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LA	POLITIZACIÓN	DE	LA	VIDA	Y	ALGUNA	DE	SUS	PARADOJAS	

Teresa	Torra1	
 
Resumen: El objetivo de la presente comunicación es realizar un recorrido por el concepto 

de biopoder, acuñado por Foucault casi al final de su vida y de su obra, analizando algunas 

de sus paradojas. Paradojas que aparecen, sobretodo, del lado de la muerte. Realizaré este 

análisis apoyándome en las denuncias del propio Foucault y de Agamben.  

Según Foucault, en el modelo de la soberanía, el derecho de vida y de muerte es un 

privilegio del soberano. El poder se ejerce sobre la vida en el momento en que el soberano 

puede matar. Se ejerce de una forma desequilibrada: se trata de hacer morir o de dejar vivir. 

En el siglo XVIII se da una profunda transformación. El poder, a partir de este momento, 

tiende a incitar, reforzar y, sobretodo, aumentar las fuerzas que somete. El derecho de hacer 

morir empieza a desaparecer bajo las exigencias del poder que administra la vida. El poder 

se ejerce positivamente sobre la vida: no sólo vigila la vida, sino que produce efectos sobre 

ella. Es la mirada que encarcela y normaliza la vida. En un solo gesto secuestra la vida de la 

persona (su cuerpo, sus hábitos, sus deseos y sus instintos) y la vida de la especie (control 

regulador de poblaciones, de natalidad, de fecundidad). La aparición del biopoder se da en 

el momento en que los fenómenos propios de la vida, el simple hecho de vivir, entran en el 

orden del saber y del poder.  

Con el biopoder, aparece una descalificación de la muerte. El biopoder establece su fuerza 

en la vida. La muerte es el momento que no puede apresar, el límite, aquello que queda 

fuera de su control. Y es desde el lado de la muerte, que el biopoder presentará sus mayores 

paradojas. 

                                                
1 Licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona en febrero de 2003. En 2006 obtuve el DEA del 
Doctorado de Historia, Estética y Antropología en la misma Universidad, con la investigación titulada “Del 
poder disciplinario al biopoder. El caso del sida analizado a través de la filosofía de Michel Foucault.” 
Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral. [Email: teresatorra.b@gmail.com] . 
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1. Un modelo estratégico del poder 

Según Foucault, tenemos dos modelos para analizar las relaciones de poder. Uno es el 

modelo jurídico-discursivo que entiende el poder como ley, prohibición, exclusión. En esta 

concepción del poder que propone el derecho, el poder se muestra como pobre en recursos, 

procedimientos y tácticas. Se trata de un poder incapaz de producir nada. 

Tenemos otro modelo más adecuado, según Foucault, para entender y explicar el poder: el 

modelo guerrero o estratégico, que habla en términos de relaciones de fuerzas. Como 

explica Foucault, el poder no es un privilegio ni una propiedad. El poder es un conjunto de 

estrategias, tácticas y técnicas que aparecen bajo el modelo de la batalla perpetua: siempre 

en movimiento, siempre tensas. Invade aquellos sobre los cuales se ejerce, los atraviesa, 

creando enfrentamientos continuos, luchas y conflictos. Pero Foucault se pregunta: “(…) en 

esta sociedad que fue, sin duda, más inventiva que cualquiera en materia de mecanismos de 

poder sutiles y finos, ¿por qué esa tendencia a no reconocerlo sino en la forma negativa y 

descarnada de lo prohibido?”2 Nuestra sociedad reconoce el poder como lo prohibido, 

porqué el poder sólo es tolerable a condición de enmascarar parte importante de sí mismo, 

de esconder sus mecanismos. 

Es en el primer volumen de la “Historia de la Sexualidad” (1976), donde Foucault nos da 

una definición exhaustiva del poder. Por poder se tiene que entender una multiplicidad de 

relaciones de fuerzas inmanentes, móviles, siempre locales e inestables, omnipresentes, 

productivas, que surgen de todas partes. Y añade Foucault: “Hay que ser nominalista, sin 

duda: el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que 

algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja de 

una sociedad dada.”3 

En esta nueva concepción, el poder no se adquiere sino que se posee. Se ejerce en un 
                                                
2 Foucault, 1976, p. 105 
3 Foucault, 1976, p. 113
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conjunto de relaciones móviles, desiguales y no subjetivas. Las relaciones de poder siempre 

son inmanentes a las relaciones económicas, familiares, de saber, sexuales… Y en ellas 

siempre tienen un carácter productivo: el poder fabrica cuerpos, forma saberes, genera 

verdades… Este poder siempre viene de abajo, de las pequeñas luchas y relaciones. El 

poder siempre se ejerce hacia una determinada dirección. Siempre tiene un objetivo; y 

siempre conlleva una resistencia al propio poder.  

El poder se encuentra ligado al saber. En “Vigilar y Castigar” (1975),  Foucault habla de 

cómo las relaciones de poder tienen una constitución correlativa en el campo del saber y de 

cómo el saber no se da sin constituir unas relaciones de poder. Poder y saber se implican el 

uno al otro, se necesitan mutuamente. El saber no remite a un sujeto libre respecto al poder, 

pero el poder tampoco no es libre respecto a los saberes que lo actualizan y lo justifican, 

que prolongan y refuerzan sus efectos.  

Los dispositivos de poder y saber generan y mantienen la verdad. La verdad nunca está 

fuera del poder. No es aquello que se tiene que descubrir o aceptar. Se trata de un conjunto 

de reglas que sirven para discriminar entre lo verdadero y lo falso, a la vez que se liga lo 

verdadero efectos políticos de poder. Y los saberes se constituyen como verdaderos y 

universalmente aceptados. Se erigen en su verdad, mostrando a qué poderes sirven, a qué 

política de la verdad están sujetos, a qué verdades deben su legitimidad. Así, en cada 

sociedad, según Foucault, se constituye una ‘política general de la verdad’. En esta 

situación, se define qué discursos se aceptan y se hacen funcionar como verdaderos; qué 

instancias nos permitirán separar los enunciados verdaderos de los falsos; y, finalmente, se 

define el estatuto de aquellos que se encargaran de decidir qué es lo que funciona como 

verdadero.4  

2. Del poder sobre la muerte al control de la vida 

Foucault llegó al concepto de biopoder5 en una fase tardía de su trayectoria filosófica. Este 

                                                
4 Foucault, 1977, p. 54 
5 Se tiene que hacer constar que la utilización que Foucault hace del concepto de ‘biopoder’ puede dar lugar a 
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nuevo poder que tiene como función gestionar, controlar y administrar la vida, aparece por 

primera vez en la lección del 17 de marzo de 1976 del curso del Collège de France (1975-

1976) que lleva por título “Hay que defender la sociedad”6 y también al final del primer 

volumen de la “Historia de la sexualidad.”7  

Según Foucault, en el modelo de la soberanía, el derecho de vida y de muerte es un 

privilegio del soberano. El soberano tiene el poder indirecto de exponer las vidas de sus 

súbditos para defender el Estado si éste se ve amenazado por un enemigo exterior. Y pude 

ejercer el poder directo de matar, si un súbdito se levanta contra él. El poder del soberano 

se ejerce sobre la vida en el momento en que el soberano puede dar muerte. Este poder 

siempre se ejerce de una manera desequilibrada y asimétrica, del lado de la muerte. Es el 

derecho de hacer morir o de dejar vivir. Y añade Foucault: “El poder era sobre todo 

derecho de captación: de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y finalmente de la vida; 

culminaba en el privilegio de apoderarse de ella para suprimirla.”8  

En los siglos XVIII y XIX se da una profunda transformación. El poder, a partir de este 

momento, tiende a incitar, reforzar, controlar, organizar y, sobretodo, aumentar las fuerzas 

que somete. El derecho a hacer morir empieza a desaparecer bajo las exigencias del poder 

que administra la vida. El poder se ejerce positivamente sobre la vida. Se trata de 

aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones. La muerte, 

aparece aquí como la otra cara del derecho que tiene el cuerpo social de mantener, 

desarrollar y asegurar su vida. Lo propio del poder es la consideración de la vida, la 

estatización de lo biológico, el ejercicio del poder sobre el hombre en tanto que ser viviente.  

                                                                                                                                               
equívocos. A La voluntad de saber, lo define como un poder sobre la vida que integra y engloba dos técnicas 
diferentes: la anatomía política de los cuerpos y la biopolítica de las poblaciones. Pero en otros textos 
posteriores utiliza el término biopoder como un mecanismo de poder nuevo y diferente al poder disciplinario, 
de alguna manera como equivalente a la biopolítica, y que más adelante, llama ‘dispositivo de seguridad’. En 
el caso que nos ocupa, utilizaremos el término ‘biopoder’ para referirnos a esta nueva tecnología del poder 
que tiene que ver con el control de las poblaciones, a pesar de que, en este primer momento de la exposición, 
tendremos en cuenta la definición que nos da Foucault en “La voluntad de saber” (1976)  
6 Foucault, 1997, pp. 205-225 
7 Foucault, 1976, p. 163 
8 Foucault, 1976, p. 164 
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El poder se invierte: el poder de hacer morir o de dejar vivir se convierte en el poder de 

‘hacer’ vivir o de ‘dejar’ morir.  

El poder tiene que asegurar la vida de la población, tiene que mantenerla y desarrollarla. Se 

trata de vigilar la vida, y también de producir efectos sobre ella. El poder encarcela, 

normaliza y administra la vida. Con el mismo gesto secuestra la vida de la persona, con su 

cuerpo, sus hábitos, sus deseos, sus placeres y sus instintos; y la vida de la especie, a través 

del control regulador de poblaciones, de natalidad, de mortalidad, de fecundidad o del nivel 

de vida. La aparición del biopoder acontece en el momento en que los fenómenos propios 

de la vida de la especie humana, el simple hecho de vivir, entran en el orden del saber y del 

poder.  

Más acá, por lo tanto, de ese gran poder absoluto, dramático, sombrío que era el 
poder de la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, he aquí que, con la 
tecnología del biopoder, la tecnología del poder sobre ‘la’ población como tal, sobre 
el hombre como ser viviente, aparece ahora un poder continuo, sabio, que es el 
poder de ‘hacer vivir’.9  

El poder, según Foucault, pasa a ser el gestor de la vida a través de dos formas principales. 

Se trata de dos series de mecanismos que se articulan entre sí, y que no se excluyen porque 

trabajan a niveles diferentes. 

En primer lugar, y durante los siglos XVII y XVIII, una serie de mecanismos de poder se 

centran en el cuerpo, con los métodos de vigilancia y adiestramiento. Se trata de la 

anatomía política del cuerpo humano, el poder disciplinario, que entiende el cuerpo como 

máquina, como objeto a manipular. Su campo de intervención es la educación del cuerpo, 

el aumento de sus aptitudes y fuerzas, el crecimiento de su utilidad y de su docilidad. Se 

trata de un poder disciplinario que controla el cuerpo social hasta el elemento más tenue: el 

individuo. Esta tecnología se da dentro del espacio cerrado de las instituciones, a nivel 

ínfimo, local, del detalle.  

                                                
9 Foucault, 1997, p. 211
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En segundo lugar se desarrollan, durante la segunda mitad del siglo XVIII, otra serie de 

mecanismos de poder que se centran en los fenómenos globales de la población, en los 

procesos biológicos de los hombres como especie. La biopolítica de la población aparece, 

como explica Foucault, como un conjunto de tecnologías de poder que tienen como 

objetivo a la población, y no ya a los individuos. Se trata de controlar los acontecimientos 

de riesgo que pueden producirse, establecer su probabilidad y compensar sus efectos. Se 

trata de conseguir un equilibrio global: la seguridad del conjunto respecto a los peligros 

internos. La biopolítica aparece como una tecnología de seguridad, que agrupa los efectos 

de masa propios de una población. Intenta controlar o modificar los acontecimientos de 

riesgo que pueden producirse, i compensar sus efectos. Con la biopolítica se establecen 

mecanismos muy diferentes a los disciplinarios como estadísticas, estimaciones, 

previsiones y mediaciones globales. No se trata de modificar los fenómenos particulares de 

cada individuo, sino que se interviene a nivel de los fenómenos generales: se trata de 

estimular la natalidad, de modificar y bajar la morbilidad, de alargar la vida… Mediante 

mecanismos reguladores, se busca fijar un equilibrio, de mantener un promedio, alrededor 

del carácter aleatorio inherente a los fenómenos de una población de seres vivos.10 

Dos tecnologías opuestas y que tienen un abordaje distinto respecto al cuerpo, según 

Foucault. Cuerpo como máquina, para las disciplinas, que intentan educarlo, aumentar sus 

fuerzas, su utilidad y su docilidad. Cuerpo como especie, para la biopolítica, ya que el 

cuerpo sirve de soporte a los procesos biológicos (nacimiento, mortalidad, nivel de salud, 

duración de la vida…) con todas las condiciones que pueden hacerlos variar.  

Conjunto orgánico e institucional por el lado de las disciplinas y conjunto biológico y 

estatal por el lado de la biopolítica.  

(…) esa gran tecnología de doble faz – anatómica y biológica, individualizante y 

especificante, vuelta hacia las realizaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la 

vida – caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida 

                                                
10 Foucault, 1997, p. 211
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enteramente.11  

3. El poder, la muerte y algunas de sus contradicciones 

Con el biopoder, según Foucault, aparece una descalificación de la muerte. La muerte, 

como ritualización pública, ha desaparecido, se ha convertido en lo que se oculta, en lo 

privado. Este proceso responde, según Foucault, a la transformación que se ha dado en las 

tecnologías del poder. 

En el poder soberano, la muerte significaba el paso de un poder terrenal, donde reinaba el 

poder soberano, a un poder divino. Este tránsito comportaba convertir la muerte en un ritual 

público.  

Pero el ritual de la muerte empieza a desaparecer con la aparición de un poder que tiende a 

intervenir sobre la manera de vivir. La muerte queda al margen de la influencia del poder. 

En referencia a la muerte, el biopoder sólo puede tener un ascendente global, estadístico: no 

sobre la muerte, sino sobre la mortalidad. En definitiva, como dice Foucault, la muerte es: 

“... el momento en que el individuo escapa de todo poder, vuelve a sí mismo y se repliega, 

en cierto modo, en su parte más privada. El poder ya no conoce la muerte. En un sentido 

estricto, la abandona”12  

El poder tiene su fuerza en la vida. La muerte es lo externo al poder, su límite, su término, 

aquello que queda fuera de su control, aquello que no puede apresar. Según Foucault: “El 

cuidado puesto en esquivar la muerte está ligado menos a una nueva angustia que la 

tornaría insoportable para nuestras sociedades, que al hecho de que los procedimientos de 

poder no han dejado de apartarse de ella.”13  

Respecto a la muerte, el biopoder presenta varias situaciones paradójicas que Foucault 

                                                
 
12 Foucault, 1997, pp. 212-213. En el original en francés la frase es, literalmente, “el poder deja caer la 
muerte.”  
13 Foucault, 1976, p. 167 
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denuncia en sus obras. A pesar de merecer todas ellas una investigación más extensa, las 

trataremos aquí brevemente. Como primer ejemplo, tenemos el suicidio. Para el poder 

soberano, el suicido era un crimen, ya que el derecho de muerte era del soberano y sólo él 

lo podía ejercer. Para el biopoder, el suicido aparece como algo inexplicable. Antepone el 

derecho privado e individual a morir frente al poder encargado de gestionar la vida. Y 

sostiene Foucault: 

Esa obstinación en morir, tan extraña y sin embargo tan regular, tan constante en sus 
manifestaciones, por lo mismo tan poco explicable por particularidades o accidentes 
individuales, fue una de las primeras perplejidades de una sociedad en la cual el 
poder político acababa de proponerse como tarea la administración de la vida.14  

La pena de muerte también aparece como algo contradictorio. Según Foucault, desde que el 

poder decidió asumir la administración de la vida, su misma lógica hacía muy difícil la 

aplicación de la pena de muerte. Hacer morir no es lo que pretende un poder que quiere 

asegurar, sostener y reforzar la vida. Nos dice Foucault, que para este poder, la pena capital 

es a la vez “(…) el límite, el escándalo y la contradicción.”15 Para poder llevarla a cabo, el 

poder tiene que apelar a la monstruosidad del criminal, a su incorregibilidad, a su 

peligrosidad, y no tanto al crimen en sí. Se convierte al criminal en un peligro biológico 

para poder darle muerte legítimamente. 

Foucault también habla de cómo han sido las guerras a partir del siglo XIX. Durante la 

época soberanista, las guerras se libraban en nombre del soberano que el pueblo tenía que 

defender. En el biopoder, las guerras se hacen en nombre de la existencia de todos. Y 

concluye Foucault: “(…) se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en 

nombre de la necesidad que tienen de vivir.”16 

Finalmente, y este es el punto que vamos a tratar más extensamente, Foucault habla del 

ejercicio mismo del poder que, junto a la proeza científica y médica, llega a mantener la 

vida en el mismo momento en que, biológicamente, la persona ya está muerta. El poder 

                                                
14 Foucault, 1976, pp. 167-168 
15 Foucault, 1976,  p. 167 
16 Foucault, 1976, p. 165
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sobre la vida, ordena tan bien la vida y mira tan poco la muerte, que intenta hacer vivir el 

individuo, incluso más allá de la muerte.  

4.  Redefinir la muerte   

Siguiendo algunas de las consideraciones expuestas por Foucault, Agamben, en su obra 

“Homo sacer” (1995), nos presenta algunas contradicciones más. Entre la vida y la muerte 

se abre una tierra de nadie, un umbral fuera del tiempo y del espacio, dónde los cuerpos 

pierden su estatuto político normal. En nuestro horizonte biopolítico, médicos y científicos 

se mueven en esta tierra de nadie en la que en otro tiempo, “(…) sólo el soberano podía 

penetrar.”17  

En 1959, Mollaret y Goulon, dos neurofisiólogos franceses, publican un estudio sobre el 

coma.18 Existía el coma clásico, caracterizado por la pérdida de funciones de la vida de 

relación: consciencia, movilidad, sensibilidad y reflejos; el coma vigil, que comporta la 

pérdida no completa de las funciones de relación; y el coma carus, donde la conservación 

de las funciones de la vida vegetativa quedaba gravemente perturbada. Nos explica 

Agamben que, a estos tres grados del coma, Mollaret y Goulon añaden otro: el coma 

dépassé. Coma en el cual se da una abolición total de las funciones de la vida de relación y 

de la vida vegetativa. En última instancia, y con una formulación paradójica, se trata de un 

estadio de la vida más allá de la cesación de todas las funciones vitales.  

Agamben sugiere que este coma dépassé o ultracoma es la razón, o el precio a pagar, de las 

nuevas tecnologías de reanimación: respiración artificial, circulación cardíaca mantenida 

por medio de la perfusión endovenosa de adrenalina, técnicas de control de la temperatura 

corporal, etc. El ultracomatoso no podía sobrevivir si se interrumpían los tratamientos de 

reanimación: la parada cardiovascular y el cese de la respiración eran inmediatos. Y 

Agamben se pregunta si realmente se trata de una supervivencia. El tema sobrepasaba el 

problema mismo de la reanimación. “Lo que estaba en juego era nada más y nada menos 

                                                
17 Agamben, 1995, p. 202 
18 Mollaret y Goulon, 1959, citado en Agamben, 1995, p. 203 
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que la definición de la muerte.”19 

El diagnóstico de la muerte seguía los criterios tradicionales hasta entonces. Lo que definía 

una muerte era el cese del latido cardíaco o la parada respiratoria. El ultracoma convertía en 

caducos estos dos antiguos criterios de comprobación de la muerte; abría una tierra de nadie 

entre el coma y el fallecimiento; y forzaba a fijar nuevas definiciones y criterios. Mollaret y 

Goulon ya se habían dado cuenta que el problema se ampliaba hasta poner duda las 

fronteras últimas de la vida.  

Coincidiendo con el progreso de las técnicas de reanimación se da el desarrollo de las 

técnicas de trasplante. Las técnicas de reanimación habían permitido la aparición del coma 

dépassé, y este estado de coma era el ideal para la extracción de órganos. Y para que el 

cirujano no pudiera ser acusado de homicidio, era necesario definir con certeza el momento 

de la muerte. 

En 1968, una comisión especial de la Universidad de Harvard,20 definió unos criterios del 

fallecimiento e inauguró el concepto de ‘muerte cerebral’ (brain death) que se impuso en la 

comunidad científica y médica internacional. Según Agamben: “Esa zona oscura más allá 

del coma, que Mollaret y Goulon dejaban fluctuar sin un juicio preciso entre la vida y la 

muerte, proporciona ahora precisamente el nuevo criterio de la muerte.”21. El primer 

objetivo señalado en el Harvard Report era el de definir el coma irreversible como un 

nuevo criterio de fallecimiento. Así, cuando las pruebas médicas hubieran certificado la 

muerte de todo el cerebro (no sólo del neocórtex, sino también del tronco cerebral) el 

paciente podía ser considerado muerto, a pesar de que siguiera respirando con ayuda de las 

técnicas de reanimación. 

El concepto de muerte, más que haberse hecho más exacto, oscila en la indeterminación, 

dibujando un círculo vicioso: la muerte cerebral sustituye la muerte sistémica como único 

criterio de fallecimiento; pero, a la vez, es la muerte sistémica a la que se tiene que apelar 

                                                
19 Agamben, 1995, p. 205 
20 The ad hoc Commitee of the Harvard Medical School 
21 Agamben, 1995, p. 206 
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para proporcionar un criterio decisivo. Agamben presenta algunos ejemplos de esa 

definición circular, aportados por los partidarios de la muerte cerebral: Walton (1980) 

afirma que la muerte cerebral “(…) conduce inevitablemente en un plazo breve a la 

muerte.”22 En el informe de la Oficina para la salud de Finlandia se afirma: “Estos paciente 

(a los que se había diagnosticado la muerte cerebral y que, en consecuencia, estaban ya 

muertos) murieron en 24 horas.”23 

David Lamb (1985) abogado de la muerte cerebral, aportó muchos casos para mostrar que 

la parada cardíaca se producía poco después del diagnóstico de muerte cerebral. Nos dice 

Agamben: “Con una patente inconsecuencia lógica, la parada cardíaca – que acababa de ser 

sustituida como criterio válido de muerte – reaparece para probar la exactitud del criterio 

que debería sustituirla.”24  

Así, la muerte, que se encuentra ya en la zona sombría más allá del coma, entra también en 

una oscilación entre la medicina y el derecho, entre la decisión médica y la legal. Las 

afirmaciones a favor de la muerte como muerte cerebral se basan en el hecho de que el 

cerebro es el único órgano que no se pude trasplantar. Pero esto implica que la muerte 

cerebral dejaría de ser criterio válido en el momento hipotético en el que se pudiera realizar 

un trasplante de cerebro. Y la muerte se convierte en un epifenómeno de la tecnología de 

trasplantes.  

Los conceptos de vida y muerte, en nuestro paradigma biopolítico, no son sólo conceptos 

científicos, sino también políticos. Las fronteras entre la vida y la muerte son biopolíticas, y 

eso las convierte en móviles, “angustiosas e incesantemente ampliadas,”25 como ya las 

definían Mollaret i Goulon. 

Los partidarios de la muerte cerebral invocarán al Estado para decidir en qué momento, una 

vez declarada la muerte cerebral, se pude proceder sobre el cuerpo en la sala de 
                                                
22 Walton, 1980, citado en Agamben, 1995,  p. 206 
23 Lamb, 1985, citado en Agamben , 1995, p. 206 
24 Agamben, 1995, p. 207 
25 Mollaret, Goulon, 1959, citado en Agamben ,1995, p. 208 
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reanimación. Y es el Estado quien debe y puede decidir sobre los organismos y los cuerpos. 

En 1974, Gaylin26 habla sobre el espectro de cuerpos, bajo el nombre de neomorts, que 

tienen el estatuto legal de un cadáver, pero que pueden conservar, gracias a los trasplantes y 

a las técnicas de reanimación, características de la vida: como estar calientes, tener pulso, 

orinar. En 1988, Dagognet27 nos habla del faux vivant, aquel que se considera muerto por 

los partidarios de la muerte cerebral, aunque presente características de la vida, y sobre el 

que se puede intervenir sin reservas.  

Y concluye Agamben: “La sala de reanimación donde el neomort, el ultracomatoso y el 

faux vivant fluctúan entre la vida y la muerte delimita un espacio de excepción en el que 

aparece en estado puro una vida totalmente controlada por primera vez por el hombre y su 

tecnología.”28  

 5. Algunas reflexiones finales  

Con la irrupción del concepto de biopoder, la vida se convierte en un hecho político 

decisivo, en el campo de batalla de nuestro presente. El poder se impone la tarea de 

gestionar la vida, de reforzarla, de incitarla y de aumentar sus fuerzas. El poder, nos dice 

Foucault, muestra su fuerza en la vida. El simple hecho de vivir entra en el orden del saber 

y del poder.  

Pero este poder, que ordena y administra la vida, vive de espaldas a la muerte; la abandona, 

la esquiva, la intenta evitar a cualquier precio. El biopoder se aparta sin cesar de la muerte.  

Y es este mismo poder el que intenta mantener la vida incluso más allá de la muerte. Las 

nuevas técnicas y tecnologías del poder que intentan conservar la vida, acaban poniendo en 

juego la definición misma de la muerte. Se abre, entonces, nos dirá Agamben, un espacio 

entre la vida y la muerte, una tierra de nadie, dónde los cuerpos no están realmente ni vivos 

                                                
26 Gaylin, 1974, citado en Agamben, 1995, p. 208 
27 Dagognet, 1988, citado en Agamben, 1995, p. 209 
28Agamben, 1995, p. 209
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ni muertos. Se trata de cuerpos que fluctúan entre la vida y la muerte al ritmo de los 

avances de la medicina y de las variaciones de las decisiones jurídicas y éticas. Se trata de 

unos cuerpos para los cuales las palabras ‘vida’ y ‘muerte’ han perdido completamente su 

significado. 
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