia de fronteras borrosas y porosas al cambio y a la crítica. Si lo 
que caracterizaba al modelo de sociedad anterior era una lógica 
del «o esto o lo otro», a este otro modelo lo caracteriza una lógi- 
ca clasificatoria que rechaza de forma conttuidente el encasilla- 
miento rígido y promueve, por tanto, una posición más centrada 

16. V. Thrner, El proceso ritual, Madrid, 1988, 101-104. 
17. Platón, El Banquete en Diálogos, México, 1981, 371. 
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en el «ambos/y». En las sociedades segmentadas, los navajos, los 
trobriandeses y los esquimales disponen de definiciones fluidas 
y flexibles de la realidad en lo que concierne a la familia y al 
género, pero donde más y mejor se pone de manifiesto esto es en 
la sociedad moderna y sobre todo en las sociedades modern.as 
tardías. Si la sociedad de esquema rígido pretende naturalizar 
un conjunto de convenciones que fungen como mundc> institui- 
do de significado, la sociedad de esquema flexible, por el contra- 
rio, trata de mantener siempre el límite como frontera transgre- 
dible, apoyándose en el criterio de que el individuo es ese «ser 
fronterizo que no tiene fronteras» ." Si bien en el esquema clasifi- 
catorio rígido existe una determinación religiosa o política de la 
conciencia colectiva, es decir, existe un marco de referencia o 
una instancia necesaria de mediación que relaciona todas las 
actividades sociales proporcionándoles un sentido unitario, como 
hemos visto, en el esquema clasificatorio flexible existe una in- 
determinación de la conciencia colectiva," son «sociedades sin 
centro», «descentradas», producto de una diferenciación en re- 
lación al pasado y al mismo tiempo de una importante diferen- 
ciación interna en la que hay una lucha entre diversos esquemas 
clasificatorios sin poder determinar el predominio de uno de 
ellos sobre el resto y en los que es imposible detener, limitar o 
parar tal proceso de incipiente diferenciación que lleva a la mul- 
tiplicación de nuevas distinciones, haciendo a lo actual ya viejo 
desde el propio momento de su producción. Zygmunt Bauman 
ya no se plantea tanto luchar contra la indeterminación sino vi- 
vir con un umbral aceptable de indeterminación,» es decir, con 
la ausencia de una conciencia colectiva determinada unilateral- 
mente por un sistema: económico, político, militar, etc. 

Los nuevos imaginarios biopolfticos 

Fantasías románticas sobre el compañero/a ideal o el amor 
perfecto ciertamente ayudan al esquema clasificatorio rígido a 
superar la presencia ubicua de la «imperfección» y la «impure- 

18. G. Simmel, El individuo y la libertad, Barcelona, 1986, 36. 
19. E. Durkheim detalla esta posición en La división del trabajo social, 

Madrid, 1982. 
20. Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, Cambridge, 1991, 65 y ss. 
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za» que nos rodea. Fantasear sobre las hibridaciones «monstruo- 
sas», sin embargo, podría ser actualmente una forma mucho más 
saludable de confrontar la inevitabilidad de la ambivalencia. La 
imagen ambivalente de Tarzán, por ejemplo, clararriente nos ayu- 
da a hacér frente a la redefinición darwiniana de nuestra identi- 
dad cara a cara con los primates, así como la imagen del mino- 
tauro ayudó a nuestros ancestros a hacer frente al cambio dra- 
mático en su percepción del ganado sujeto a domesticación: «Éste 
se convirtió en parte del continuum de la familia humana. La 
reducción de las diferencias entre gente y ganado [...] crearon 
tensiones... Las figuras del hombre-toro mantienen al hombre y 
al ganado suficientemente separados en las culturas donde vi- 
ven demasiado juntos. La imagen confronta directamente la am- 
bivalencia, in-corporándola».2' Quizás, el mayor transgresor de 
la Edad Moderna sigue siendo Nietzsche y su concepto de «hom- 
bre»: «El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el ul- 
trahombre: una cuerda tendida sobre el abismo. Un peligroso 
pasar al otro lado, un peligroso permanecer en el caminar, un 
peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecerse y parar- 
se. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: 
lo que hay en él digno de ser amado es que es un tránsito y un 
ocaso. Yo amo a los que no saben vivir de otro modo que hun- 
diéndose en su ocaso, porque ellos son los que pasan más allá. 
Yo amo a los grandes despreciadores, porque ellos son los gran- 
des veneradores: flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a 
los que no buscan tras de las estrellas una razón para hundirse 
en el ocaso y ofrecerse en holocausto, sino que se sacrifican a la 
tierra para que ésta un día sea del ultrahombre...»." El siglo xxr 
comienza con innovaciones revolucionarias en el ámbito de los 
trasplantes genéticos a través de la ingeniería genética y de tras- 
plantes de órganos que cambian drásticamente la estructura de 
la vida humana, así como su duración. Podemos considerar, como 

21. P. Shepard, Thinking Animals, Nueva York, 1978, 92, 94. 
22. F. Nietzsche, Prólogo a Así habló Zaratustra, Madrid, 1978, 36 y ss. El 

ultrahombre, traducción del término alemán übermensch y no, como suele 
hacerse, por «superhombre», para mantener la distancia entre la humanidad 
ideal, soñada por Nietzsche, y el hombre actual. El «ultrahombre» no alude 
a una extrema potenciacién de la humanidad, sino a su radical transforma- 
ción. Es el hombre «más allá» de lo que hasta ahora ha sido el hombre y no 
un simple superman. 
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hace Paul Virilio, la historia htunana en términos de una carrera 
con el tiempo, de velocidades cada vez may'oi-es que trascienden. 
las capacidades biológicas del ser humano, a mezips que... Sí, 
querido/a lector/a, Adán, Promete°, .Fausto 'y el Monstruo de 
Frankenstein no han desaparecido, siguen ahí, con nosotros, en 
nosotros. La imagen ambigua del monstruo de Fránkénstein nos 
ayuda a situarnos ante el modo en que la .rnoderná te"cnología 
borra la distinción entre humanos y objetos inanimados. Toda 
vez que la frontera que delimitaba la naturaleza de la cultura se 
muestra, a todas luces, sobrepasada," como oiras &onteras que la 
modernidad ha sobrepasado y dejado atrás, la pregunta que in- 
terroga por los límites del «reloj biológico» humano encuentra 
su horizonte de expectativas abierto con el despliegue de toda 
una serie de técnicas de donación humana in nuce y de trasplan- 
te e implantación de órganos. La ciencia y la técnica multiplican 
las potencialidades de la naturaleza humana reduciendo a un 
instante lo que ha costado generaciones con los métodos con- 
vencionales de reproducción. Las nuevas tecnologías de repro- 
ducción asistida y los nuevos modelos culturales hacen posible, 
de forma considerable, disociar- edad y condición biológica de la 
reproducción y de la paternidad. En términos estrictamente téc- 
nicos, hoy es posible diferenciar los padres legales de un niño; de 
quién es el esperma; de quién es el óvillo; dónde y cuándo se 
realiza la fertilización, en tiempo real o-retrasado, incluso des- 
pués de la muerte del padre, y de quién es el útero en el que 
nacerá el niño.24 El cyborg, el organismo cibernético es ya una 
realidad, desde el momento en que nos introducen un by-pass en 
el cuerpo, un marcapasos, estructuras metálicas que sustituyen 
a partes del endoesqueleto, u órganos trasplantados, ya somos 
cyborgs, híbridos compuestos de naturaleza externa e interna.25 
Esto no es el mañana, esto es el mañana del ayer. Una vez que se 
despejen toda una serie de interrogantes éticos y jurídicos en 

23. Véase el interesante trabajo al respecto de J.M. Iranzo: «Un error cul- 
tural situado: la dicotomía naturaleza/sociedad», en Política y sociedad, 39, 
3, 2002, 615-625. Igualmente interesante la posici6n al respecto de B. Adam 
en Tímescapes, Londres, 1998, 23-59. 

24. M. Castells, The Network Society, Londres, 1996, 447. 
25. Véase el trabajo de Donna Haraway intitulado: «Cyborgs and Sym- 

bionts: Living Together in the New World Order», prologando la excelente 
recopilación de Ch.H. Gray (ed.), The Cyborg Handbook, Londres, 1995. 
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torno al proceso de reproducción de células madre, la donación 
de tales células con fines terapéuticos será una realidad. Los ex-
pertos en salud pública han predicho que a partir de 2000, la 
mitad de las operaciones quirúrgicas realizadas conllevarán tras-
plantes de órganos e implantes de prótesis. 26  El cyborg, y coex-
tensivamente el replicante, es un símbolo de mediación, traduc-
ción, hibridación y promiscuidad. Sintetiza aspectos informáti-
cos, biológicos y económicos; ni siquiera podemos hablar ya sólo 
de biopoder (Foucault) sino que tenemos que hablar de tecno-
biopoder, como muestra Donna Haraway." El cyborg «es la arti-
culación metafórica y material de lo que somos y de lo que pode-
mos ser».28  No hay esencia cyborg, una/o no nace hombre o mu-
jer, una/o 'rió nace organismo, en el principio, por tanto, fue la 
copia," en el principio fue el diseñaY) generador de diversidad 
(G.O.D., Generator of Diversity). El cyborg es el producto del 
desmoronamiento de fronteras, entre la naturaleza y la cultura, 
entre el organismo y la máquina y entre lo físico y lo simbólico. 
Los genes y los ordenadores son nuestros cyborgs más inmedia-
tos. El cyborg es un trans-individuo, un personaje de umbral, un 
tipo liminal de los descritos por Victor Turner y, por tanto, en ese 
«ser transicional» —quizás debamos hablar de «devenir» 31  más 
que de ser— anida la «promesa de los monstruos» . 32  En la ambi-
valencia radical del hamster, de la rata (oncomouse), 33  sujeto/ 
objeto de pruebas en el laboratorio, radica ese dilema hamletia-
no, ser o no ser, extraer sin ninguna inocencia la mejor y la más 
potente posibilidad de dentro de lo que más nos aterroriza o 

26. P. Vuilio, Open Sky, Londres, 1997, 99. 
27. D. Haraway, Sirnians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, 

Londres, 1991 (hay traducción española en Cátedra con prólogo de Fernan-
do García Selgas). 

28. F. García Selgas, «El cyborg como reconstrucción del agente social», 
en Política y sociedad, 30, 1999, 171. 

29. D. Haraway, opus cit., 206. 
30. Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts , Cambridge, 

2004, 9-34. 
31. Véase esta idea en F. García Selgas, «De la sociedad de la información 

a la fluidez social», en J.M.a García Blanco y P. Navarro (eds.), ¿Más allá de la 
modernidad?, Madrid, 2002:'577. 

32. D. Haraway, «La promesa de los monstruos», en Política y sociedad, 
30, 1999, 121-165. 

33. D. Haraway, Modest Witness@Second Millenium. Femaleman Meets 
Oncomouse, Londres, 1997. 
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permanecer dentro de la seguridad autocomplaciente de los es-
trictos límites separatistas de lo humano. Incluso ISTrell, el hi-
pocondríaco jefe de diseño genético de androides replicantes del 
extraordinario film Blade Runner de Ridley Scott, estaría defen-
diendo un cierto esquema rígido cuando afirma, para legitimar 
la «manufactura» genética de sus criaturas: «más humanos que 
los humanos», puesto que el problema, la última frontera, más 
allá de la cual se crea un nuevo horizonte de indeterminación 
que hace tabula rasa bruscamente de la tradición heredada, es 
precisamente el que planteaba Nietzsche: no tanto ser demasia-
do humanos queriendo ser más humanos que los humanos sino 
la transgresión de las fronteras de lo humano habilitando una 
nueva forma de existir en el mundo de consecuencias imprevisi-
bles. El horror vacui del hombre «normal» con el que comenzá-
bamos este trabajo se completa aquí con la angustia de la trans-
gresión del límite como la que nos trae a colación Bernardo Atxa-
ga en su magnifico poema del erizo: 

El erizo despierta al fin en su nido de hojas secas, 
y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, 
que, contando los verbos, son poco más o menos veintisiete. 

Luego piensa: El invierno ha terminado, 
Soy un erizo, Dos águilas vuelan sobre mí; 
Rana, Caracol, Araña, Gusano, Insecto, 
¿En qué parte de la montaña os escondéis? 
Ahí está el río, Es mi te~o, Tengo hambre. 

[«..] 
Sin embargo, permanece quieto, como una hoja seca más, 
porque aún es mediodía, y una antigua ley 
le prohibe las águilas, el sol y los cielos azules. 

Pero anochece, desaparecen las águilas, y el erizo, 
Rana, Caracol, Araña, Gusano, Insecto, 
Desecha el río y sube por la falda de la montaña, 
tan seguro de sus púas como pudo estarlo 
un guerrero de su escudo, en Esparta o en Corinto; 

Y de pronto atraviesa el límite, la línea 
que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera, 
de un solo paso entra en tu tiempo y en el mío; 
Y como su diccionario universal 
no ha sido corregido ni aumentado 
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en estos últimos siete mil años, 
no reconoce las luces de nuestro automóvil, 
y ni siquiera se da cuenta de que va a morir.'" 

__Eso desconocido y realmente peligráso es lo que nos hace 
dudar de iniciar el tránsito, porque una vez iniciado éste ya no 
podremos retz-oceder. Al erizo le empuja el hambre física, a no- 
sotros el hambre met2f-rsica de una cierta inmortalidad, pero tanto 
en un caso como en el otro Ja transgresión está servida, es sólo 
cuestión de-tiempo, forma parte del propio proceso de des-limi- 
tación evolutiva. En la pregunta sobre ¿qué significa ser huma- 
no?," en esa gran distinción, en ese gran ser fronterizo que no 
tiene fronteras, como nos decía Simmel, es donde, quizás, con 
mayor preeminencia se manifiesta la sórdida pugna entre el es- 
quema clasificatorio rígido y el flexible. 

El punto de partida del análisis sociológico ha sido la in- 
teracción social, la sociabilidad —como formuló uno de nues- 
tros más.respetados clásicos, Georg Simmel— dentro de los 
sólidos receptáculos espaciales delimitados por el Estado na- 
cional, de manera que la sociedad humana fue presentada en 
la guisa «sociedad nacional». Pues bien, la base empírica de 
ambos conceptos cambia ahora, desvitalizándolos, y los con- 
vierte en «conceptos zombi», en los términos de Ulrich Beck. 
Las capacidades humanas derivan cada vez más de las com- 
plejas interconexiones entre humanos y objetos materiales, in- 
cluyendo signos, máquinas, tecnologías, textos, medios am- 
bientes físicos, animales, plantas y producción de residuos. 
Las nuevas movilidades materiales, imaginarias, financieras 
y personales desplazan de su posición central al concepto de 
«sociedad humana», mostrando que la agencia social no pue- 
de concebirse ya como exclusivamente humana. La naturale- 
za del vfnélilosocial se replantea. La «sociedad nacional» no 
garantiza ya el incremento de la riqueza y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, tampoco garantiza la seguridad 
nacional frente a peligros transnacionales como el terroris- 
mo,4-naícotráfico o el crimen organizado, y tampoco garan- 
tiza la perviv-éncia de la «cultura nacional» debido a los in- 

34. B. Atxaga, «El erizo», en J. Medem, La pelota vasca, Madrid, 2003, 914. 
35. J. Habérmas, Die Zukunft der menschlichen Natur, Frankfurt, 2001.  

mensos procesos migratorios de la actualidad. La agencia, 
por tanto, no es una cuestión de humanos actuando en tér- 
minos de su capacidad para construir realidades sociales con 
independencia de objetos. Frente a la episteme moderna cuya 
esencia radica en la fórmula «cómo hacer ver», ya que me- 
diante la palabra actuamos y sabemos, surge de forma difusa 
una episteme posmoderna que se centra en nuevos regíme- 
nes escópicos, en nuevas figuraciones, en nuevas metáforas. 
El antropomorfismo figurativo aparece como un anacronis- 
mo newtoniano en un entorno einsteiniano. Se produce una 
revocación de las escalas de grandeza de la tradición repre- 
sentativa y del modelo oratorio de la palabra a favor de una 
lectura de los signos existentes sobre los cuerpos de las co- 
sas, los hombres y las sociedades. En el iconoclash, el google- 

grama y las aphrografías, a través de la digitalización que se 
proyecta como virtualidad real, se de-construye la significa- 
ción del segundo mandamiento bíblico: más que la prohi- 
bición del culto a los ídolos, lo que se prohibe es congelar, 
detener el flujo de imágenes. 

Confluyen aquí dos procesos transformadores, por una par- 
te, el relacionado con la transformación de lo que tiene que ser 
una cosa viviente, que tiene lugar en el proceso de moleculariza- 
ción de la vida o re-biologización creciente de la wdstencia y, por 
otra parte, el relacionado con la transformación de la vida en 
valor que acontece cuando el capital se convierte en el substituto 
técnico de Dios y penetra todas las esferas de la vida. Asistimos a 
una «biovalorización molecularizada de la vida»." Aquí, los dic- 
tados de la naturaleza son transformados por las tecnologías de 
la manufactura y el diseño. Evidentemente, en este tránsito no 
sólo contestamos a cualquier reducción antropomórfica de lo 
que tiene que ser considerado como cosa viviente, sino que tam- 
bién contestamos a todo aquello relacionado con el esquema cla- 
sificatorio a favor de una insistencia sobre lo singular, tanto en 
términos de «acontecimiento» como de existencia. 

La revolución digital ha producido nuevas posibilidades de 
«circulación», «conectividad» y «complejidad» y un aumento 

36. Véase esta idea desarrollada por Michael Dillon y Luis Lobo-Guerrero 
en su trabajo: «The Biopolitical Imaginary of Species-Being», en Theoly, 

Culture and Society, 2009, 26, 1, 2 y ss. 
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dad y, por tanto, la realidad misma. «Es esencial para el hom- 
bre, en lo más profundo, el hecho de que él mismo se ponga 

de la contingencia, de la posibilidad de que ocurra lo otro de lo 
esperado. Cuanto más se relacionan las cosas, más circulan; 

• 	 • • 	 • - secas • - , 

recen; cuanto más circulan e interconectadas están, mayor com-
plejidad despliegan. Lo que para Marx caracterizó al capitalis-
mo como «perpetuum mobile de la circulación», se ubica para 
Foucault dentro de un perpetuum mobile más amplio de circu-
lación biopolítica y de reproducción radicalmente contingente 
y sometido a una emergencia constante que transgrede cual-
quier límite existente. 

Conclusiones 

Cierto que las sociedades tradicionales se dotaron de un 
esquema rígido cercano a la posición naturalizada del « or-
den del mundo», mientras las sociedades modernas han cons-
truido un esquema clasificatorio con fronteras mucho menos 
inevitables, pero esto no significa, de ninguna manera, que 
un esquema (el flexible) haya ganado la partida egiptianizan-
do al otro (el rígido) o viceversa. La «disputa en torno al lími-
te», por re-dibujar los límites de la realidad social, continúa. 
Desear librarse de la rigidez no significa pretender una es-
tructura amorfa e insípida sino formas que pudieran ser ade-
cuadas en un determinado momento pero que no son perma-
nentes; algo que puede asumir una variedad de diferentes 
formas o cambiar de una a otra y vuelta a empezar. Enton-
ces, uno se interesaría no tanto en la naturaleza estática de 
las «cosas» sino en el elenco de sus naturalezas potenciales. 
Se trataría de disponer de la suficiente rigidez que ofrezca 
contexto, significado y seguridad y de la suficiente flexibili-
dad para permitir el cambio, la improvisación, la aventura y 
la esperanza." Tenemos una necesidad de dibujar líneas que 
garanticen un cierto orden, un mundo sin líneas es un mun-
do caótico, pero incluso el diccionario, el mapa, el museo y 
coextensivamente todas las clasificaciones de las que somos 
responsables, se hacen y rehacen con el objeto de incluir nue-
vas distinciones que cambian nuestra percepción de la reali- 

37. E. de Bono, The Mechanism of Mind, Harmondsworth, 1968, 205. 
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bién pueda superar nuevamente esta frontera, situarse más 
allá de ella», 38  porque «somos a cada instante aquellos que 
separan lo ligado o ligan lo separado ». 39  

38. G. Simmel, «Puente y puerta», en El individuo y la libertad, Barcelona, 
1986, 31. 

39. G. Simmel, opus cit. , 29. 
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La administración de la vida da título al conjunto de textos 
que se publican en este volumen y que, pese a los diferentes 
acercamientos que llevan acabo sobre la vida humana, compar-
ten una perspectiva común: el análisis biopolítico que surge a 
partir de los estudios de Michel Foucault.  Este análisis aparece 
de forma embrionaria en 1975, con la publicación de Vigilar y 
castigar,  donde el filósofo, sin nombrarlo aún, desarrolla la pers-
pectiva biopolítica a partir de la capacidad productiva del casti-
go y las disciplinas sobre los sujetos; de manera elaborada, se 
encuentra en el primer volumen de la Historia de la sexualidad, 
de 1976.  Foucault, a partir de esos años, estudia la génesis del 
racismo, la medicina social, etc. Omnes et singulatim, de 1981, 
sería el último texto importante en esta línea de pensamiento; 
en él analiza de forma novedosa el papel de la policía, tanto 
para extender la salud, actividad y productividad de la pobla-
ción, como su capacidad para encauzar la conducta individual, 
así como las razones de que su función sea aceptada mayorita-
riamente entre la población. 

Como se verá en los artículos que siguen, las reflexiones so-
bre biopolítica mantienen  que el poder, en Occidente, se basa 
en el golDierno de una población  de la que extrae los mayores 
beneficios,  tanto  políticos como económicos, y en la dirección 
de la conciencia de los individuos para que comprendan las ven-
tajas de esa administración.  Por lo tanto, la biopolítica se es-
fuerza tanto por incrementar la productividad de los sujetos 
como la aceptación de los principios que sostienen el gobierno. 
De hecho, es una forma de racionalidad que caiffa—Eírqii-é—al 



potenciar la vida, más sus capacidades que su número, se pue-
den desarrollar las facultades de conocimiento (ciencia) y po-
der (tecnologías). Las ventajas económicas que se obtienen del 
dominio de formas de vida vegetal y animal, gracias a la inge-
niería, serían un fenómeno secundario respecto al político, pues-
to que tiene más relación con las tecnologías de biopoder que 
on los instrumentos de la biopolítica. Frente a la tradicional 

rc  política de anexión y colonización de territorios, en el momento 
presente el objetivo es conquistar la voluntad de los goberna-
dos, al tiempo que se cultiva su preparación, más que su creci-
miento numérico. Esto supone la ruptura con concepciones 
anteriores qullacían del acto de matiz es decir, de ejecutar _     
públicamente, la manifestación suprema del soberano. O, de 
forma paralela, implica el abandono de la conquista y colon-á-á: 
ción de nuevos territorios,como máxima aspiración de un Esta- 
do. Desde el siglo xVin se trata de algo distinto, de gobernar la 
vida entera, desde sus ritmos de crecimiento (fertilidad, nup-
cialidad, natalidad y mortalidad) hasta la actividad de cada in-
dividuo, tanto en sus horas de trabajo como en las de ocio. Ca-
bría decir que los ciudadanos, además de ser los depositarios de 
un conjunto de derechos y  deberes, son también sujetos, en el 
doble sentido del término «sujeto», es decir, independientes del 
poder al tiempo aue necesitan todos los recursos que éite Pro- 
porciona para realizar su independencia. La biopolítica se es-
fuerza por alcanzar  un objetivo paradójico, sin duda. 

Se podría afirmar que se trata de una nueva filosofía de  la 
sospecha que seguiría las líneas marcadas_ porIlletzsc~ 
Freuky que incluyen ahora a Foucault. Nace cuando la socie-
alráirgida del capitalismo industrial ha madurado, depurado 
sus mecanismos de gobierno y descubierto que el trabajo es la 
nueva riqueza de las naciones, sobre todo un trabajo que requie-
re cualificación. Sospecha de la intención con la que se conce-
den derechos, sobre la letra pequeña de los pactos y acerca de la 
buena voluntad de los gobernantes,a.a biopolítica ha mostrado  
varias de sus caras en el pasado sio. El genocidio llevado a  
cabo or el ré imen hitleriano ha sido su aspecto más amarzó: 
pero no ha sido el único ni el más característico, porque, como 
he afirmado, el objetivo del gobierno no es des_truir,,sino_crear. 
Desconocidas resultan todavía las medidas aplicadas por las de-
mocracias durante esos años. Por eso, para movernos con segu- 

ridad en ese terreno, tienen que realizarse estudios sobre la am-' 
plitud de las políticas eugenésicas seguidas por los Estados más 
desarrollados. Por ejemplo, acerca de  la experimentación de ar-
mas biológicas utilizando a ciudadanos desprevenidos que na 
sabían de la manipulación, de la que eran víctimas mientras usa-
ban el transporte público para desplazarse. O estudiar la aplica-
ción de la lobotomía a enfermos mentales, práctica mejor docu-
mentada, que se realizó también sobre individuos rebeldes para 
su tiempo y que no padecían ninguna enfermedad. Pero no se 
trata sólo de estudiar estos casos, puesto que la biopolítica fue 
puesta en práctica por todos los sistemas  políticos del siglo xx, 
aunque las democracias apliquen unas medidas, poco conoci-
das, y los totalitarismos fuesen prolíficos en la aplicación de otras, 
más estudiadas. Se trata de experiencias que no tienen PreCe: 
dentes en la historia. 

Ésta es una de las razones por lasque es necesario estudiar-
las, para conocer su continuidad en el presente; la otra, porque 
es dé temer que el siglo XXI no resulte menos innovador en este 
sentido. Para que el análisis resulte equilibrado, es necesario seña-
lar que no todo es negativo, puesto que se combaten mejor las 
enfermedades, ha aumentado de forma significativa la esperan-
za de vida de la población, y los Estados dedican enormes recur-
sos al capítulo de «gasto social», que comprende desde la educa-
ción hasta los cuidados de las personas dependientes 
(minusválidos, ancianos, etc.); de lo que se trata es de conocer 
los motivos de  unas y otras realidades.  Es decir, las causas de 
una de las mayores originalidades de la época que nos ha tocado 
vivir. Por eso, la perspectiva biopolítica se vuelca en el estudio de 
las razones profundas de todo ello, que nunca aparecen en los 
programas que se presentan a la ciudadanía cuando se la anima 
a apoyar las decisiones del gobierno. Se silencian, bien porque 
son demasiado inmorales o porque permanecen ignoradas, iñ-
cluso por quienes las llevan a cabo. Sospecha, pues, de que las 
declaraciones públicas velen, más que revelen, los objetivos rea-
les del gobierno, sea cual sea el régimen político. 

Por eso, desde la reflexión biopolítica ni se afirma ni se niega 
la libertad, lo que se intenta es estudiar los•mecanismos poda- 
que el Estado, administrando la vida, acrecienta su potencia y 
recursos y los utiliza paraloécer la población que212i1721. 
La vid ha dejado de ser un resultado del azar, si se  quiere el 
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regalo concedido por la divinidad, para convertirse en una con-
secuencia de la intervención política, y por ello es puesta en jue-
go en la práctica cotidiana del poder. No sólo la vida, también la 
naturaleza humana se modifica con alguna de las medidas de 
gobierno, corno atestiguan varios autores que participan en el 
volumen. Un hecho que muestra lo desconocida que resulta la 

I biopolítica es que el término no ha sido todavía incorporado al 
Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E. Sin embargo, no 
sucede lo mismo con «bioética», que se define como «Aplicación 
de la ética a las ciencias de la vida».' Es otro tema de reflexión 
que aparezca recogida la aplicación de la ética a la yida., pero no 
el dominio que sobre ella realiza la política. 

Biopolítica o biopoder son los dos términos que Foucault 
utilizó para referirse a este hecho,  pero decantándose por el 
_primero a medida que avanzaba en su estudio. Se trata de un 
enfoque filosófico que vuelve problemáticos derechos, deberes, 1  
libertades y pactos, de los que tanto se habla en las democra- 

y  cias, y que ha ido extendiendo su enfoque a disciplinas como la 
V, Antropología ola Sociología. Análisis basado también en la his-

toria, como se verá en alguno de los textos que siguen, puesto 
que se trata de entender cómo ha evolucionado el gobierno desde 
los inicios de la Revolución Industrial hasta el presente. El aná-
lisis biopolítico no tiene el objetivo de valorar lo que sucede, ni 
se empeña en una aritmética moral sobre las ventajas o desven-
tajas prácticas de esas medidas. Tampoco se detiene en el deta-
lle de sus mecanismos ni en el análisis de sus consecuencias, 
porque éste es el objetivo de las ciencias particulares. Por esa 
razón, supone un acercamiento entre la Filosofía y las Ciencias 
Sociales, puesto que no se puede llevar a cabo sin una colabo- 

i 
 

ración entre diferentes disciplinas. La Filosofía necesita cono- 
! cer los hechos concretos para tener la seguridad de que su re-

flexión no es una construcción irreal sobre la realidad, simple 
desconfianza sin pruebas. Ése es el motivo de que el volumen 
incluya un estudio histórico sebrealgu-  nasM—edidasquapli-
caron en España desde principios de-HilóSha asta la actuali- 

1. Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición, 
2001; segunda tirada, corre 

o mer, que en su edición de 2002 incluye la bioética, pero no la 
biopolítica. 

1 0  

dad. 	 Ciencias Sociales también necesitan a la Filosofía para 
dar unidad a lo que, a primera vista, se presenta disperso y 
resulta difícil de•comprender si no es integrado en un cuerpo 
teórico que le dé sentido. 

Para concluir, llama la atención lo desconocido que resulta" 
este enfoque en España, incluso el olvido en el que permanece.. 
Aunque en otros países hace tiempo que se están realizando es-
tudios desde esta perspectiva, en el conjunto de nuestro Estado 
no se encuentran más que traducciones de las obras de Foucault 
o Agamben. No es que la biopolítica sea la corriente de pensa-
miento dominante en Europa, ni parece que haya otraszue pue-
dan asumir ese título a comienzos de este milenio; tatipoeo tie-
ne por qué ser negativa esta carencia de-dirección. Sin embargo, 
ésa no es explicación suficiente para que resulte tan ignorada en 
el ámbito hispano. El presente libro intenta contribuir a que este 
vacío, sea por falta de atención o por desinterés, no continúe de 
forma indefinida, y aspira a servir de estímulo para que otros 
estudios y ensayos se abran camino en el futuro. 
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