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1

No me resulta simple intervenir sobre 
el tema que me ha sido propuesto. No lo 
es por al menos dos motivos. El primero 
concierne a mi renuencia a retornar sobre 
lo que, al menos en el ámbito filosófico 
político, se viene sedimentando como 
el “canon” filosófico de la biopolítica. 
Foucault, Benjamin, Arendt y luego el 
uso que de ellos han hecho Agamben, 
Negri-Hardt o Esposito. El segundo es 
la dificultad que tengo, una dificultad 
probablemente solo mía, de formular 
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una intervención sobre los saberes y los poderes de la biopolítica que se esfuerce 
por pasar, por así decirlo, por fuera del orden del discurso sobre el cual se 
compromete una parte, que es en el fondo también la mía, de la filosofía política 
contemporánea. Por lo tanto, no voy a entrar en el fondo de la cuestión de cómo 
ha venido desarrollándose esta discusión, ni me adentraré en los problemas de 
filología planteados por el uso que se ha hecho de las categorías foucaultianas por 
parte de autores que se han referido a ellas de forma muy diversa y, en algunos 
casos, sometiéndolas conscientemente a una torsión. Lo que me propongo hacer 
en esta ocasión es algo distinto, en particular cartografiar procesos dentro de los 
cuales saberes y poderes actúan unos sobre otros en un proceso de co-producción 
circular sobredeterminado por la axiomática del capital y por algunas de sus formas 
contemporáneas de acumulación. Me disculpo de entrada si soy más bien sumario 
y si, justamente por ello, mencionaré demasiado seguido y de forma realmente 
poco elegante mis trabajos anteriores.
 No uso obviamente por casualidad el término “surdétermination” que 
Althusser retoma de Lacan (Althusser, 1965). Lo que quisiera aclarar respecto a la 
premisa de las páginas que siguen, es que no pretendo referirme a una transformación 
del capital (o a una fase particular que marcaría una “época”) a la cual podría 
referirse directamente, en sentido causal, una puesta en valor o un empleo de la 
“vita”, sino mas bien a una relación contextual al interior de la cual saberes y 
poderes evolucionan apoyándose unos sobre otros y sobre la materialidad de los 
procesos que (trataré de mostrarlo) ellos contribuyen a instituir como segmentos 
para la valorización del capital y para la actividad de empresa. De allí, entonces, 
algunas cautelas que prefiero enunciar. 
La primera: a mi modo de ver está del todo fuera de lugar asumir el concepto de 
biopolítica como indicador de un pasaje de época. No es así en Foucault, y no puede 
ser así en relación a lo que, en referencia implícita a Deleuze, Guattari (1980) y 
a Mezzadra, Neilson (2013a),  he llamado la axiomática del capital. Si bien es 
cierto que nunca como en nuestros días el capitalismo y la forma de regulación que 
le subyace tienden a una suerte de isomorfismo –el neoliberalismo como “nueva 
razón del mundo” (Dardot, Laval, 2009) que hace del emprendedorismo y de la 
competencia la norma universal de conducta y que no deja intacta ninguna esfera de 
existencia- también es cierto que isomorfismo y homogeneidad no son en absoluto 
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la misma cosa. A un alto grado de isomorfismo corresponde en la axiomática del 
capital un grado igualmente alto de heterogeneidad. Una heterogeneidad de formas 
de acumulación y de explotación que hacen particularmente complicado describir 
como un “estadio” –a lo sumo, como una tendencia, con lo que ello implica de 
ambigüedad, contradictoriedad, ambivalencia- lo que en cambio aparece como 
la relación multilateral y compleja que marca el hacerse-mundo del capital, su 
operatividad en relación a la subsunción de la vida.
 La segunda: si de los saberes y poderes de la biopolítica he sido invitado a 
hablar, entonces largo sería el discurso a hacer sobre la modalidad por la que se 
construye el mismo orden del discurso “biopolítico”. La sedimentación del “canon” 
sobre el cual abrí mi intervención es producida también por una institucionalización 
del pensamiento crítico que pasa a través de departamentos de “governamentality 
studies”, traducciones, operaciones de marketing editorial y académico y que, a mi 
parecer, actúa como un auténtico dispositivo de captura. Una política de la filosofía 
puede ser entendida en el sentido objetivo y en el sentido subjetivo del genitivo. 
En algunos aspectos, el uso del lema “biopolítica” –en  ciertos casos para indicar 
la especificidad misma de una supuesta “Italian Theory” (Gentili, 2012, Gentili, 
Stimilli, 2015, Chignola, 2015a) - corresponde al uso objetivo del genitivo: una 
política que tiende a hacer de la filosofía una empresa, una oportunidad de carrera, 
un business.  No creo que sea mi caso.  Es por ello que intento esquivar el canon y 
prefiero no ocuparme de él. Una política de la filosofía puede ser entendida también 
como forma de la responsabilidad política de la filosofía (Chignola, 2014a). Ante 
todo, en la confrontación de sí misma y de quien la practica como modalidad de 
relación con el mundo. Por ello quisiera empezar a hablar de “biopolítica” ante 
todo abriéndonos al mundo y no encerrándonos en el interior del canon filosófico. 
 La tercera cautela que quisiera enunciar se refiere propiamente a este 
“estar en el mundo” de la filosofía. El ingreso en el mundo es riesgoso, y con 
toda probabilidad, no estoy personalmente a la altura de ello. Cartografiar es una 
operación muy difícil, si se asume, como intento hacerlo aquí, que no existe una 
posición protegida o privilegiada desde la cual poder hacerlo. Lo es aún más si, 
como en este caso, los procesos de los cuales esbozaré los trazos están en plena 
evolución y no pueden ser unívocamente definidos. El mapa que les presento es un 
mapa de problemas, tendencias, líneas evolutivas. Y no pretende ser definitivo u 
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objetivo porque no puede serlo. Intento solo desenrollar los hilos de una madeja. 
Sabiendo bien que es imposible encontrar el cabo, el elemento que permita aclarar 
el problema.  

2
Solo en un segundo momento entraré en el fondo del problema: biopolítica, 
saberes, subjetividad. Prefiero otro punto de acercamiento. Lo primero que me 
parece importante relevar es cómo el término biopolítica fue acuñado y utilizado, 
mucho antes de Foucault, para referirse a una implementación de la ciencia 
política.  Ésta habría debido acercarse al estatuto de las ciencias naturales, y, por 
consiguiente, actualizar sus propios contornos integrándolos con elementos de 
“concreción” orientados a tratar el Estado como una unidad orgánica arraigada. 
Se trata de una historia conocida y ya relatada. La introducción del término hace 
referencia al racismo nazi y a su reorganización de los saberes. Quien acuñó el 
término es un cientista político sueco: Rudolf Kjellén. Para Kjellén el Estado, visto 
como una unidad orgánica supraindividual, está fundado sobre una identidad étnica 
que lo identifica con una “forma de vida”. Las tensiones sociales y los conflictos 
de interés entre los grupos que lo conforman, así como las formas de cooperación, 
manifiestan la misma intensidad que los fenómenos de la vida y su caracterización 
como lucha constante por la existencia. “Biopolítica” es el término que Kjellén 
introduce para nominar esta “biologización” del Estado (Kjellén, 1920:93-94). 
Ello fue retomado en los años ‘30 en la “Zeitschrift für Geopolitik” de Klaus 
Haushofer, maestro y amigo personal de Rudolph Hess, como elemento esencial 
de la teoría nazi del “Lebensraum”. “Biopolítica” y “geopolítica” se definen en 
este contexto como “la base de una ciencia natural del Estado”: la primera para 
denotar el desarrollo de las unidades étnicas en el tiempo, la segunda como clave 
para estudiar su distribución en el espacio. “Blut und Boden” precisamente. Quizás 
menos conocido, aunque muy importante, es que en Estados Unidos y también 
durante los años 30, la Rockfeller Foundation, cuyo rol en el financiamiento de 
los estudios de biología molecular fue particularmente importante en esos años, 
buscaba una valorización política de éstos con el objetivo de mejorar el control 
social y de dirigir el comportamiento humano. Y aún en los años ´60 del siglo XX, 
en el cuadro de la ciencia política americana, se impulsaba el uso de conceptos y 
métodos de investigación biológica (etología, genética, sociobiología) para analizar 
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y justificar los motivos del actuar político (Cutro, 2005; Lemke, 2007).
Retomo estos elementos no ya, o no solo, para intentar fijar algunos elementos de 
la historia del concepto, sino para poner en evidencia dos cosas. Sobre la primera 
deberé volver en breve. Hablar de biopolítica y de producción de subjetividad quiere 
decir también que hay que ocuparse de una decidida “somatización” del sujeto. 
Una somatización que no es solo un efecto de la “racialización” de la población, 
como aquella que se llevo a cabo en los años ´30, sino que se refiere también a lo 
que Habermas ha llamado “eugenesia liberal” y que fue relanzada por los procesos 
de “biomedicalización” que caracterizan a las más recientes transformaciones de la 
medicina (Habermas, 2001). La segunda, respecta en cambio - y aquí sí, también 
la historia del concepto- al umbral que diferencia este primer empleo del término, 
un empleo que se extiende mucho más allá de los años ´30 y que luego retorna 
tanto en los movimientos ecologistas de derecha alemanes de los años ‘60 (en 
1965 fue fundado el Gesamtdeutsche Rat für Biopolitik), como en los EEUU de los 
años ´80, cuando al interior de la APSA, la asociación de los cientistas políticos 
americanos, fue reconocida una sub-sección dedicada explícitamente a “Politics 
and Life Sciences”, del uso sobre el cual se relanza y adquiere velocidad global su 
circulación contemporánea.    
 Este umbral puede ser rastreado en el advenimiento de la biotecnología y 
en la secuenciación del genoma humano. No soy biólogo por lo que las pocas 
cosas que refiero al respecto las he simplemente leído en otro lado. El pasaje sin 
embargo me sirve por un motivo doble. El primero consiste en la necesidad de 
asumir la mutación radical que introdujo en relación a la noción de “naturaleza” 
y de “naturaleza humana” en particular. Si es cierto que de biopolítica se ha 
podido hablar, como hemos visto, en la perspectiva de una implementación de los 
paradigmas de la ciencia política por medio de la adopción de las perspectivas, 
categorías o conceptos traspuestos de la ciencia de la vida, aquí debemos tratar con 
un paradigma científico diferente. La “naturaleza” es resemantizada en términos 
lingüístico-comunicativos, es decir, como una secuencia de informaciones. 
Como una gramática. Y es sobre esta materialidad -la materialidad del ADN y 
del ADN recombinante que las tecnociencias producen identificando y aislando 
los genes, cortándolos, uniéndolos a vectores y finalmente transfiriéndolos- que 
se injerta, contextualmente, una significativa transformación de los regímenes de 
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acumulación del capital (Sunder Rajan, 2006). Proteómica, genómica, farmacología 
posgenómica son los saberes sobre los cuales el biocapital invierte redibujando las 
fronteras entre derecho público y derecho privado. Patentes, “bio-banking”, nuevos 
“enclosures” de los commons, se han vuelto de este modo posibles.  Nuevamente, 
esto no tiene lugar según una secuencia causal lineal – es decir, como si fuese 
que el capital en sí mismo promueve este tipo de transformación, sino más bien 
según una lógica de sobredeterminación por la cual elecciones de oportunidades 
de inversión, capacidad de atracción para el capital financiero, innovaciones 
científicas y tecnológicas, apertura de proyectualidades, actúan circularmente 
unos sobre otros revelando contemporáneamente nuevas fronteras científicas y 
nuevas posibilidades de valorización. En la composición técnica del “biocapital” 
se cuentan las máquinas (computadoras, bancos de datos, laboratorios: una cuota 
enorme de capital fijo), pero también una parte significativa del capital circulante 
(venture capital, investigadores cuya movilidad está ligada a la posibilidad de 
autovalorización y de innovación, por ejemplo).
 El segundo motivo respecta al polo sobre el cual gira esta circularidad. 
Concierne, justamente, también a una específica modalidad de producción 
de los saberes y de las subjetividades que los encarnan haciéndolos posibles. 
El “biocapital”, en lo que aquí respecta, selecciona y jerarquiza disciplinas e 
instituciones de investigación, y transforma a los investigadores y académicos 
en figuras empresariales, alimentándose de esta misma transformación y de las 
oportunidades de business que ofrece. Y no solo. Aquel alimenta procesos de 
cooptación que recodifican como expertise de empresa o de gobierno competencias 
originalmente externas a ellas, o institucionaliza especialidades y figuras de la 
consultoría que resignifican el sentido mismo de las profesiones médicas. Un par 
de ejemplos serán útiles para aclarar lo que quiero decir. Quien ha estudiado los 
procesos de biomedicalización posibilitados por la tecnociencia constata que, de 
nuevo, se ha pasado un umbral. Si la medicina, clásicamente, opera con el código 
binario salud/enfermedad y con una perspectiva biológica de “profundidad” –los 
órganos internos, la visión ponderal de la fisiología y de la anatomopatología, el 
espesor de los tejidos, solo para retomar algunos de los elementos evidenciados por 
Foucault en Naissance de la clinique- la biomedicina opera independientemente 
del código binario salud/enfermedad e invierte sobre la “superficie” de los circuitos 
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de información en los cuales la molecularización de la biología descompone la 
unidad orgánica de los cuerpos haciendo posible la ulterior circulación de poderes 
y saberes. Los tests genéticos permiten una indefinida apertura a aquello que, 
con un término de la bolsa, podríamos llamar los futures de la salud (cálculo de 
riesgos, predisposición a desarrollar patologías, terapias preventivas, optimización 
de los déficits fisiológicos, potenciamiento farmacológico de las prestaciones) y 
demarcan el perímetro de una “ciudadanía biológica” que clasifica a los segmentos 
de población gobernándolos según la disponibilidad a mediarse con los nuevos 
poderes pastorales que los incitan a la responsabilidad y al cuidado de sí. La 
pérdida del monopolio del médico sobre la salud es compensada por la difusión 
de figuras y de profesionalidades híbridas (consejeros, expertos en tests, dietistas, 
técnicos) que se corresponden con procesos de mercantilización y de marketing que 
desplazan cada vez más sobre lo privado y sobre la empresa, resignificándolo como 
oportunidad de ganancia, al conjunto de prestaciones sanitarias que anteriormente 
eran adjudicadas al Estado.
 De Nuevo: se trata de un proceso marcado por contradicciones y vale tener 
presente cómo el mismo proceso de “biomedicalización”, lejos de ser lineal, está 
evidentemente estratificado (Rose, 2007). Ello concierne de hecho a la generalización 
de un modelo de medicalización de la vida evidentemente expansivo –tanto porque 
con ella resulta superada la diferencia ente estado de salud y estado patológico en la 
dirección de un tratamiento de la vida como en si misma tendencialmente expuesta 
al riesgo del desarrollo de enfermedades, como porque aquello que se expande es un 
modelo, también institucional, de tratamiento de la salud cuyo origen es occidental 
y norteamericano– que es al mismo tiempo disciplinario respecto a los individuos 
y excluyente respecto de los sujetos o de las clases que puedan ser estigmatizadas 
como resistentes o simplemente como imposibilitadas de adherir a su paradigma de 
cooptación (Clarke, Shim, Mamo, Fosket, Fishman, 2003).   
 Es absolutamente obvio, por decirlo de otra forma, que el proceso que vincula 
los nuevos poderes pastorales expertos de la salud a la responsabilidad individual de 
los sujetos, en lo que podríamos quizás llamar el proyecto biomédico contemporáneo 
de gubernamentalidad de la salud, se compone también de poderosas estructuras 
de exclusión. La incitación a la prevención, al potenciamiento y a la optimización 
(someterse a los screenings, seguir regímenes alimentarios saludables, no fumar, 
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mejorar el rendimiento propio en los múltiples niveles en lo que es ahora posible, 
desde el dopping a las smart drugs, al metilfenidato, según procedimientos y 
posologías que se encargan de cubrir el ciclo entero de la vida individual) no puede 
ser destinado a todos y todas y el precio que se paga por esta biomedicalización 
excluyente y exclusiva es a menudo la desmovilización de las protecciones médicas 
de base. Este proceso, una vez más, no recorre geografías lineales. Se trata de una 
frontera –trazada entre los que reciben la “somatización” de la existencia singular 
que es producida por estas materialísimas “biopolíticas” de la vida y quienes en 
cambio están impedidos o excluidos de ellas- que divide bloques de población al 
interior de las mismas grandes metrópolis globales, territorializando de manera 
diferenciada singularidades y clases.  La estriación del espacio social que de 
allí deriva corresponde al mapa de los riesgos que caracteriza al ambiente de la 
regulación neoliberal.
 Se puede tomar un segundo ejemplo para aclarar más a qué me refiero. Si es 
bastante claro de qué manera la frontera entre la vida y la no vida se ha desplazado 
con las tecnociencias médicas, haciendo problemática la línea divisoria entre vida, 
muerte y no muerte, quizás menos claro aún, pero más útil a los fines de nuestra 
discusión, es la problematización, producida por así decirlo “hacia atrás”, con la 
definición del concepto de “período perinatal”. Su definición comenzó en la segunda 
mitad del siglo XX a partir de las estadísticas concernientes a la mortalidad infantil. 
Ésta última era comúnmente fotografiada por las estadísticas como generalmente 
decreciente y sin embargo permanente y concentrada en las primeras semanas de 
vida. De aquí la definición del período a caballo entre las últimas semanas de 
vida fetal y las primeras de vida extrauterina como un único período “de riesgo” 
a mantener bajo control. La crítica feminista ha puesto de relieve lo que con ello 
entra en cuestión. Si tradicionalmente el momento del parto definía el punto de 
separación entre la madre y el/la bebé, con la definición biomédica del “período 
perinatal” convencionalmente comprendido entre la vigesimoctava semana de 
gestación y los primeros 28 días de vida, se hace más fluida la relación entre interno 
y externo produciendo una cadena de efectos sobre la mujer embarazada, sobre su 
cuerpo, sobre la definición del sujeto viviente (el nonato como “public fetus” de 
cuyo cuidado se encargan la autoridad, los tecno-médicos, las instituciones sociales 
(Duden, 1991)), sobre la relación entre la madre y el nonato, y sobre las formas de 
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mediación experta que operan entre ellos. 
 Aquí se evidencia, me parece, no solo uno de los efectos de la biomedicalización 
de la que hablaba más arriba (diagnósticos prenatales, test genéticos, escaneos 
fetales son actualmente instrumentos ordinarios del protocolo médico para el 
tratamiento del embarazo, con el efecto de considerarlos a todos como embarazos 
en riesgo), sino también cuáles son efectivamente los biopoderes más allá del 
“estado de excepción” al que apunta el análisis de Agamben (Chignola, 2014c; 
2015b). Rabinow y Rose, por ejemplo, actualizando el análisis de M. Foucault 
los definen en los términos de la operatividad contextual de tres elementos: a) un 
discurso sobre la “verdad” de la “vida” enunciado desde la autoridad y los poderes 
(en nuestro caso: la vida del nonato como “vida” efectiva que obliga a pensar el/la 
bebe en el vientre de la madre como un sujeto “individuado” y ya separado de ella); 
b) la existencia de estrategias dirigidas a promover la salud, la vida y el cuidado; 
c) procesos de producción de la subjetividad – y este es el elemento que más me 
interesa- en el interior de los cuales los individuos son llevados a “cuidar de sí” en 
función de la salud individual y colectiva (Rabinw, Rose, 2003) 
 Podemos partir de esta definición para destacar al menos dos cosas. La 
primera se refiere a lo que Foucault llama “gubernamentalidad” y que, en la ciencia 
política contemporánea, se discute como “governance”. La “governance”, sistema 
de gobierno postdemocrático que hibrida estructuras públicas y privadas en un 
mecanismo de cooptación orientado a producir consenso y eficacia para la decisión 
política, es un dispositivo móvil que atraviesa los múltiples puntos involucrados en 
la regulación y que se relaciona directamente, y en particular, con el “gobernado” 
(Chignola, 2014b).            
La segunda se refiere al modo en el que se realiza la premisa por la cual el biopoder 
empuja a los individuos a hacerse cargo, responsabilizándose, del “cuidado de sí”. 
Gobernar una población respecto a los riesgos de la salud significa, en general, 
predisponer instrumentos disciplinares y activar mecanismos de recuperación para 
quién no responda al mandato que lo subjetiva y que lo impele a la responsabilidad.    
De allí algunas consecuencias relevantes: el “riesgo” es un componente decisivo de 
un dispositivo que hace trabajar conjuntamente disciplina y seguridad. La definición 
del “período prenatal” se posiciona exactamente en el cruce de dos tecnologías 
de poder que sólo lecturas muy apresuradas o simplificadas de Foucault, y que 
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oponen Surveiller et punir a los Cursos dedicados a Sécurité, territoire et population 
(1977/78) y a Naissance de la biopolitique (1978/79), pueden identificar con 
épocas diferentes de su funcionamiento. La seguridad actúa sobre la población más 
que sobre los individuos; la disciplina actúa sobre el individuo, normalizando sus 
excedencias y mediando en  la responsabilidad y en los roles sociales. 
 Se comprende entonces qué es lo que está en cuestión en la definición 
biomédica del “período perinatal”: por un lado, un elemento estadístico que trata 
la mortalidad infantil como un riesgo social, calculado en términos de costos y 
beneficios, respeto al cual la “población” (sujeto colectivo de estrecha desinencia 
actuarial, nos enseña Foucault) debe ser asegurada; por otro lado, un trabajo 
específico sobre la madre, inmediatamente responsabilizada respecto al feto en 
lo que hace a sus comportamientos “de riesgo” (dieta, tabaquismo, potenciales 
transmisiones de enfermedades) e inmediatamente atravesada por poderes y 
expertises que la someten a medicalizaciones preventivas (ingesta de acido fólico 
y otros integradores) y a tests (ecografías, monitoreos, diagnósticos prenatales) que 
ciertamente gobiernan el cuerpo pero también la imaginación de la maternidad. La 
gravidez se convierte en un periodo para conservar y optimizar la población aún 
antes del nacimiento y la biopolítica, gobernando el deseo y el cuerpo de la madre 
mientras sujeta a ambos a poderes pastorales de cuidado y de responsabilización, 
incluye al nonato conceptualizado como feto (Weir, 2006:29). Qué significa para 
una madre ser una “buena madre”, lo certifican antes del parto y de la experiencia 
de la maternidad, los poderes que escanean el feto, que persuaden a la madre de 
someterse a las terapias preventivas y a la suministración de fármacos y suplementos, 
que pliegan su libertad a las modas (las diferentes formas de parto natural como 
experiencias “decisivas” para el futuro de la relación madre/hijo/a; la elección de la 
clínica –obviamente, para quienes pueden hacerlo- como central para evitar riesgos 
o por la “valorización” de la experiencia del parto; el bombardeo responsabilizante 
en pro o en contra de la vacunación, en pro o en contra de la lactancia del seno, en 
pro o en contra de la lactancia artificial, de la conservación de las células madres 
del cordón umbilical...), constituyen de antemano, cargando de responsabilidad a la 
madre en su relación con el feto y tratando a este último como si fuese ya un sujeto 
viviente, los roles y las funciones distribuidas en el cuidado parental (Guaraldo, 
Forti, 2006).

209

Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016



210

3
Me percato de haber contradicho mi posición de partida. Por lo demás era 
inevitable que de alguna forma terminara hablando de Foucault. No sólo toda la 
lectura que he tenido la oportunidad de tematizar en esta ocasión sobre la política 
de la vida, la biomedicalización o el “período perinatal” se refiere a Foucault (y sin 
embargo: sin rendirle tributo al canon foucaultiano del debate filosófico sobre la 
biopolítica e insistiendo, más bien, sobre la matriz canguilhemiana de la reflexión 
foucaultiana sobre la historia de la medicina y sobre la lógica del viviente), sino 
que el mismo título que he elegido para esta intervención hace eco, en la estela de 
Kaushik Sunder Rajan, con Le mots et le choses.
 Allí, Foucault, como es notorio para todos y todas, identifica el nacimiento 
de las ciencias de la vida y el “salto” epistemológico que ellas indujeton respecto 
a la edad clásica, refiriéndose a la biología, economía política y filología. A vida, 
trabajo y lenguaje. Efectivamente podría decirse, en relación a la biopolítica de la 
vida, que el umbral determinado por la secuenciación del genoma, por los procesos 
de valorización que conforman el biocapital y por los circuitos de la comunicación 
y de la mercantilización alimentados por la gramática del viviente aislada por la 
biología molecular y las tecnociencias, aceleran y empujan más allá del límite 
la modernidad y sus saberes. No soy admirador de lo posmoderno y, como ya he 
expresado anteriormente, no creo que la biopolítica defina una época del procesos 
histórico. Creo que se debe hablar de ella como de uno de los elementos de la 
historia y del proceso capitalista. Un proceso a su vez complejo, heterogéneo y 
multilateral.
 Quizás podría decirse que hasta ahora he tenido la oportunidad de hablar 
de “biopolítica” no sólo como uno de los componentes fundamentales de la 
modernidad (de allí la referencia a Les mots et les choses), sino también como 
elemento del “racismo de Estado” o de lo que pone en cuestión al ciudadano 
como “viviente” identificado al soma. En el mapa de las referencias foucaultianas, 
diría que nuestra cartografía se ha venido orientando hasta ahora sobre los puntos 
cardinales descritos por Il faut défendre la société (Cours 1976/77) y La volonté 
de savoir. En este último texto en particular, Foucault se refiere a un “seuil de 
modernité biologique” atravesado por la humanidad occidental y, de nuevo, por 
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cada sociedad en particular, justamente en  referencia al momento en el que la 
“specie” en cuanto tal deviene el objetivo de estrategias políticas puntuales. Por 
mucho tiempo –“pendant des millénaires” escribe Foucault- el hombre ha sido 
lo que era para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia 
política. El hombre moderno, en cambio, “est un animal dans la politique duquel sa 
vie d’être vivant est en question” (Foucault, 1976: 191).
 En esta sección conclusiva de mi contribución trataré de declinar en particular 
el modo en el que el “biocapital” –entendido aquí no solo como el dispositivo de 
acumulación y de valorización que remite a las tecnociencias y al “bio-valor”, del 
que se ha podido hablar en un vasto sector que engloba las patentes de fármacos, el 
saqueo y la privatización del código genético de hierbas usadas en la farmacología 
tradicional de los indios, las semillas de los organismos genéticamente modificados 
de la biotecnociencia, la recolección y almacenamiento de secuencias de ADN, 
tejidos o de células tronco (Waldby, Mitchell, 2006),  la extracción y tráfico (a 
menudo ilegal y que mueve millones de dólares) de órganos destinados al trasplante 
(Scheper-Huges, 1993; 2000) – valoriza directamente, decía, las cualidades especio-
específicas del hombre en cuanto viviente, es decir, la potencia afectivo-relacional, 
la habilidad cognitiva, el lenguaje. 
 En alemán hay dos términos para indicar el “cuerpo”: “Körper” y “Leib”. 
Ellos reenvían a dos semánticas radicalmente diferentes. “Körper” remite, como 
el latín “corpus”, al cadáver o a la estructura anatómica del cuerpo. “Leib”, un 
término que en cambio no tiene correspondencia en latín, remite a la raíz gótica 
*leif de la que deriva “Leben”, “vida”, así como el término inglés “life” (Kluge, 
1899). Cuando Marx, en el primer libro de El Capital, habla de la fuerza de trabajo, 
habla de una potencia que es inmanente y connatural a la “lebendliche Leiblichkeit” 
– ello es: a la “corporeidad viviente”- del individuo. Por lo tanto, cuerpo, aquí, no 
significa la simple estructura maquínica de palancas y articulaciones pertenecientes 
al esqueleto. Cuando Marx se refiere al “Körper” lo hace para aludir al cuerpo 
cadavérico de producción que para funcionar – y redeterminarse como “organismo”- 
deberá vampirizar la sangre del trabajador.                  
 La fuerza de trabajo es una aptitud inscripta en la “lebendliche Leiblichkeit” 
del hombre y no se limita por ello a una serie de actos laborales y operaciones. Ella 
designa la genérica facultad de producir que pertenece a la naturaleza humana. La 
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fuerza de trabajo es entendida por Marx en el sentido de la dynamis aristotélica: 
como una potencia y como una capacidad. Más precisamente, como la “suma de 
todas las aptitudes físicas e intelectuales que existen en la corporeidad de un hombre” 
(«Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, 
der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren», escribe Marx (Marx, 
1962: 181)). Este punto me parece decisivo. Lo que está aquí en cuestión es la 
especificidad de la naturaleza humana como potencia de relación y como potencia 
de producción. Marx utiliza el término “lebendige Leiblichkeit” exactamente para 
reenviar al plástico nudo de fuerzas que identifica contemporáneamente al viviente 
humano como un sistema de estructuras anatómicas (“músculos, nervios”) y como 
un haz de disposiciones lingüístico-cognitivas (“cerebro”, escribe Marx).    
 A la puesta a trabajar del cuerpo del trabajador precede la subsunción de la 
fuerza de trabajo al capital, es decir, la realización de las condiciones controladas 
por las cuales esa potencia es llevada al acto. El capitalista no compra entonces esta 
o aquella prestación. Compra, más bien, la productividad indeterminada que está 
inscrita como potencia en la naturaleza humana. La facultad de producir como tal, aún 
no aplicada, está por lo tanto en el centro del intercambio entre capitalista y obrero 
(Virno, 2004). El objeto de la compraventa no es de hecho un trabajo efectivamente 
ejecutado- sino aquella generica dynamis productiva que es inmanente a la vida 
(“Leben”) y que el capitalista puede poner a trabajar para extraerle un plusvalor 
en cuanto ella se mantiene justamente en su carácter genérico. El sustrato material 
al cual es inherente esta potencia es la naturaleza viviente del hombre: lo que su 
cuerpo –aquí entendido como “Leib” y no como “Körper”- puede hacer (Chignola, 
2015c). En la brecha entre potencia y acto de trabajar, entre fuerza adquirida y 
fuerza de trabajo intercambiada, se da la producción del plusvalor: es sólo en este 
pasaje, nos dice Marx, que se produce el capital.
 Este breve recorrido por los fundamentos marxianos me sirve para destacar 
dos cosas. La primera es cómo la extracción del plusvalor se hace posible por la 
“captura” del viviente. Al capital –y mucho más en su versión de “bio-capital”- le 
interesa la fuerza de trabajo pero, más aún, que ella pueda ser mantenida en su 
carácter genérico – en su potencia- y no agotada en su pasaje al acto. La segunda 
es que esta “captura” requiere un “gobierno” de los vivientes que se transforma 
cuando se transforman las estructuras y los procesos de acumulación. Derivan de 
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aquí una serie de consecuencias respecto al tema que nos ocupa. Del algún modo, 
es posible hablar de “biopolítica” ya en Marx. Y no solo: estoy personalmente 
convencido de que Foucault, y en particular cuando habla de “disciplina” y de 
“biopoder”, reelabora precisas indicaciones marxianas (Chignola, 2014d). Todo 
el tema del “assujettisement” –y de la productividad del poder, que en la moderna 
“fábrica del sujeto”, como Foucault recuerda obsesivamente, no se entiende en 
términos represivos– está atravesado por el imperativo de la transformación del 
campesino en soldado, del analfabeto en alumno, del vagabundo en trabajador. Esta 
última, es una cuestión que resulta central en el mismo análisis foucaultiano de la 
penalidad, tal como emerge particularmente en el Cours dedicado por Foucault en 
el 1972/73 a La société punitive. Allí, en la estela de Thompson y de Marx, Foucault 
se plantea explícitamente el problema de la genealogía gemela de la forma-prisión 
y de la forma-empresa y de la subsunción del tiempo de vida al tiempo de trabajo 
(Foucault, 20013:72). Ahora bien, si es suficientemente simple comprender cómo 
en lo que Marx llama la “subsunción real” del trabajo al capital, la potencia del 
cuerpo trabajador se expresa en cuanto sometida por el sistema de máquinas y 
limitada en la jornada laboral, menos simple – y sobre esto debate buena parte 
del marxismo contemporáneo- es acordar acerca de la estructura de lo que se ha 
definido como “capitalismo cognitivo” (Moulier-Boutang, 2008; Negri, Vercellone 
(2008); Fumagalli, (2015)). En los regímenes postfordistas de producción, los 
muros de la fábrica colapsan y es la cooperación social entre sujetos la que es 
puesta directamente a trabajar. Con ella, lo que marca especio-específicamente al 
hombre en cuanto “animal” viviente y hablante: la afectividad, la capacidad de 
relación, el lenguaje.
 Estamos, en ciertos aspectos, frente a un nuevo umbral, frente a otro “campo” 
de la sobredeterminación capitalista. Quien postea en Facebook, sube un video 
a Youtube o alimenta la infoesfera con un Tweet, lo hace “libremente”, lo hace 
en lo que parece ser su tiempo libre. Y sin embargo “trabaja”, en el sentido que 
produce valor para la propiedad de los social media que captan y que explotan la 
cooperación libre de los individuos sin la necesidad –patrimonio de otra fase o de 
otros segmentos de la composición del capital– de organizarla, ni de “comandarla”, 
predisponiendo sus tiempos de ejecución. Cuando esto sucede, como en muchos 
sectores de la economía del conocimiento o en los sectores productivos de alta 
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automatización, al trabajador se le demanda que esté abierto las innovaciones, que 
sea reactivo, colaborativo; se le pide, en otros términos, valorizar las características 
neoténicas que hacen del hombre un animal constantemente evolutivo en tanto está 
siempre “abierto” en relación al ambiente y no “cerrado”, como el animal, como 
la “garrapata” de Uexkül, que tanta filosofía de la segunda mitad del Siglo XX 
terminará estimulando (de Heidegger a Deleuze) en el círculo de sus desinhibidores 
(Uexküll, 1934). Sobre estas características filogenéticas de su “naturaleza” se fijan 
las operaciones extractivas del capital (Mezzadra, Neilson, 2013b). El trabajo al 
que se vinculan los biopoderes es un trabajo difuso, dejado “libre”, precarizado. Su 
modelo: el de la empresarialidad autónoma.      
 Cuando Foucault habla explícitamente de “biopolítica”, dedicando a su 
Naissance el  Cours del 1978/79, es de la genealogía de esta forma de la subjetividad 
de lo que pretende hablar. Lo hace, como siempre, estudiando la relación de tipo 
productivo que se instala entre las nuevas tecnologías de poder neoliberales –
tecnologías cuya novedad viene dada por la desoberanización del Estado y por 
la predisposición de estrategias de regulación de mercado– y los procesos de 
subjetivación activados por aquellas. Sin embargo, no en el sentido de la juridización 
abstracta de los derechos de “libertad”, sino predisponiendo de forma indirecta –
esto es lo propio ya del ordoliberalismo alemán– un ambiente en el cual pueda 
expandirse el libre hacer de las singularidades. De aquí la definición foucaultiana 
de la gubernamentalidad liberal como “consumidora” de libertad (“consommatrice 
de liberté”): ésta para ejercerse necesita que haya libertad (libertad de mercado, 
libertad de propiedad, libertad de empresa) y debe por lo tanto continuamente 
abrir las posibilidades ambientales de la libertad y reproducir esta libertad, ante 
todo, en el sujeto individual. La gubernamentalidad neoliberal organiza y gestiona 
las condiciones que hacen posible al individuo ser libre de ser libre (Foucault, 
2004:65). Y, por lo tanto, de actuar libremente en un sistema de relaciones libres. 
Aquella no planifica un proceso, sino que trabaja como programación estratégica 
de las coordenadas globales para la libre competencia de los intereses individuales.
De aquí la relevancia de estos análisis foucaultianos –que no dependen esta vez de 
Canguilhem, sino más bien de Nietzsche, según otra directriz de la argumentación 
foucaultiana sobre la “vida”– para el tema de la subjetividad. Producir libertad 
–y no fabricar sujetos o disciplinar cuerpos, como sucede en los dispositivos en 

Sandro Chignola         Vida, trabajo, lenguaje



otra parte analizados por Foucault– no significa predisponer las condiciones de 
conjunto para que haya la libertad que ya hay, sino trabajar, y con disposición 
incesante, para mantener abierta la posibilidad de su ejercicio individual. Significa 
individualizar el espacio económico en cada sujeto y gobernar los riesgos que la 
libertad comporta, no a partir de esquemas jurídicos universales, sino singularizando 
la responsabilidad de su ejercicio. 
En este sentido, vale ciertamente la pena, hacer notar cómo ni siquiera la noción de 
interés permita fijar una referencia objetiva a la acción de gobierno. El interés, que 
el neoliberalismo asume como noción propia fundamental, es pensado en términos 
de “voluntad” (“une forme de volonté à la fois immédiate et absolument subjective” 
escribe Foucault (Foucault, 2004:277)) y escapa a los esquemas representativos 
de la equivalencia. La desigualdad (cada vez de los intereses en juego, de  las 
prestaciones individuales, de los fines singulares) es el motor de la competencia, y 
esto comporta que, descartada la propia universalidad equitativa, el derecho actúe 
solo como tutela de un espacio diferencial, retranscrito a partir de la subjetividad.
 Lo que quiere decir que la misma “sociedad” a la que se dirigen las tecnologías 
gubernamentales no puede ser perimetrada reconociendo y recomponiendo los 
intereses que la componen en la tradicional mecánica del equilibro posibilitada por 
el intercambio y la uniformidad de la mercancía, sino que debe ser producida como 
sistema múltiple de “empresas” individuales indexadas sobre la diferenciación de 
las opciones y de las elecciones subjetivas (Foucault, 2004:154-155). “La sociedad 
no existe”, decía por otra parte Margareth Thatcher, que consideraba solo a los 
individuos privados (“They are casting their problems on society and who is 
society? There is no such thing! There are individual men and women and there 
are families and no government can do anything except through people and people 
look to themselves first” (Thatcher, 1987)).
En función del objeto del que nos ocupamos, del análisis de Foucault me parece 
particularmente relevante lo siguiente. La gubernamentalidad neoliberal trabaja 
en una constante adaptación entre mercado y formas de la subjetividad. De allí el 
léxico del “capital humano” que permite trazar un puente entre la somatización 
del individuo (pensado en clave de la eugenesia liberal y según las tecnologías 
de “enhancement” promovidas por esta última, como un cuerpo prestacional, 
hiperconectable e hiperconectado, un cuerpo cyborg, si bien en un modo diferente 
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al de la apología que pudo hacer Donna Haraway (Haraway, 1991:149-181)) y su 
“gobierno” disciplinario a los fines de la empresa. El sujeto, una vez resemantizado 
como una empresa individual, según lo que es no sólo un esquema teórico sino la 
práctica concreta de un nuevo derecho del trabajo realizado con el desmantelamiento 
neoliberal de las instituciones del welfare y de los derechos sociales encabezados 
por el Estado, debe ser producido y formado como “libre” para esta específica forma 
de libertad. Y ello reclama una intervención constante de gobierno. Un constante 
“gobierno de sí”, dado que el interés es retranscrito en términos de “voluntad”, 
una voluntad de movimiento, de inserción, de cínica capacidad de aprovechar 
las ocasiones; y un “gobierno” capaz de empujar esta especifica  dinámica de 
individuación reclutando saberes expertos sobre educación, formación, valorización 
de los recursos humanos (Foucault, 2004:235-236). Podría dar muchos ejemplos, 
abordados en particular por las teorías del New Public Managemenet que orientan 
muchos de los procesos de desestructuración y reforma de la escuela no sólo en 
Europa. Sin embargo, no tengo el tiempo suficiente en esta ocasión.    
 Me permito no obstante concluir esta intervención con un par de observaciones. 
La primera remite a lo que pone en evidencia sobre esta forma específica de 
disciplinamiento y captura de la vida. Trabajar en la producción del sujeto como 
empresa significa valorizar de este último la adaptabilidad al ambiente de mercado. 
Y esto significa no solo llevarlo a invertir en sí mismo y por lo tanto responsabilizarlo 
del uso de la propia libertad, sino que significa también, y sobre todo, subsumir las 
características antropológicas y animales (la plasticidad, la neotenia, la potencia 
de elaboración simbólico-comunicativa) al régimen particular de acumulación 
puesto en práctica como respuesta a la insubordinación obrera de los años ’70. 
La segunda concierne al residuo. Es decir a lo que resta de este proceso por el 
cual la gubernamentalidad liberal no asume su responsabilidad, delegándola en la 
autonomía del mercado y de los individuos que actúan en el, incluso cuando éstos 
ingresan en él como trabajadores, como precarios o desde posiciones subordinadas.                
 Quien queda en los márgenes, lo hace por su “voluntad”, si la voluntad 
es el eje del proceso disciplinario que produce el sujeto como empresa o como 
incapacitado, es decir como “vida” a tratar en términos simplemente humanitarios. 
Una crítica de la razón humanitaria –si razón humanitaria significa tratar las 
desigualdades y sus causas no en términos de conflicto sino como vehículo para la 
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proliferación de intervenciones compasivas de gobierno en vistas a la sobrevivencia 
de los individuos y, con ellos, de los mismos mecanismos que las desigualdades y 
las emergencias generan y reproducen (Fassin, 2011)- me parece tan urgente como 
la crítica de la soberanía construida sobre el paradigma del “homo sacer”. Más 
que la vida matable, es la vida “sobreviviente” la que parece fundar el régimen de 
“biolegitimidad” –como la llama Didier Fassin– con el cual trabajan los mecanismos 
de inclusión diferencial de la contemporaneidad.
“Vida” era, aquí en los márgenes de Porto Alegre –no sé si lo será aún- la zona 
de animalización y de sobrevivencia visitada y descrita por el antropólogo Joao 
Biehl en la mitad de los años ’90 del siglo pasado en la cual los enfermos de sida, 
locos y otros desechos de una humanidad desesperada vivían por adelantado la 
descomposición del lazo social y, en muchos casos, del propio cuerpo. Y “vida” 
en latín, que no conoce la diferencia entre “bios” y “zoé” del griego antiguo, 
significa tanto la existencia, el estar, precisamente, en vida, cuanto la humanidad, 
el género humano. Si es cierto que la cuestión de la “biopolítica” es la cuestión de 
la topología de lo Político –la cuestión de la frontera, no del límite, sobre el cual 
se confrontan diversas signaturas de la relación entre naturaleza y cultura, entre 
biología y derecho, entre animalidad y ciudadanía, entre vida sobreviviente y vida 
digna– esta topología, con la distribución de posiciones que la caracteriza, puede 
y debe ser subvertida. Para hacerlo, es necesario que libertad e igualdad vuelvan a 
ser proyectos de conflicto. De los cuales también la filosofía, saliendo fuera de su 
canon filosófico, vuelva a hacerse cargo y a asumir su responsabilidad. 

Porto Alegre, Unisinos
21-24 de septiembre  de 2015 
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Acaso el Movimiento de Derechos Humanos sea el hecho social 
más importante de la historia argentina (¿cómo puede una marcha 
conmemorativa de un daño colectivo repetirse por treinta años e 

incluso crecer con ellos? ¿habrá todavía marcha el 24 de marzo de 
2020, de 2030, de 2040? ¿qué es esto?) no sólo por haber sabido 

sostener en el tiempo una memoria dolorosa para que su significado 
no se pierda en la urgencia de otras cosas, sino también por su fuerza 

productiva de efectos políticos y por su potencia de futuro.
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