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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo responde al deseo de estudiar la dimensión política del 

cuerpo y  esa posibilidad se encontró en la obra de Roberto Esposito sobre una 

biopolítica afirmativa. En este sentido, este escrito tiene como tema principal de 

desarrollo la relación biopolítica-cuerpo/carne.  

Para comenzar a trazar esta relación lo primero que se consideró necesario 

hacer fue exponer en qué consiste la biopolítica de Roberto Esposito. Este filósofo 

nos habla de una biopolítica afirmativa y otra negativa. La primera, hace 

referencia a una política que potencia la vida, mientras que en la segunda, la vida 

se encuentra reprimida; se trata de una política que actúa sobre la vida biológica, 

que busca su conservación hasta el punto de negarle su apertura, su desarrollo. 

Esta biopolítica negativa termina convirtiéndose en una tanatopolítica, la cual 

toma su máxima expresión durante el nacionalsocialismo (la época de la 

Alemania nazi).  

Ahora bien, para este pensador la biopolítica tiene su origen en la modernidad 

y este vínculo lo encuentra en lo que él llama El paradigma inmunitario, pues 

según este autor es en la modernidad donde la autoconservación del individuo es 

el objetivo y el presupuesto de las categorías políticas, desde la de “soberanía” 

hasta la  de “libertad”. Siguiendo este orden de ideas, son dos los conceptos que 

componen el desarrollo de la biopolítica desde el paradigma inmunitario, a saber, 

communitas e inmunitas. Ambos términos tienen una raíz etimológica común: 

munus, que significa onus, officium y donum. Las dos primeras acepciones 

remiten al concepto de deber mientras que la tercera, donum, se refiere a un 

“don”, entonces se está hablando de un “don obligatorio”. Por consiguiente, 

teniendo en cuenta lo que significa munus, communitas hace referencia a un 
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conjunto de personas que los une una deuda, un don-a-dar. Mientras que la 

Inmmunitas es el lado negativo del munus, es decir, es la negación de la 

obligatoriedad, en consecuencia es inmune quien no debe nada a nadie. 

Para conectar estos dos conceptos con la biopolítica hay que tener en cuenta 

que ésta en su sentido negativo se vincula con el concepto de inmunitas, mientras 

que en su sentido afirmativo lo hace con el de communitas. Es decir, una 

biopolítica inmunitaria, que termina convirtiéndose en una tanatopolítica, tiene 

como objetivo conservar la vida pero termina reprimiéndola. Mientras que una 

biopolítica afirmativa busca potenciar la vida exponiéndola al otro y a lo otro; se 

trata de una proyección hacia afuera y es justamente esto lo que define 

communitas, es decir, la comunidad hace referencia al sacrificio de nuestra 

individualidad al entrar en contacto con el otro. Por eso el reverso de la 

communitas, que es la inmunitas, busca todo lo contrario y es quedarse en el 

espacio de lo propio, se cierra en el individuo y por eso se habla de una 

inmunización frente a lo común, frente a lo abierto. Como se expondrá en el 

primer capítulo, la inmunización de la vida corre el peligro de terminar en una 

enfermedad autoinmune ya que, su protección acaba destruyendo la vida misma. 

En el segundo capítulo, se expone lo que Esposito llama filosofía de lo 

impersonal, ya que, es en este espacio de lo impersonal en el que se comienza 

manifestar la importancia de pensar el cuerpo y la carne a la hora de investigar lo 

que significa una biopolítica afirmativa. Puntualmente, se expone el concepto de 

dispositivo de la persona, pues en la discusión sobre el concepto de persona se 

encuentra en su centro la cuestión del dualismo mente-cuerpo, humano-animal. 

Este dispositivo crea una escisión tanto en el interior del ser humano, como en el 

interior de la especie  humana, esto es, por un lado, se considera que el ser 

humano es algo más que su “cuerpo”, entendiéndose el cuerpo como una 

maquina biológica con funciones exclusivamente fisiológicas, ya que, los procesos 

intelectuales y emocionales, se consideran como funciones o capacidades de lo 

llamado “mente”. Esta visión dualista del sujeto considera que tanto el  interior 
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como el exterior del ser humano se componen de dos elementos diferentes. Una 

de las versiones más conocidas de este dualismo la expone el filósofo moderno 

Rene Descartes. Es importante aclarar, que en este dualismo se subordina una 

de las partes a la otra, es decir, el cuerpo es subordinado, está sometido a la 

parte mental o racional.   Por el otro lado, se encuentra una escisión en el interior 

de la especie humana, en el que hay unos seres vivos que no llegan a cumplir los 

requisitos necesarios para ser considerados “persona”, es decir, hay seres 

humanos que, desde este discurso dualista, no se les puede catalogar como 

persona, más bien parece ser que están más cerca de ser considerados cosas o 

animales “inferiores”. 

Por lo anterior, Esposito propone una filosofía de lo impersonal que le hace 

frente a estos dualismos que se encuentran en el interior mismo del dispositivo de 

la persona. Para poder llevar a cabo la reflexión de una biopolítica afirmativa es 

necesario salirse de los contornos del individualismo y del dualismo de “la 

persona” y por esto se habla de lo impersonal.  

Ahora bien, la apuesta de este trabajo es argumentar que las categorías de 

“carne” y “cuerpo” son figuras de lo impersonal, y este es puntualmente el objetivo 

del último capitulo. En éste se busca exponer que una biopolítica afirmativa 

pensada desde el espacio de lo impersonal es posible desarrollarla de la mano de 

una filosofía del cuerpo, de la carne y aquí se acude al filósofo francés Merleau-

Ponty para llevar acabo tal objetivo.  

En ultimas, en el tercer capítulo  se intentará defender que el vínculo que 

posibilita la relación afirmativa entre vida biológica y política se da a través del 

“cuerpo”, de la dimensión carnal del mundo. 

Ya habiéndose aclarado en qué consisten los tres capítulos que serán 

desarrollados en este trabajo, a continuación se hará una breve exposición de la 

metodología desarrollada por el filósofo italiano Roberto Esposito. Para empezar, 

hay un punto clave en la metodología de este autor y es el énfasis que hace en el 

estudio de la etimología de las palabras. Debe entenderse que para este 
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pensador italiano no se trata de estudiar las raíces de las palabras con la 

intención de darle una validez meta-histórica al lenguaje, como si hubiese algo 

que permaneciera igual en toda época, sino al contrario, como él mismo lo dice en 

una entrevista “en ningún caso doy un carácter místico a la etimología, como la 

técnica capaz de recuperar lo originario: como bien explica Derrida, lo originario 

no existe, siempre hay un origen que precede al origen. Mi análisis del lenguaje 

tiene como objetivo estratégico, en último término, desactivar las falsas evidencias 

del presente.”1 

Las referencias etimológicas tienen una génesis histórica y así mismo produce 

unos efectos históricos en determinados contextos. El ejemplo más claro de su 

uso de la etimología de las palabras, se encuentra en el desarrollo mismo del 

concepto de inmunitas y communitas, ya que, el autor despliega a darle forma a 

estos conceptos a partir de la raíz etimológica que tienen en común, a saber, 

munus, que como se expresó anteriormente tienen tres significados onus, officium 

y donum. Y es desde estos tres significados que comienza a desarrollar el 

concepto de inmunitas y communitas, así como se verá mejor desarrollado en el 

primer capítulo.  

En segunda instancia, el trabajo de este filósofo italiano tiene un momento 

claramente hermenéutico, pues, hace una reinterpretación de ciertas categorías 

políticas modernas a la luz del paradigma inmunitario y es así que afirma que la 

biopolítica tiene su nacimiento en la modernidad.  

En tercer lugar, este autor acude también a la historia de algunos términos para 

el desarrollo de su obra o más puntualmente de lo que él llama el paradigma 

inmunitario. Por ejemplo, cuando expone la historia del término “biopolítica” en su 

libro “Bíos, biopolítica y filosofía” o cuando traza la historia del concepto de 

“persona”, en su libro “Tercera persona”, para exponer el dualismo que ha 

atravesado a esta categoría teniendo una serie de efectos reales. 

                                                           
1
Disponible en <  www.academia.edu/4403064/Entrevista_a_Roberto_Esposito  

http://www.academia.edu/4403064/Entrevista_a_Roberto_Esposito


9 
 

Por último, la genealogía que despliega Esposito tiene un carácter crítico, 

similar en este punto a la genealogía de Foucault, que busca cuestionar lo 

establecido, para poder posteriormente, sobre la crítica, pensar en constituirnos 

de otra manera. Este carácter se ha de manifestar en toda la obra de Esposito, 

aunque, aquí particularmente, se ha de notar en su investigación sobre lo que él 

llama “el dispositivo de la persona”, pues, problematiza esa idea de sujeto 

personal que nos ha constituido de cierta forma y a la cual le hace frente 

proponiendo una filosofía de lo impersonal. Entonces podemos ver, que así como 

en el trabajo de Foucault, en el de Esposito vemos un análisis crítico del pasado 

pero sin olvidar su carácter prospectivo, con visión hacia el futuro, es decir, sus 

análisis también buscan constituirse en un ejercicio, en una experiencia de 

transformación de sí, que genera la actividad de pensamiento.  

En cuanto a los alcances de este trabajo, es necesario aclararle al lector que 

no encontrará un desarrollo exhaustivo de toda la obra de Roberto de Esposito, ya 

que, se exponen los conceptos necesarios que llevarán a argumentar la 

propuesta de este escrito, esto es, que una biopolítica en clave impersonal 

debería ir de la mano de una fenomenología de la carne y el cuerpo. En otras 

palabras el trabajo se centra en defender que una biopolítica que potencia la vida 

solo es posible desde el espacio de lo impropio, de lo común, de la relación-con y 

para esto se debe desmontar lo que Esposito llama “el dispositivo de la persona”. 

Por tanto, el desmonte de este dispositivo llevará al filósofo a proponer “lo 

impersonal” como el espacio que posibilita la afirmación de la vida y es aquí en 

donde se defiende que el espacio de “lo impersonal” es el espacio de la carne.



 

1. BIOPOLÍTICA: IMMUNITAS-COMMUNITAS 

 

1.1. Introducción 

 

En términos generales la biopolítica, desde Foucault pasando por Agamben y 

el autor en cuestión, puede definirse, como la administración, producción, control 

y conservación de la vida biológica del ser humano. Sin embargo, en cada uno de 

estos autores se desarrolla de manera diferente, por tanto, me centraré en el 

concepto de biopolítica de Roberto Esposito.  

¿Qué significa administrar, producir, controlar y conservar la vida biológica? ¿A 

qué nos referimos cuando hablamos de vida biológica? Y ¿qué relación existe 

entre política, vida biológica y cuerpo? 

Estas preguntas y otras que se irán sumando en el desarrollo de esta propuesta, 

son las que intentaré desarrollar desde la biopolítica de Esposito, la cual es 

argumentada desde dos conceptos fundamentales, a saber, immunitas y 

communitas.  

Para empezar es de vital importancia aclarar que desde los griegos hay una 

diferencia entre la vida biológica y la vida de la polis, entre el mantenimiento de la 

vida biológica (zoé) y “forma de vida” o “vida calificada” (Bíos). ¿Por qué esta 

aclaración? Porque la biopolítica tiene como centro de atención la zoé, el 

mantenimiento de la vida biológica. Sin embargo, Esposito manifiesta ciertas 

dudas respecto a la posibilidad de pensar la vida en tanto vida desnuda o pura 

vida biológica, vida absolutamente natural. Se pregunta sí la vida no es más bien 

siempre forma de vida, y con mayor razón hoy día, la vida, el propio cuerpo, se ve 

atravesado cada vez más por la técnica. En palabras de Esposito 
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La vida en cuanto tal no pertenece ni al orden de la naturaleza ni al de la historia- no se la 
puede ontologizar simplemente, ni historizar por entero-, sino que se inscribe en el margen 
móvil de su cruce y de su tensión. El significado mismo de la biopolítica debe buscarse “en 
esa doble posición de la vida que la pone en el exterior de la historia como su entorno 
biológico y, a la vez, en el interior de la historicidad humana, penetrada por sus técnicas 

de saber y de poder”.
2
 

 
 Por tanto, vida biológica y vida calificada no tienen fronteras claras, pero si se 

puede afirmar con seguridad que la biopolítica tiene como objetivo la vida 

biológica aunque no sea posible separarla tajantemente de su historicidad. Este 

punto, en el que se argumentará la relación entre vida biológica-cuerpo-

biopolítica, será desarrollado con más detalle en el segundo capítulo, por esta 

razón dejo simplemente expuesta esta diferencia entre zoé y bíos. 

Ahora bien, la tesis de Esposito es que la biopolítica tiene su origen en la 

modernidad y este vínculo lo encuentra en el paradigma inmunitario, en palabras 

de él:  

Sólo si se la vincula conceptualmente con la dinámica inmunitaria de protección 
negativa de la vida, la biopolítica revela su génesis específicamente moderna. No 
porque no haya una raíz de ella reconocible también en épocas anteriores, sino 
porque sólo  la modernidad hace de la autoconservación del individuo el presupuesto 
de las restantes categorías políticas, desde la de soberanía hasta la de libertad.

3
 

 
Para Esposito, esta relación entre protección y negación de la vida, entre 

biopolítica y tanatopolítica toma su máxima expresión durante el nacional 

socialismo. En la que se protegen unas vidas a costa de la muerte de otras, se 

busca orden a través de la muerte, se potencia la vida negándola. 

Esposito manifiesta que la biopolítica tiene en su centro un vínculo estrecho 

entre vida-política-muerte. Retomando una de las inquietudes de Foucault en los 

70; a saber: ¿por qué, al menos hasta hoy, una política de la vida amenaza 

siempre con volverse acción de muerte? Dice Esposito que responder a esta 

pregunta no ha sido fácil ni para el mismo Foucault y que desarrollarla implica 

resolver varias cuestiones como: ¿cuáles son las raíces de la biopolítica? ¿Cuál 

                                                           
2
 ESPOSITO, Roberto. Bios Biopolítica y Filosofía. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. p. 52. 

3
Ibíd., p. 17-18 
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es la relación entre biopolítica y poder soberano? ¿Se puede hablar de biopolítica 

antes de la modernidad?  

Resolver estas incógnitas permitirá a Esposito reflexionar sobre dos sentidos 

de la biopolítica: Una biopolítica en el sentido de una política de la vida 

(afirmativa) y otra en el sentido de una política sobre la vida. Como se verá a 

partir del paradigma inmunitario la política sobre la vida termina siendo 

tanatopolítica, en la cual, la relación entre política y vida se da a través de la 

violencia, de la muerte. Y parece ser que desde la modernidad la política es más 

política sobre la vida (tanatopolítica) que de la vida, es decir, todo intento de 

proteger y potenciar la vida termina en acción de muerte, en su negación. En 

consecuencia, frente a este panorama Esposito explora la posibilidad de una 

biopolítica afirmativa. 

Ahora bien, no expondré la discusión que presenta Esposito sobre el origen del 

termino biopolítica, más bien me centraré en lo que él denomina el paradigma 

inmunitario, ya que, en últimas su definición de biopolítica depende de éste. 

A lo largo de este capítulo se pretende hacer una aproximación a los conceptos 

de immunitas y communitas. Acá un primer acercamiento. En primer lugar, es 

imprescindible mencionar que Esposito manifiesta que en ambos conceptos hay 

una raíz etimológica común, a saber, munus. Este último tiene tres significados: 

onus, officium y donum. Claramente las dos primeras acepciones se remiten al 

concepto de “deber”- de allí se derivan términos como “obligación”, “función”, 

“cargo”, “empleo”, “puesto”-4. No obstante, se presenta una tercera acepción más 

problemática ya que, ¿cómo entender un don obligatorio? Este donum 

particularmente “se distingue por su carácter obligatorio, implícito en la raíz mei- 

que denota “intercambio” […] una vez que alguien ha aceptado el munus, está 

obligado (onus) a retribuirlo, ya sea en términos de bienes, o en términos de 

                                                           
4
 ESPOSITO, Roberto. Communitas Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu, 

2003. p. 26. 
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servicio (officium).”5 Entonces Communitas hace referencia a una obligación de 

dar, en palabras de Esposito: “es el conjunto de personas a las que une, no una 

“propiedad”, sino justamente un deber o una deuda”6. En otros términos, la 

comunidad está unida por una deuda, por un don-a-dar. Mientras que Immunitas, 

es el reverso o el lado negativo del munus, es decir, es la negación de la 

obligatoridad, por tanto, “es inmune quien no debe nada a nadie”7 y “es percibida 

como tal si se configura como una excepción a una regla que, en cambio, siguen 

todos los demás…”8. De este modo se expresa también una tensión entre lo 

común y lo propio, es decir, para Esposito, la comunidad expropia lo más propio 

del sujeto, la subjetividad, entonces es lo impropio lo que caracteriza la 

comunidad y no lo propio. Así mismo, se argumenta que la Communitas por su 

carácter de obligatoriedad, de deber, corresponde a un sacrificio, mientras que la 

immunitas, implica un beneficio propio, que es no común. 

 

1.2. Soberanía y biopolítica  

 

Según muestran los análisis de Esposito, pese a las diferentes variaciones 

sobre el discurso de soberanía que se dieron en la modernidad, se encuentra que 

siempre se basaron en el mismo “esquema simbólico: el de la existencia de dos 

entidades diferenciadas y separadas –el conjunto de los individuos y el poder- que 

en determinado momento traban relación entre sí conforme a las modalidades 

definidas por un tercer elemento- la ley-.”9 Toda teoría sobre la soberanía en la 

modernidad entablaba esta relación triangular entre los individuos, el poder y la 

ley, unas acentuándose más en una de ellas que en otra pero, siempre, dentro de 

este esquema. 

                                                           
5
 ibíd., p.27 

6
 ibíd., p. 29 

7
 ESPOSITO, Roberto. Immunitas Protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu, 

2005. p. 14 
8
 Ibíd., p.15 

9
 ESPOSITO, Bios Biopolítica y Filosofía, Op. Cit., p. 42 
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Las teorías de la soberanía suponían un sujeto preexistente al poder soberano; 

sujetos que hacen posible  éste mismo y se relacionan con él a través del 

derecho. Desde entonces, este esquema se ha tornado en una dialéctica, 

ampliamente discutida en la modernidad, entre política y derecho, poder y ley, 

decisión y norma, situados en polos opuestos teniendo como objeto la relación 

entre súbditos y soberano.  

Claramente, Foucault, con su nueva interpretación, rompe con este esquema 

categorial, y en ese sentido, propone un “orden discursivo diferente” a todas las 

teorías filosófico-políticas modernas. Su pretensión no es otra que exponer el 

funcionamiento real del mecanismo de la soberanía. Al respecto afirma que, “este 

no consiste en la regulación de las relaciones entre los sujetos, ni entre ellos y el 

poder, sino en su sujeción a determinado orden que es al mismo tiempo jurídico y 

político.”10 Es decir, lo que se concebía como polaridades ahora se expresa en un 

mismo orden de sentido, en una unidad. Desde sus análisis, se destaca que, ya el 

derecho no es el opuesto del poder soberano sino que, aquel se convierte en el 

instrumento de éste último para imponer su propia dominación y así legitimar su 

actuación. El choque real se manifiesta entre diferentes potencias rivales que a 

través de características raciales se disputan los recursos y el mando11. Para 

Foucault, “el derecho no dirime la guerra, sino que la guerra emplea el derecho 

para consagrar las relaciones de fuerza que ella define.”12 

Ahora bien, a partir de lo anterior, cabe preguntarse: ¿Cuál es la relación entre 

biopolítica y soberanía? Según Esposito, la biopolítica debe entenderse también 

como aquello que no es soberanía. La soberanía es el fondo del que emerge la 

biopolítica. Pero, igualmente, surgen otros interrogantes: “¿Cómo debe 

entenderse ese fondo: como el retiro definitivo de una presencia precedente, o 

                                                           
10

 Ibíd., p.44 
11

 Ibíd., p.45 
12

 Ibíd., p.45 
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como el horizonte que abarca también la nueva emergencia y la retiene en su 

interior?”13  

Para Esposito, la biopolítica difiere en varios aspectos de la soberanía y uno de 

ellos tiene que ver con lo que Foucault llamo el poder disciplinario. Según el 

filósofo italiano, este se refiere, “en primer lugar al control de los cuerpos y a lo 

que ellos hacen, antes que a la apropiación de la tierra y sus productos”14. En ese 

sentido, se pregunta, ¿qué hace que el poder biopolítico sea absolutamente 

inasimilable al poder soberano? Desde el punto de vista de Foucault, “podría 

decirse  que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el 

poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte”15. 

De lo anterior, para Esposito, cabría preguntarse a partir de Foucault: “Pero 

¿qué significa en realidad afirmar la vida? ¿Hacer vivir en vez de limitarse a dejar 

con vida?”16. Para aprehender la semántica afirmativa que connota el nuevo 

régimen de poder (en Foucault) hay que referirse a las nuevas categorías que lo 

caracterizan: subjetivización, inmanentización y producción17. Estas tres 

corresponden  a tres ramificaciones genealógicas en cuyo seno nace el código 

biopolítico: el poder pastoral, las artes de gobierno y las ciencias de la policía. A 

decir del filósofo italiano, el primero “alude a la modalidad de gobierno de los 

hombres que, especialmente en la tradición judeocristiana, supone un vínculo 

estrecho y biunívoco entre pastor y rebaño”18. El pastor es el que guía su rebaño, 

éste lo obedece sin vacilaciones y el pastor debe velar por su rebaño así le cueste 

su vida. Lo singular del poder pastoral es su forma de proceder y de actuar de 

manera capilar en los cuerpos de los individuos, siendo el centro de este proceso 

el dispositivo de la práctica de la confesión.  Como bien lo muestran los análisis 
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foucaultianos, este “es el canal a través del cual se produce el proceso de 

subjetivización de aquello que, no obstante, continua siendo objeto del poder”19. 

El poder pastoral individualiza y controla a través de la práctica de la confesión. 

Según Esposito, este llega a constituirse en una forma de poder que transforma a 

los individuos en sujetos. Hay dos sentidos de la palabra “sujeto”: sujeto sometido 

al otro por el control y la dependencia, y sujeto que queda adherido a su propia 

identidad mediante la conciencia o el conocimiento de sí. En ambos casos, esta 

palabra sugiere una forma de poder que sojuzga y somete.20 

 Así pues, el arte de gobierno da lugar a un doble movimiento de 

inmanetización y pluralización. Es decir, según se entiende, ya no se trata de un 

poder externo que desde afuera manda y exige obediencia a sus súbditos, sino 

que, es un poder que también busca el bienestar de quienes gobierna y lo logra 

adhiriéndose internamente a sus necesidades; según Esposito, “inscribe su propia 

actuación en los procesos que esas necesidades determinan, extrae su propia 

fuerza de la fuerza de sus súbditos”21. De ahí pues, se podría afirmar que llega a 

ser clara la diferencia que hay entre el poder soberano y el poder gubernamental 

(biopolítico), pues, mientras el primero se ejerce en términos de sustracción, de 

retiro- de bienes, de servicios, de sangre- a sus propios súbditos; el segundo por 

el contrario, se aplica a la vida de éstos, no solo para defenderla, sino también 

para desplegarla, potenciarla, maximizarla. El primero, quitaba, arrancaba, hasta 

aniquilar. El segundo, consolida, aumenta, estimula.22 

Ahora bien, en este análisis, cabe aclarar que para que la genealogía de la 

biopolítica quede plenamente articulada falta exponer la ciencia de la policía. 

Veamos, según Esposito: 

Esta no es- como hoy día la entendemos- una técnica especifica dentro del aparato del 
Estado, sino la modalidad productiva que adopta su gobierno en todos los sectores de la 
experiencia individual y colectiva, desde la justicia hasta las finanzas, el trabajo, la salud, 
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el placer. Antes que evitar males, la policía debe producir bienes…El termino Politik 
mantiene el significado negativo de defensa contra los enemigos externos e internos, 
mientras que la semántica de la Polizei es eminentemente positiva, destinada a favorecer 
la vida en todas sus articulaciones.

23
 

 

Para el filósofo italiano, se hace necesario resaltar el carácter positivo que 

Foucault parece asignarle a la biopolítica en contraposición a la actitud de 

imposición del régimen soberano. En ese sentido, la biopolítica no violenta la vida, 

sino que la expande de manera proporcional a su propio desarrollo. El poder y la 

vida se llegan a constituir en dos fuerzas complementarias y a la vez 

contrapuestas. Para potenciarse a sí mismo, el poder debe potenciar el objeto 

sobre el cual se descarga, es decir, la vida. Pero, a decir de Esposito, aquí se 

complica el asunto, “si somos libres por el poder, podremos serlo también en su 

contra. […] Foucault no deja de concluir que donde hay poder hay resistencia y, 

no obstante (o mejor: por lo mismo), esta nunca se encuentra en posición de 

exterioridad respecto del poder”24. Como bien lo muestra Foucault, la vida misma 

es el lugar, a la vez objeto y sujeto, de la resistencia. 

En este sentido, cabe resaltar que aunque Foucault nunca hable de una 

biopolítica afirmativa, como si lo hace Esposito, es posible encontrar algún rasgo 

de ésta cuando expone el tema de la resistencia contra el poder. En palabras de 

Foucault: 

Y contra este poder aún nuevo en el siglo xix, las fuerzas que resisten se apoyaron en lo 
mismo que aquél invadía –es decir, en la vida del hombre en tanto que ser viviente […] lo 
que se reivindica y sirve de objetivo, es la vida,  entendida como necesidades 
fundamentales, esencia concreta del hombre, cumplimiento de sus virtualidades, plenitud 
de lo posible.

25
 

 

Es decir, en Foucault no solo se muestra la biopolítica desde el lado del poder 

en términos positivos y negativos, sino que parece abrir una posibilidad de pensar 

una política de la vida, afirmativa, desde el concepto de “resistencia”. 

                                                           
23

 Ibíd., p.61 
24

 Ibíd., p.62 
25

  FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Op. Cit., p. 175 



18 
 

Es de aclarar que, aunque la biopolítica difiere de la soberanía, conceptos 

como “soberanía”, “ley” y “derecho” no desaparecen sino que, siguen teniendo 

mucha fuerza, aunque no en el sentido tradicional o clásico. Para Esposito, estos 

conceptos se han ido de-construyendo y replanteando. Por ejemplo, el concepto 

de ley que cada vez más va ganando espacio. Al respecto afirma que: “el proceso 

de normativización abarca espacios cada vez más amplios”26, sin que el aparato 

jurídico explique esta transformación. Asimismo, continúa, “cuando, por ejemplo, 

se habla de derechos humanos, antes que a determinados sujetos jurídicos, se 

hace referencia a individuos definidos exclusivamente por su condición de seres 

vivientes.”27  

Desde los análisis de Esposito, algo similar ocurre con el concepto de 

soberanía, ya que, en lugar de desparecer, al contrario coge fuerza  con la 

peculiar distinción de que su rango de acción no es determinado, ya no hay un 

interior o exterior del poder soberano; no hay una clara distinción entre paz y 

guerra. Sostiene que, ahora este está en contacto directo con cuestiones de vida 

y muerte que ya no se encuentran en zonas determinadas, sino al mundo en toda 

su extensión28. A partir de lo anterior, se han llegado a presentar unas zonas 

oscuras que el lenguaje político clásico no alcanza a vislumbrar, constituyéndose 

así, estas zonas borrosas u oscuras en el objeto de la biopolítica. Ciertamente, 

estas zonas oscuras, indiscernibles corresponden también a la misma 

problematización del concepto  bíos y a lo que puede llegar a significar una 

política orientada hacia este bíos. 

1.3.  Biopolítica y tanatopolítica 
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Continuando con todo este análisis de la filosofía de Esposito, se plantean las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el efecto de la biopolítica?, o ¿la biopolítica 

produce subjetividad o produce muerte; o es política de la vida o sobre la vida?29
 

Como bien lo muestra Foucault, hablar de tanatopolítica es hablar sobre el 

reverso de la biopolítica, es decir, una política que busca proteger la vida a través 

de la muerte cuyo ejemplo más conocido no es otro que lo ocurrido en la Segunda 

Guerra Mundial con los nazis. La preocupación fundamental de los nazis era la de 

potenciar y permitir el desarrollo pleno de la vida de una parte de la población 

alemana, es decir, los considerados alemanes arios, pero: ¿por qué solo el 

segmento de esa parte de la población alemana? Como ya se sabe, se 

consideraban a sí mismos una raza superior y, por tanto desde esta supuesta 

superioridad se asumía que solo la muerte de otras razas, especialmente la judía, 

era la solución para fortalecer y proteger la vida de esta raza privilegiada biológica 

y culturalmente hablando. Desde la concepción nazi de superioridad de la raza, 

los judíos no alcanzaban ni siquiera el título de “animales”, mucho menos el de 

seres humanos enfermos o degenerados, a lo sumo, bacterias infecciosas, virus 

que tenían que ser exterminados. En palabras de Esposito:  

Los judíos no se asemejan a parásitos, ni se comportan como bacterias, sino que lo son. Y 
como tales deben ser tratados. En este aspecto, la nazi, no fue siquiera una biopolítica en 
sentido estricto, sino en sentido absolutamente literal, una zoopolítica, expresamente 
dirigida a animales humanos. Por ello, el termino apropiado para su masacre- que nada 
tiene de sacral <holocausto>- es <exterminio>.

30
  

  

Para el filósofo italiano, claramente,  el léxico de los nazis es el de la biología, y 

así mismo los políticos del régimen: “adoptan los procesos biológicos como 

criterio rector de sus acciones.”31 Es así que, desde esta perspectiva,  se le otorgó 

importancia fundamental a la figura del médico. En toda la producción en serie de 

muerte participaron médicos sobre cuya autoridad dependió en gran medida la 

decisión sobre la vida y la muerte no de miles, sino de millones, de judíos. 
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A decir de Esposito, podría parecer una contradicción que desde la ideología 

nacional socialista, por un lado, se justificara la muerte de millones de personas y 

por el otro, se propendiera por el cuidado de la vida, hasta el punto de promover 

el vegetarianismo y hábitos higiénicos y saludables para mejorar la vida en 

general del segmento de la población considerada biológicamente privilegiada; en 

realidad, no hubo tal contradicción, ya que, desde esta ideología se consideraba 

que para proteger la vida se hacía necesaria la muerte de millones, es decir, del 

otro “maligno”. No de otra forma, se buscó justificar la reticencia de los médicos a 

reconocer, o aceptar el hecho inapelable de quebrantar el juramento hipocrático al 

permitir la muerte de judíos. Por el contrario, se consideraba que justamente 

porque cumplían con el juramento se debía permitir y ayudar con las prácticas de 

limpieza étnica llevadas a cabo por el nazismo. De tal suerte, la salud y el 

asesinato llegan a ser considerados dos vertientes de un mismo proyecto: la salud 

de quienes representaban la verdadera Alemania. 

Todo este proyecto de autoinmunización comprendía toda una serie de 

prácticas eugenésicas. Como bien se sabe, la eugenesia llega a ser todo un 

conjunto de prácticas que busca el mejoramiento de la raza, en el caso particular 

acá abordado, la raza aria. Así, esta se divide en positiva y negativa. Por un lado, 

la eugenesia positiva tiene como objeto incentivar la reproducción de los más 

fuertes o los más aptos, genéticamente hablando; mientras que, por otro, la 

negativa tiene como objetivo impedir la reproducción de los considerados 

“degenerados”. Así, desde esta perspectiva, en la Alemania nazi se emprendieron 

toda una serie de campañas de esterilización con el fin de impedir la proliferación 

y la reproducción de los considerados “degenerados” y antihombres (judíos). Es 

desde este punto de vista que el nacional socialismo se llegó a convertir en todo 

un proyecto político-inmunitario de higiene racial, ya que el poder del Estado llega 

a vincularse directamente con la salud biológica de los considerados miembros de 

raza y sangre, y donde los atenuantes económicos de un sujeto que adquiere 

valor  sobre la base de su productividad, llegan a ser reemplazados por 
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características netamente biológicas. A decir de Esposito, “lo que está en juego, 

antes que las implicaciones socioeconómicas, e incluso como presupuesto de 

estas, es la definición del género humano en conjunto y de sus umbrales 

internos”32.  

Desde la perspectiva nazi, el procedimiento eugenésico no se podía quedar en 

meras campañas de esterilización de los “degenerados” o “antihombres” sino que, 

también debía ser más radical y de tal suerte, toma la forma de la eutanasia, 

traducida como “buena” muerte. Es así que, esta se pretendió llevar a cabo a 

través de toda una serie de instituciones médicas sobre niños deformes, personas 

discapacitadas y personas con propensiones a desarrollar enfermedades 

hereditarias. Desde este punto de vista ideológico, a quienes se les aplicaba la 

eutanasia se les consideraba seres compuestos por mera carne sin vida o en 

palabras del mismo Hitler, “existencias sin vida”; identificadas como personas ya 

muertas a quienes se les hacia un favor pues seguir viviendo no dejaba de 

constituirse en un gran sufrimiento. 

Ahora bien, se pregunta Esposito, ¿De qué se habla cuando se menciona la 

palabra “degeneración” y en el caso nazi, la de “degenerados”? Según muestra su 

análisis, dicho concepto fue tomando cada vez un tono más negativo y se fue 

asociando con términos como “decadencia”, “degradación”, “deterioro”. En un 

principio tenía un tinte solo biológico que hacía referencia a “la desviación de una 

cosa respecto del género en el que está incluida”.33 Posteriormente, va tomando 

un tono psicopatológico.  Es decir, se da el paso de una semántica estática a una 

dinámica, o en palabras de Esposito: “más que un hecho dado, el fenómeno 

degenerativo es un proceso disolutivo, producto de la incorporación de agentes 

tóxicos, que pueden llevar, en el lapso de pocas generaciones, a la esterilidad y, 

por tanto, a la extinción de la línea específica”.34 En ese sentido, se suscita toda 

                                                           
32

 Ibíd., p.207 
33

 Ibíd., p. 188 
34

 Ibíd., p. 189 



22 
 

una serie de discusiones sobre sí el degenerado, por un lado, lo era por su 

herencia genética o, por otro, por contagio. Así, después de muchas discusiones, 

la problemática se pretendió resolver con una tesis intermedia en la que la misma 

posibilidad de ser contagiado también podía ser heredada. Según el filósofo 

italiano: “Ya sea que la degeneración se difunda por transmisión hereditaria o por 

contagio, lo que en cualquiera de los casos importaba era la construcción del 

dispositivo inmunitario  apropiado para bloquear su difusión”.35  

En suma, para Esposito, degeneración, regeneración y por último, genocidio; 

llegan a constituirse en los eslabones de la cadena lógica conectada, proyectada 

y llevada a cabo por los nazis, pues, “la regeneración vence a la degeneración 

mediante el genocidio.”36 

En ese sentido, para Esposito, el concepto de genocidio ha sido objeto de 

dudas y debates aunque los estudiosos del tema han acordado unas condiciones 

que permiten hablar de un genocidio: “1) que un Estado soberano declare su 

intención de eliminar a un grupo homogéneo de personas; 2) que dicha supresión 

sea potencialmente integral, esto es, que afecte a todos sus miembros; 3) que ese 

grupo sea eliminado en cuanto tal, no por motivos económicos o políticos, sino en 

razón de su constitución biológica misma.”37 Sostiene que, es claro que lo que 

hicieron los nazis con los judíos fue un genocidio, pero su particularidad fue el rol 

que cumplió la medicina en este exterminio. De tal suerte, se trataba de una 

cuestión terapéutica, ya que, solo se podía hablar de regeneración si se acababa 

con los degenerados y esta fue la finalidad del genocidio judío38. 

Cabe aclarar que Esposito identifica tres de los principales dispositivos 

inmunitarios en la mortífera trayectoria nazi, a saber: La normativización absoluta 

de la vida, el doble cierre del cuerpo, y la supresión anticipada del nacimiento. 

Veamos cada uno con más detalle. 
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En primer lugar, la normativización absoluta de la vida hace alusión a la 

superposición que hay entre la biologización del nómos y la juridización de bíos. 

Sugiere Esposito que se debe recordar en esta instancia la fuerte influencia de los 

médicos en la toma de decisiones. Como ya se ha afirmado, a estos les 

correspondía la toma de decisiones sobre quienes debían morir y quienes no; no 

de otra forma, se les otorgó un poder tal que llegan a constituirse en piezas 

fundamentales de los tribunales hasta el punto de que a veces, su decisión 

llegaba a tener más peso que la del mismo juez. No obstante, como ya se dijo, 

tampoco deja de pesar la juridización del bíos, es decir, llega a presentarse un 

aumento en el control jurídico de la medicina. Según Esposito, la figura del 

médico en tanto se ha tornado en funcionario público, ha sacrificado su capacidad 

de maniobrar autónomamente dada su dependencia y estrecha vinculación con la 

institucionalidad39.    

 Esto se notaba en el momento en que se hacía avalar a los médicos 

decisiones que realmente tomaban políticos, es decir, simplemente se 

necesitaban médicos para legitimar decisiones netamente políticas. Pues, 

continúa Esposito: “si bien las disposiciones concernientes a enfermedades 

hereditarias aún requerían una apariencia de evaluación científica por parte de los 

médicos, las concernientes a la discriminación racial eran confinadas al puro 

arbitrio: antes que reflejar distintas cesuras biológicas dentro de la población, las 

creaban de la nada”40. No de otra forma, en la tanatopolítica nazi, la importancia 

de la vida hubo de provocar su subordinación al ámbito político.  

En segundo lugar, el dispositivo inmunitario no deja de ser otra cosa que el 

doble cierre del cuerpo pues hace alusión a la completa identificación entre 

nuestro cuerpo y nuestro yo. En ese sentido, los rasgos del cuerpo se convierte 

en una práctica identitaria, de ahí la importancia que los nazis le hayan dado a lo 

biológico, que sin negar lo espiritual, más bien lo biologizan. Ahora bien, es el 
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concepto de raza el que permite superponer el carácter espiritual del cuerpo y el 

carácter biológico del alma. Para Esposito, es la raza la que permite hablar de una 

unidad espiritual del pueblo alemán en tanto concepción meramente biológica, 

desde la sangre. En consecuencia, lo que se busca preservar y proteger habría 

de llegar a ser determinada raza (determinada sangre). El cuerpo individual llega 

a ser incorporado en un cuerpo más grande que constituye “la totalidad orgánica 

del pueblo alemán” y, solo con la eliminación de los elementos que le enferman, el 

pueblo alemán puede llegar a experimentar “la apropiación del cuerpo de cada 

uno de sus miembros” (La relación entre cuerpo- vida biológica y biopolítica será 

el tema del segundo capítulo por esta razón no ahondo sobre este tema en este 

apartado). 

En tercer lugar, la supresión anticipada del nacimiento en tanto dispositivo 

inmunitario, manifiesta la intención nazi no solo de acabar con la vida sino, con la 

misma posibilidad de que se origine, es decir, se trataba a toda costa de acabar 

con los llamados “degenerados” y con la posibilidad misma de su capacidad para 

procrear. Por esto, la obligación a abortar no llega a ser suficiente, sino que, 

también llegaron a considerar necesaria la esterilización masiva. Por lo general, 

estos procedimientos se aplicaron mayoritariamente en mujeres, no solo debido a 

su número superior en comparación con los hombres, sino que, la posibilidad de 

morir en el acto llegó a ser casi del 90%. 

 

1.4. Categorías políticas modernas a la luz de la interpretación inmunitaria. 

 

Anteriormente, en la introducción de este capítulo, se ha mencionado que el 

concepto de immunitas “es un vocabulario privativo, o negativo, que deriva su 

sentido de aquello que niega, o de lo que carece, es decir, el munus.”41 Es así 

que, un sujeto o un colectivo inmune, es quien está exento de alguna obligación, 
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quien no debe nada a nadie, al contrario resulta ser la communitas el reverso 

antinómico de inmunitas. Esto quiere decir que la communitas empieza allí donde 

termina lo propio, en el ámbito de lo “no-propio” y no de “lo-propio”, es decir, lo 

común llega a ser justamente el espacio de expropiación de lo propio. La 

biopolítica desde el paradigma inmunitario, por consiguiente, hace alusión a la 

tendencia de un organismo individual o colectivo, de inmunizarse frente a lo 

común, de protegerse frente a lo que lo expropia de sí mismo, es decir, frente a lo 

común.  

Ahora bien, ese munus de la communitas hace referencia a una obligación o 

ley de dar, por tanto, nos une una deuda, una carencia. Para Esposito, esta es la 

antinomia que atraviesa el paradigma inmunitario en la modernidad: buscar 

proteger la vida propia frente a los peligros del contagio de lo común, de la 

“relación”, de ese ser-con que implica la communitas; la pretensión de liberarse de 

esa obligación de dar, de relacionarse con el otro. Sin embargo, alcanzar la 

inmunización exige introducirse sobre sí misma una mínima cantidad del 

patógeno del que se protege, es decir, el sujeto debe inocularse del mismo virus 

para poder sobrevivir.  El mal se enfrenta llevando un poco de este mismo dentro 

de sí.  

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora se hace necesaria la exposición de las 

principales categorías modernas expuestas e interpretadas a la luz de este 

paradigma inmunitario, a saber: soberanía, propiedad, libertad, derecho.  

Soberanía:  

Esposito considera la categoría de soberanía como una de las más influyentes 

en el paradigma inmunitario. Para el filósofo italiano, se hace indispensable 

mencionar a Hobbes en este punto, pues, fue uno de los filósofos modernos que 

puso en el centro de la política el objetivo de la conservación de la vida, siendo la 

figura de la soberanía la que podría posibilitar su protección. Hobbes reconoce 

que esa potencia natural de la vida de expandirse y desearlo todo, es también lo 

que la lleva al conflicto, al peligro y por eso, proteger y conservar la vida solo se 
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hace posible a través de un mecanismo artificial que la contenga, que la niegue. 

En palabras de Esposito: “la conservación requiere suspender, o distanciar, 

aquello que se debe conservar. Por ello, no se puede considerar el estado político 

como la prosecución o el reforzamiento del estado natural, sino como su reverso 

negativo.”42 Es decir, el paradigma inmunitario funciona siempre con la activación 

de su contrario; pues, para la conservación de la vida, esta debe renunciar a algo 

que forma parte constitutiva de sí, a saber, su voluntad de poseer todas las cosas, 

de expandirse. 

Desde el punto de vista hobbesiano, los individuos, iguales en derechos, 

renuncian a su potencia expansiva de vida y eligen a un soberano, como su 

representante, a cambio de la seguridad que les puede brindar. Cabe aclarar que 

el soberano y los individuos se identifican, por tanto lo que haga el soberano es 

como si lo hicieran los súbditos quienes lo han legitimado, es decir, los súbditos 

son sujetos de la soberanía porque lo han elegido libremente, pero, a la vez, 

están sujetos a ella ya que, oponerse a ella es oponerse a sí mismos. 

Ahora bien, en términos inmunitarios, según Esposito: “la soberanía es el no 

ser en común de los individuos”43 que es, justamente, frente a lo que se inmuniza 

el individuo; frente a lo común, frente al encuentro con el otro. Por eso, la 

soberanía es tan importante porque es esta individualización artificial la que es 

capaz de abolir lo común. A decir de Esposito: 

Lo negativo de la immunitas ocupa ya la escena completa. Para salvarse de modo 
duradero, la vida debe hacerse <privada> en el doble sentido de la expresión: privatizada 
y privada de ese vínculo que la expone a su rasgo común. Ha de cortarse de raíz toda 
relación ajena a la que, de modo vertical, somete a cada uno a la autoridad soberana. Tal 
es con propiedad el significado de <individuo>: permanecer indiviso, unido a sí mismo, por 
la misma línea que divide de todos los demás. Más que el poder positivo del soberano, lo 
protege el margen negativo que lo hace ser él mismo: no otro. Cabría afirmar aunque la 
soberanía, en última instancia, no es sino el vacío artificial creado en torno a cada 
individuo, el negativo de la relación o la relación negativa entre entidades no 
relacionadas.

44
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Así, la soberanía llega a ser la expresión del “vinculo de <no relación>”45 o en 

otras palabras, se trata de “conservar a los individuos mediante la aniquilación de 

todo vínculo entre ellos.”46. Al respecto, se pregunta Esposito, y ¿Por qué ese 

rompimiento de la relación? Porque si hay algo que los hombres tienen en común 

es su capacidad y deseo de dar muerte al otro. De tal suerte, llega a ser el miedo 

la fuente que posibilita el origen del soberano y a la política; el miedo a ser 

dañado por el otro. Hay que destruir la relación misma porque la relación entre los 

hombres es de por si destructiva. Y ¿porque ese daño al otro? Porque todos 

desean poder. Afirma El filósofo italiano que, “la vida- primera necesidad- solo 

puede asegurarse acumulando poder –la primera pasión”.47 Entonces, la 

inmunización soberana rompe el vínculo, la relación. En ese sentido, para 

proteger sus súbditos del daño que entre ellos se pueden causar, la comunidad 

tiene que sacrificarse para protegerse de su propia violencia. En palabras de 

Esposito, “la comunidad del sacrificio se subvierte, o intensifica, en el sacrificio de 

la comunidad”48. 

 

Propiedad: 

A decir de Esposito, este concepto es de vital importancia para el proceso 

inmunológico que ocurre en la modernidad, en tanto llega a constituirse en lo 

directamente opuesto a lo común. Para el filósofo italiano: 

es la antítesis originaria que contrapone „común‟ a „propio‟-lo propio en cuanto tal es 
siempre inmune, puesto que, por definición, es „no común‟- […] De hecho, en tanto que la 
inmunización soberana, según vimos, aparece como trascendente respecto de quienes la 
hacen realidad, la inmunización propietaria permanece estrechamente ligada a ellos- más 
aún: contenida en los límites de sus cuerpos.

49
 

 

Desde el punto de vista de Esposito, en el centro de esta discusión sobre la 

propiedad se encuentra John Locke. Para éste, el cuerpo es lo más propio del 
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sujeto, es la propiedad originaria  y a su vez, lo que el cuerpo, a través del trabajo, 

modifica de la naturaleza se convierte en su propiedad. Locke defiende el derecho 

a la propiedad como una forma de conservación de la vida. En relación con ello, 

según Esposito: “sin una vida a la cual referirse, no habría propiedad; pero sin 

algo propio, inclusive sin prologarse ella misma como propiedad, la vida sería 

incapaz de proveer a sus propias necesidades primarias y se apagaría”50. Ahora 

bien, la vida no siempre se incluye dentro de las propiedades del sujeto, ya que, 

ésta lo excede, pero tampoco niega que la vida hace parte de lo propio. Al 

respecto, afirma que: “Es parte de la propiedad desde el punto de vista del haber, 

como uno de los bienes de los que cada uno está dotado. Pero, además de parte, 

la vida es también el sujeto entero, si se la contempla desde el punto de vista del 

ser. En este caso, incluso la propiedad –cualquier propiedad- forma parte de la 

vida”51.  

Desde el punto de vista de Esposito, Locke establece una relación importante 

entre propiedad-cuerpo-individualidad que está, según el filósofo italiano, en el 

núcleo del paradigma inmunitario, pues, la propiedad concierne a la misma forma 

de la individualidad; por consiguiente, si propiedad e individualidad están 

relacionados íntimamente, a través del cuerpo, es de suyo la inmunización frente 

a lo común, ya que lo propio es lo no común; es decir, -afirma Esposito- frente a 

un “riesgo potencial de un mundo dado en común, y por tanto, expuesto a una 

ilimitada indiferenciación, es neutralizado por un elemento presupuesto en su 

propia manifestación originaria, pues, expresa el vínculo que antecede a los 

restantes y los determina: el de cada uno consigo mismo en forma de identidad 

personal”.52 

Es así que, una característica fundamental del sistema inmunitario, en esta 

relación intrínseca entre propiedad e individualidad, llega a ser la contradicción en 
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la relación de prevalencia entre estos, es decir, “sin sujeto apropiador no hay cosa 

apropiada. Mas sin cosa apropiada no hay sujeto apropiador, pues este no 

subsiste por fuera de la relación constitutiva con aquella.”53 En ese sentido, la 

contradicción se da en el momento en el que la propiedad, al ser la continuación 

de la identidad subjetiva, puede revertirse contra sí misma en un proceso de 

identificación, es decir, la negación de la identidad misma. Así, ante la propiedad 

privada la identidad quedaría reducida a mera cosa o a un mero apéndice de esta. 

Así las cosas, afirma Esposito: “el individuo propietario aparece expropiado de su 

propio poder apropiativo”54.  

Sin embargo, la teoría de Locke sobre el vínculo entre identidad personal y 

propiedad va a ser replanteada por Kant en su exposición sobre la diferencia 

entre posesión empírica y posesión inteligible. Desde el punto de vista kantiano, la 

propiedad comienza a separase del cuerpo del cual parecía depender en la teoría 

de Locke y ahora queda vinculada a un título jurídico. Es decir, ya no hay una 

conexión necesaria entre cuerpo, trabajo y propiedad; por tanto, se llega a 

considerar propio solo aquello que está lejos del cuerpo de quien jurídicamente lo 

posee. Así, por ejemplo, el hecho de tener un lapicero en mi mano no indica que 

sea de mi propiedad, es propio cuando aun estando lejos lo poseo. Al respecto, 

afirma Esposito que: 

Separado de la cosa que no obstante posee de modo inalienable, el individuo propietario 
queda expuesto a un riesgo de vaciamiento más grave todavía que aquel del cual había 
querido inmunizarse mediante la adquisición de la propiedad, en cuanto esta misma la 
produce. El procedimiento apropiativo, que Locke representa como personificación de la 
cosa- su incorporación al cuerpo del propietario-, admite una interpretación en términos de 
reificación de la persona, desincorporación de su sustancia subjetiva.

55
 

 

Libertad: 

En este apartado, los análisis de Esposito comienzan haciendo alusión a la raíz 

etimológica del concepto “libertad”: Leuth o leudh. Dichas raíces hacen referencia 
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a un crecimiento, apertura o florecimiento, las cuales, el filósofo italiano relaciona 

también semánticamente con Lieben, lief, love, libet, libido, fríend y freund que 

significan unas “amor” y otras “amistad”. Por consiguiente, a través de este 

análisis, busca resaltar la evidente conexión del concepto de libertad con el de 

comunidad. En sus propias palabras: “El concepto de libertad, en su núcleo 

germinal, alude a un poder conector que crece y se desarrolla según su propia ley 

interna, una expansión, o un despliegue, que aúna a sus miembros en una 

dimensión compartida.”56 No obstante, afirma que, al parecer en la modernidad 

este concepto afirmativo de la libertad, sufre una conversión en su reverso 

negativo. Es decir, comienza a evidenciarse una pérdida de la libertad afirmativa y 

relacional que se encuentra en sus raíces. Esta libertad moderna dividida en 

positiva (libertad para…) y negativa (libertad de…) forman ambas parte de una 

“órbita negativa”. Incluso, como bien lo muestran sus análisis, hasta la misma 

acepción positiva de la libertad, como determinación autónoma del individuo sobre 

sus propias decisiones, ha de confluir en su inclinación negativa, es decir, en “su 

no estar a disposición de otros, o su estar no disponible para otros”. No es de 

extrañar que esta concepción negativa de la libertad se llevara a cabo por el 

paradigma individualista de la modernidad. Al respecto, sostiene que: “la libertad 

queda así encerrada en la relación del sujeto consigo mismo: es libre cuando 

ningún obstáculo se interpone entre él y su propia voluntad, o entre la voluntad y 

su realización.”57  

Así la cosas, según Esposito, la libertad va dejando de ser un modo de ser, 

para convertirse en un derecho a tener algo propio: el dominio de sí mismo. Por 

tanto, ya se puede ir notando su marcado tinte inmunitario, pues, la libertad así 

definida desde el paradigma individualista, puede verse como una propiedad 

protectora, autoaseguradora contra las injerencias de los demás. Así mismo, 

voluntariamente, el sujeto acepta subordinarse a un soberano encargado de 
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asegurar su vida. Es en este punto donde comienza a manifestarse la libertad 

como lo opuesto de la necesidad y dependiendo del caso, incluso de la ley, de la 

obligación, de la causalidad58. Sin embargo,  para Esposito, no debe verse como 

una contradicción la introducción de elementos restrictivos en el ámbito de la 

libertad moderna, más bien, se tendría que tomar como una consecuencia de ella. 

Según él: “la necesidad no es sino la modalidad que adopta el sujeto moderno 

como contrapunto dialectico de su propia libertad o, mejor, de la libertad como 

libre apropiación de lo <propio>.”59 

Como ya se ha mencionado, las categorías modernas vistas desde el 

paradigma inmunitario, funcionan mediante la inclusión de su propio contrario o 

subsumiéndose en él60; es así que, en el caso de la categoría de “libertad”, la 

interpretación biopolítica del liberalismo que hace Foucault llega a constituirse en 

una muestra palpable de este fenómeno. Para éste, el liberalismo termina 

destruyendo lo que pretende potenciar: la libertad, ya que, necesita encauzarla, 

canalizarla, para evitar cualquier peligro que pueda ser causado al conjunto de la 

sociedad, lo cual conlleva a limitaciones y constricciones que terminan por 

destruirla.  

En esta instancia, se tendría que matizar un poco la afirmación anterior. En 

un sentido más específico, por el año de 1984, Foucault busca replantear su 

posición sobre el liberalismo, un concepto por el que había tenido muy poca 

simpatía; pero, ahora debe reconocer que, “la liberación es algunas veces la 

condición política o histórica para una práctica de libertad”61. Sin embargo, aclara 

que, toda vez que, esta “liberación no es una vía para la inevitable felicidad 

humana, y la ‘libertad’ no es absoluta o se encuentra divorciada de la influencia de 

otras maniobras de fuerza y voluntad.  La liberación, más bien, allana el camino 
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para nuevas relaciones de poder, que tienen que ser controladas por prácticas de 

libertad”62.  

En consecuencia, estas “prácticas de libertad” acá referidas, tienen que ser 

entendidas no solo dentro del contexto de la sexualidad y en las que se sugieren 

unos ciertos tipos de mecanismos de movilidad que, sin embargo, no dejarán de 

ser siempre ciertas formas de relaciones de poder, dentro y fuera de los sistemas 

institucionales. Se debe aclarar que, no toda relación de poder tiene por qué 

tomar siempre una forma esclerótica y disciplinaria, ni lleva consigo pretensiones 

de reíficar un estatus quo o una jerarquía imperante. Por tanto, una ética de la 

libertad tendría que propender por establecer cierto tipo de condiciones de flujo y 

maniobrabilidad al interior mismo de las relaciones de poder entre los individuos y 

el Estado. 

 

Derecho: 

Desde los análisis de Esposito, el concepto de derecho posee una evidente 

función inmunitaria que a continuación se expondrá. Para empezar, el derecho 

tiene una relación negativa con la comunidad, ya que, su propósito primordial es 

el de inmunizar a ésta de un riesgo interno a ella, un riesgo que la constituye. El 

derecho protege la comunidad del riesgo de la expropiación que hace parte de su 

característica fundamental. La protege destituyéndola, pues, ella expropia lo más 

propio de los individuos, a saber: su subjetividad, su identidad, y lo hace para unir 

a sus miembros en un vínculo de necesaria reciprocidad. Según Esposito: “tiende 

a confundir los límites de lo que es propio de cada uno de ellos con lo que es de 

todos, y por tanto, de nadie.”63 Esta relación conectiva que quiebra los límites 

identitarios de los individuos y los expone a una alteración y en consecuencia, a 

un posible conflicto, es de lo que precisamente se quiere inmunizar. En palabras 

de Esposito: “Reconducirla a lo <propio> de ella (si es cierto que <propio> es 
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exactamente aquello que no es <común>). Esforzándose por hacerla más propia, 

el derecho la hace necesariamente menos común”.  

En ese sentido, llega a ser característico del derecho el hecho de pertenecer a 

la dimensión de lo propio, de lo personal, mientras que la communitas es de lo 

impersonal, de lo común, de la obligación, del sacrificio. Al respecto, Esposito 

plantea que no deja de ser evidente considerar la imposibilidad de extender los 

derechos universalmente sin necesariamente agotar su sentido en cuanto 

derecho. Pues, lo que llega  ser de todos no termina siendo propio de alguien, ya 

que, en el caso de los derechos, su universalización acarrearía su indiferenciación 

en relación con quienes son cobijados y quienes se encuentran excluidos por tal o 

cual derecho. Así, el derecho en tanto posee un carácter eminentemente 

inmunitario, de privilegio, genera una serie de interrogantes, a saber: ¿Cómo 

hacer común lo que por esencia es privado? ¿O como compartir un privilegio sin 

perderlo?64 

Para este, en la sociedad, “solo es común la reivindicación de lo individual”65 y 

precisamente, el objetivo del derecho consiste en salvaguardar lo propio, lo que 

es privado. 

Ahora bien, el derecho parece tener una característica inherente de pretender 

proteger la vida negándola. Esta característica no llega a ser otra que la violencia. 

De la mano de Benjamin, Esposito comparte el hecho de que, “el derecho 

consiste en esto: una violencia a la violencia por el control de la violencia”66, es 

decir, la violencia funda el derecho pero, una vez instituido éste, busca excluir 

toda violencia fuera de él a través de una violencia ulterior que busca conservar el 

poder establecido. Así, al derecho no le interesa tanto erradicar la violencia como 

tal, sino la violencia fuera de él. Además, porque como se afirmaba con 

anterioridad, la violencia es constitutiva del derecho.  
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Claro está que al internalizar esa violencia externa (esa violencia extralegal), no 

quiere decir que ésta deba decaer, ya que, dice el filósofo italiano: “en este caso 

decaería a la vez el poder de coacción de la ley, su espada, poder soberano 

necesario para que se la ejerza.”67 Por consiguiente, ese afuera, esa exterioridad, 

aun estando dentro del marco del derecho, no debe dejar de ser un afuera. Así las 

cosas, el derecho protege la vida inyectando en ella un poco de lo que la pretende 

proteger. Según Esposito: “¿Qué otra cosa implica, la inmunidad, más que el 

aseguramiento contra un riesgo futuro, pagado con su asunción preventiva en 

dosis soportables?”68 En ese sentido, la vida, por definición, tiende a romper 

límites, a superarse, a salir de sí, por tanto, el derecho se encarga de inmunizar la 

vida haciéndola volver a sus límites biológicos al someterla a una condena 

preventiva, se la juzga anticipadamente frente a un riesgo futuro. La vida es 

condenada (preventivamente) a la culpa para así poder ser castigada 

sometiéndola a su supervivencia, a su estado material, biológico.  

1.5. Conclusión del capítulo 

 

Es claro que Esposito de-construye el concepto de comunidad tal como ha sido 

entendido normalmente en la tradición filosófica. En consecuencia, teniendo en 

cuenta la raíz etimológica de communitas, es decir, munus; este entiende la 

comunidad no como algo que tenemos en común y nos une con los otros, no 

desde el trasfondo de la categoría de sujeto, en el que el concepto de comunidad 

comprende la figura de un ente que se llega a identificar consigo mismo al interior 

de un ámbito que potencia y enaltece sus características más propias. Es decir, 

desde la perspectiva tradicional, la comunidad como tal remitiría necesariamente 

a la figura de lo propio o propium, en palabras del filósofo italiano. Es así que a 

través de este término se pretendería abarcar aquello que le es común o 

propiamente inherente a cualquier grupo humano, llámese, territorio, étnia, 
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lenguaje. En efecto, aquello que vincularía estos términos no llega a ser otra cosa 

que su carácter de propiedades que aunque propias, son igualmente, comunes.69
 

Por el contrario, para Esposito, la comunidad no se encuentra en la dimensión de 

lo “propio” sino, justamente, es la que expropia lo propio del sujeto; lo expone al 

contacto con el otro, lo proyecta fuera sí mismo. En correspondencia con el 

munus del cual procede el término communitas, se trata de la ley del don; de 

donación hacia el otro. La comunidad hace referencia a un sacrificio; el sacrificio 

de nuestra individualidad al entrar en contacto con el otro, pero resulta que este 

contacto, la relación-con, pone en peligro la misma vida y por eso se busca 

inmunizar la vida de aquello que la constituye y la potencia, a saber, su 

proyección hacia afuera, el escapar de su misma individualización. Y por esto 

último es que la inmunización corre el peligro de terminar en una enfermedad 

autoinmune en tanto que su protección acaba destruyendo la vida misma. 

En consecuencia, parece ser que lo que tenemos en común es justamente la 

carencia de comunidad, la comunidad termina siendo, como afirma Esposito: 

“aquello que es al mismo tiempo necesario e imposible”70. Necesaria en la medida 

en que somos en relación con otros pero, imposible en la medida en que esa 

relación-con no se da sino en términos de su negación, es decir, la comunidad no 

es posible porque se dejaría de ser un sí mismo, pues, la comunidad es la 

negación de la individualidad. En palabras de Esposito, la comunidad: 

Es la relación que les hace no ser ya tales – sujetos individuales-, porque interrumpe su 
identidad con una barra que les atraviesa modificándolos: el <con>, el <entre>, el umbral 
sobre el cual se entrecruzan, en un contacto que les vincula a los otros en la medida en 
que los separa de sí mismos

71
. 

 

Aclarando un poco la relación entre communitas e inmunitas, se hace 

necesario resaltar que Esposito encuentra en esta relación el vínculo con el 

concepto de biopolítica. Para este, la relación entre vida biológica y política se da 

en términos del paradigma inmunitario, es decir, nunca antes como desde la 
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época moderna, las categorías políticas (Soberanía, libertad, propiedad, derecho) 

tienen como objetivo la conservación de la vida biológica 

Así las cosas, con el paradigma inmunitario, Esposito pretende explicar esa 

relación intrínseca entre política, vida y comunidad.



 

2. FILOSOFÍA DE LO IMPERSONAL 

 

En el capítulo anterior se buscó precisar lo que acá se entiende por biopolítica 

en Roberto Esposito, dicha cuestión es desarrollada a través de dos conceptos 

fundamentales en su obra, a saber, immunitas y communitas. Ahora bien, una vez 

realizada dicha precisión, ya se puede comenzar a manifestar el porqué del título 

de este trabajo, pues, en este capítulo pretendo hacer explícito el papel que juega  

el cuerpo en el ámbito de una biopolítica afirmativa que se desarrolla a través de 

lo que se ha dado en llamar  “filosofía de lo impersonal”. Posteriormente, en un 

tercer capítulo, intentaré defender que el vínculo que posibilita la relación entre 

vida biológica y política se da a través del cuerpo, de la dimensión carnal del 

mundo. 

Para llevar acabo lo propuesto, son dos los libros de Esposito que en especial  

interesan en este trabajo, a saber, “Tercera persona” y “el dispositivo de la 

persona”. 

 

2.1. Dispositivo de la persona: 

 

Desde el punto de vista del filósofo italiano, pensar una biopolítica afirmativa, 

es decir, una política de la vida y no una política sobre la vida, implica reconocer 

que la vida no se agota ni en lo racional (o mental) exclusivamente, ni en la vida 

biológica en términos llanos y es justamente este dualismo, que ha pervivido en el 

concepto de persona, uno de los grandes impedimentos a la hora de llevar a cabo 

una biopolítica afirmativa. Esta última debe ser pensada bajo el hilo conductor del 
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cuerpo y esto solo es posible de-construyendo el dispositivo de la persona. 

Haciendo alusión a Nietzsche, Esposito dice: 

Ya Nietzsche, desde una posición que hoy, por cierto, no es posible aceptar en bloque, 
había captado la irreversible declinación de aquel léxico [léxico conceptual moderno] al 
rechazar sus tradicionales dicotomías, a partir de la escisión metafísica entre alma y 
cuerpo. Al sostener que la razón, o el alma, son parte integrante de un organismo que 
tiene en el cuerpo su única expresión, rompe frontalmente con el dispositivo de la 
persona.[…] Afirmar -como precisamente hace- que quería releer toda la historia europea 
a través del “hilo conductor del cuerpo” significaba inscribir su discurso en un marco 
expresamente biopolítico. 

 
Cómo bien lo plantea Esposito, una biopolítica afirmativa trata sobre la 

vitalización de la política más que de una politización de la vida. Esa vitalidad 

“que, en vez de someter la vida a la trascendencia de la norma, haga de la norma 

el impulso inmanente de la vida”72 es lo que busca una biopolítica afirmativa. Es 

en ese sentido que, la vida no debe quedar atada por una política que solo busca 

su conservación, en la cual la norma desde afuera la aprisiona y la sacrifica en 

nombre de su protección, al contrario, una política que afirme la vida extrae la 

norma del interior de la vida misma, es decir, la potencia.  

Justamente, siendo el cuerpo un punto neurálgico en el tema en cuestión 

(biopolítica afirmativa), es necesario aclarar que no se trata de pensar o de 

reconocer el cuerpo en su sentido estrictamente físico-biológico, pues ese fue, en 

opinión de Esposito, el énfasis de la tanatopolítica nazi, la reducción de la vida y 

lo político al cuerpo biológico, a la sangre, a la raza. Es por tanto que, vitalizar la 

política implica reconocer la dimensión carnal del mundo y por esto es tan 

importante el tema del cuerpo en la biopolítica. Como lo manifiesta la cita anterior, 

releer la historia europea, aunque se diría la historia de occidente, desde una 

visión corporal, carnal, no dualista, permitirá encarar mejor los problemas políticos 

y morales actuales que a la filosofía política tradicional se le escapan. 

Pero antes de plantear qué significa la dimensión carnal del mundo, tema del 

tercer capítulo, se expondrá ahora uno de los conceptos fundamentales del 
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pensamiento de Esposito, a saber: el dispositivo de la persona. Es importante 

este concepto porque es a partir de la crítica a la noción tradicional de éste (con el 

dualismo que conlleva en su interior) como emerge la necesidad de pensar el 

cuerpo.  

Según el filósofo italiano, “persona” es más que una categoría conceptual; es 

un dispositivo. Esto quiere decir que es algo que produce un efecto, una categoría 

que produce determinadas consecuencias. En este caso particular, lo que se 

produce es una escisión, una separación en el interior del individuo, así como en 

el interior de la especie humana. En este ámbito, nos podríamos preguntar: ¿Qué 

es lo que se separa? La respuesta no podría ser otra que, la parte racional de la 

corporal; en otras palabras, la parte mental de la animal. 

Como bien muestran los análisis de Esposito, ante la tanatopolítica nazi, la 

filosofía de la persona, “en contra de una ideología que había reducido el cuerpo 

humano a los lineamientos hereditarios de su sangre, esa filosofía […] se 

proponía recomponer la unidad de la naturaleza humana, ratificando su carácter 

irreductiblemente personal”73. Sin embargo, paradójicamente, señala, la unidad 

pretendida no se hace posible a partir de este dispositivo  ya que, es el mismo 

que produce tal escisión. Lo que caracteriza el concepto de persona, no es 

solamente partir en dos al ser humano, sino que, además, subordina una de esas 

partes a la otra, es decir, el cuerpo es subordinado de la parte racional y volitiva; 

la parte animal se encuentra sometida a la parte racional del sujeto considerado 

persona. Esto por el lado de la separación que se experimenta en el interior del 

individuo, mientras que, por el lado de la separación que se experimenta en el 

interior de la especie humana, se encuentran unos seres vivos que no llegan a 

cumplir los requisitos para ser considerados “persona”, pues a decir de Esposito, 

la categoría de persona presupone en su interior la inclusión a partir de la 

exclusión de quienes no son persona. Como bien lo ejemplifican sus análisis, 
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estas “no-personas” han llegado a ser, por ejemplo: los esclavos o las mujeres. 

Aunque, claramente, anota, que estas separaciones jerárquicas dentro de la 

misma especie humana se ven con más notoriedad en el dispositivo romano de la 

persona, en donde esta categoría-dispositivo encuentra algunas de sus raíces. Al 

respecto, Esposito sostiene que, 

 En Roma nadie gozaba en el transcurso de su vida, de la calificación de persona. Alguno 
podía adquirirla, otros estaban excluidos por principio, en tanto que la mayoría transitaba a 
través de ella, ingresando o saliendo según la voluntad de los paters, tal como se halla 
codificado en los rituales performativos de la manumissio y la emancipatio, que regulan el 
pasaje del estado de esclavitud al de la libertad, y viceversa.

74
 

 

De igual forma, señala que esta separación opera en la tradición cristiana, a 

saber: 

Ya sea con el dogma trinitario o con el de la doble naturaleza de Cristo, no solo coloca la 
unidad en el marco de la distinción- en el primer caso, entre personas; en el segundo entre 
sustancias diversas de una misma persona-, sino que presupone la inquebrantable 
preponderancia del espíritu con respecto al cuerpo.

75
 

 

En ese sentido, Esposito ha pretendido resaltar que, tanto en la tradición 

romana como en la cristiana e igualmente, en la modernidad, no se puede dejar 

de evidenciar una escisión, una separación. No obstante, la diferencia se 

encuentra en que, mientras en la tradición Romana se da la separación en el 

género humano; en lo que va del cristianismo a la modernidad, se da una 

separación en el interior de la persona. A decir de Esposito, hay un tránsito de 

época, “del formalismo objetivista del derecho romano, al subjetivismo 

individualista de los derechos modernos”76. Justamente, lo personal, la persona es 

un dispositivo que genera una separación entre ser humano y  persona, entre ser 

persona y  cosa (ya sea en el interior del individuo o en el interior del género 

humano).  
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Como bien lo señalan los análisis de Esposito, en discusiones actuales de la 

bioética, Peter Singer o Jorge Riechmann, se debate qué seres vivos merecen 

derechos y cuáles no, a la base del asunto no podría estar otro que el concepto 

de persona. Desde este marco de referencia, solo quienes merecen que sus 

intereses sean tenidos en cuenta, parecen entrar en este umbral de la persona. 

Por tanto, este dispositivo ha parecido llegar a ser el criterio desde el cual se 

define quiénes merecen llevar una vida plena y quiénes no. Al respecto, afirma 

Esposito que: 

Ya sea por decreto divino o por vía natural, en todo caso, devenir persona es el umbral, el 
paso crucial a través del cual una materia biológica carente de significado deviene algo de 
carácter intangible. Lo que, de este modo, queda presupuesto, antes aun de otros criterios 
o principios normativos, es la absoluta primacía ontológica- el valor añadido 
inconmensurable- de aquello que es personal respecto a lo que no lo es: solo puede ser 
sagrado o apreciable desde un punto de vista cualitativo la vida que ha traspasado ese 
umbral simbólico, que es capaz de acreditarse como persona.

77
 

 

Se plantea Esposito: ¿Y quién es ese sujeto personal?, Según sus análisis 

genealógicos, en occidente, no podría llegar a ser otro que aquel que manifiesta 

una emancipación con su dimensión corporal a través del dominio de sí. Es decir, 

quien asume su cuerpo como una propiedad que no coincide con el sujeto que lo 

habita. En otros términos, persona “es aquello que en el cuerpo es más que el 

cuerpo”78.  

La modernidad no deja de ser ajena a la ya señalada dicotomía. Por tanto, 

sostiene que: “tanto para Locke como para Mill, la persona, al no ser sino tener un 

cuerpo, es la única propietaria de este y, por lo tanto, está autorizada a hacer con 

él lo que le parezca”79. 

Considera el filósofo italiano que, como resultado de esto, este dispositivo solo 

se hace posible separando, por un lado, personas (quienes son más que cuerpo)  

de no-personas (asociadas más con lo corporal o animal) y por otro, separando, 

en el ámbito del mismo individuo, razón-cuerpo o mente-cuerpo. Entonces, solo 
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es persona quien reduce a otros a la condición de cosa, se goza de derechos por 

ser persona justamente porque no es aplicable para todos y en el caso del 

individuo, la parte racional debe dominar y por ende, cosificar la parte animal. 

Según el autor: “la categoría de persona no puede curar, llenar, el hueco entre 

derecho y hombre- hacer posible algo como los derechos humanos-, porque es 

propio de ella el hacer más grande ese hueco.”80  Es decir, es propio del 

dispositivo de la persona excluir y jerarquizar seres humanos (o seres vivos). Por 

tanto, si los derechos se fundan en este dispositivo, no podrán ser otra cosa que 

excluyentes. El derecho es de lo personal, de lo propio, limita la vida a lo 

personal, la inmuniza de lo común. 

A la luz de lo anterior, bien se podría argumentar que, al ser el derecho de lo 

personal, al tener un papel inmunizador, no deja de ser una contradicción hablar 

de “derechos humanos” pues, como bien lo muestra Esposito, los derechos no 

pueden ser otorgados a todos, solo a los “privilegiados”. Retomando a Weil, 

Esposito manifiesta que el derecho:  

Para tener sentido, para distinguirse del mero hecho, no puede sino proteger a 
determinada categoría de personas respecto de todos aquellos que no forman parte de 
ella […] Imaginar que cabe extender a todos los mismos privilegios- concluye Weil- sería 
<una especie de reivindicación a la vez absurda y baja; absurda, porque el privilegio es 
desigual por definición; baja, porque no merece la pena que se lo desee.

81
 

 

En esta misma línea crítica, Hanah Arendt considera también, que hay una 

aporía interna en la expresión “derechos humanos”; hay una separación entre 

derecho y condición humana, pues, los derechos no protegen el ser humano en 

cuanto tal, sino, única y exclusivamente, en tanto este ser viviente se encuentre 

cobijado bajo alguna categoría jurídica que lo integre en una comunidad política. 

Según la filósofa, a decir de Esposito:  

El derecho admite en su interior solo a quienes forman parte de alguna categoría –
ciudadanos, súbditos, incluso esclavos, con tal que integren una comunidad política-. Por 
esta razón, quienes han sido excluidos por su falta de caracterización categorial tienen 
una único camino- negativo- para ingresar: el de infringir la ley. No el de adecuarse a ella –
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dado que ella no puede incorporarlos en forma positiva, sino el de transgredirla. Solo de 
este modo, al asumir por propia voluntad el estatus de reo, al perder una inocencia 
insostenible en cuanto no reconocida por el orden jurídico, el hombre sin otras 
prerrogativas puede volver a gozar, cuando menos, de los derechos que se conceden 
también a los culpables…
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En últimas, el derecho y los derechos, solo reconocen la vida de cierto tipo de 

sujetos; sujetos enmarcados en ciertas categorías jurídicas y por esto, en el 

mundo actual en el que se habla tanto de derechos y especialmente, del derecho 

y el respeto a la vida, la violación a estos preceptos se encuentra a la orden del 

día. Lo que se protege no es la vida en general sino cierto tipo de vida, con ciertas 

características, entre ellas el ser “persona”. 

En términos de Judith Bluter, hay unos marcos normativos-culturales que 

establecen qué vidas son las que merecen ser lloradas y reconocidas y cuáles no. 

Se podría pensar, en estos términos, que el “dispositivo de la persona” hace parte 

de un marco o esquema conceptual específico que determina lo que alguien es 

capaz de reconocer, en este caso, el reconocimiento de ciertas vidas y quienes 

están fuera de este marco o esquema, simplemente no son reconocidas como 

vidas que merezcan protección o derechos. 

En general, bien se podría inferir que a lo largo de la historia de occidente ha 

pervivido el dualismo al que nos hemos referido, materializado en lo que Esposito 

llama “el dispositivo de la persona”. Al respecto, argumenta que este dispositivo al 

separar la vida de sí misma, “siempre puede llevarla a una zona de no distinción 

con su opuesto.”83 En otros términos, considerar el cuerpo o lo animal de lo 

humano, como algo diferente y además, inferior a la dimensión racional o mental, 

puede conllevar fácilmente a una tanatopolítica, como el caso de los nazis o 

simplemente, a casos de exclusión y violencia, pues, no de otra manera, este 

dispositivo se caracteriza por ser excluyente al separar, de manera jerárquica, la 

dimensión humana. 
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A decir de Esposito, los análisis de Simone Weil han llegado a hacer evidente y 

a dar en el blanco al impugnar la categoría de “persona”. Al respecto, argumenta 

que, “sostener como lo hace la autora, que „lo sagrado, muy lejos de ser la 

persona, es lo que en un ser humano resulta de impersonal‟ parece inaugurar un 

discurso radicalmente nuevo, sobre el cual hasta el momento solo podemos 

advertir su urgencia, aun sin que estemos en condiciones de definir sus 

contornos.”84 El pensador italiano encuentra en los análisis de Weil atisbos de una 

filosofía de lo impersonal. Esta última, como objeto de esta investigación, aún se 

encuentra en ciernes y no deja de ser una tarea de indagación posterior, sin 

embargo, la presente apuesta ha de proponer  la vía de una filosofía de lo 

impersonal haciendo alusión a una filosofía del cuerpo o de lo carnal; haciendo 

eco de las afirmaciones del mismo Esposito cuando sostiene que lo impersonal 

es, “aquello que del hombre no es propiamente humano” y ¿qué del hombre no es 

propiamente humano sino la parte animal de lo humano, esa dimensión corporal 

que la tradición ha intentado excluir? ¿Cómo repensar el papel del cuerpo cuando 

es precisamente lo que se ha intentado excluir  al convertirlo en la parte animal de 

lo humano? 

Ahora bien, vitalizar la norma, la política, significa recuperar y resignificar 

nuestra existencia como seres corporales, carnales. A decir de Esposito, de la 

mano de Weil:  

Solo si los derechos-¡cuán pomposa e inútilmente son llamados “humanos”!- adhirieran a 
los cuerpos, extrayendo de ellos sus propias normas, ya no de tipo trascendental, 
impartidas desde arriba, sino inmanentes al movimiento infinitamente múltiple de la vida, 
solo en ese caso hablarían con la voz intransigente de la justicia.
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Como bien se ha mostrado con anterioridad, solo tiene sentido hacer mención 

de la justicia, los derechos, la norma en una biopolítica afirmativa, si el objetivo no 

es otro que evitar que queden atascados en el paradigma inmunitario mencionado 

en el primer capítulo. Es decir, la vida no debe quedar atada a su mera 
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conservación, porque como ya se ha hecho más que evidente, muchas veces los 

mecanismos de protección pueden resultar y de hecho, han resultado, mucho 

más perjudiciales que la amenaza. Además, como bien lo sostiene el filósofo 

italiano, la vida no se puede potenciar desde el espacio de lo propio, sino desde el 

espacio de lo impropio, de lo común, de la relación-con, de la exposición hacia el 

otro. Justamente, el desafío está en hacer de la norma el impulso de la vida, una 

vida impersonal, no atada a los contornos del individualismo y dualismo del 

dispositivo de la persona. Al respecto, argumenta que: 

Solo desmontando el dispositivo de la persona, el ser humano será finalmente pensado en 
cuanto tal- por aquello que tiene, a la vez, de absolutamente singular y de absolutamente 
general: <todos aquellos que ha penetrado en la esfera de lo impersonal encuentran una 
responsabilidad hacia todos los seres humanos. Se trata de aquella responsabilidad de 
proteger en ellos, no la persona, sino todo lo que la persona contiene de frágil posibilidad 
de paso a lo impersonal>.
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De lo anterior se podría inferir como norte de la presente investigación, que esa 

“posibilidad frágil de paso a lo impersonal” no podría ser otro que el ámbito de la 

carne, del cuerpo, en otras palabras, de nuestra presencia material en el mundo. 

Recapitulando hasta esta instancia, ya se ha mencionado qué significa el 

dispositivo de la persona y a qué tiende una biopolítica afirmativa. Ahora, en 

concordancia con los análisis de Esposito, es importante hacer evidente que es 

en el ámbito de la biología, donde comienza resquebrajarse este dispositivo de la 

persona, la figura predominante en este contexto no es otra que Xavier Bichat. 

Con éste comienza a perfilarse una línea de pensamiento que tiende a valorizar  

ya no la parte racional del individuo sino la parte corpórea. Bichat sostiene que, 

todo ser vivo está compuesto de dos partes: una parte orgánica  y otra animal. A 

la primera, corresponden funciones vegetativas (digestión, respiración, circulación 

de la sangre) y a la segunda, la dirección de “las actividades sensorio-motoras e 

intelectuales referibles a las relaciones con el exterior.”87 Lo que preocupa a 

Bichat es:  
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La prevalencia funcional y cuantitativa de la vida orgánica sobre la animal. Prevalece en el 
sentido de que aquella continua durante el sueño, mientras esta se interrumpe y se 
reanuda solo en el momento de despertar. Prevalece más aun cuando antes del 
nacimiento, cuando el feto experimenta solo una vida de nutrición, y, por último, al llegar la 
muerte, cuando la vida orgánica prosigue durante algún tiempo luego de que la animal se 
ha apagado, como se deduce por el  crecimiento de las uñas y el cabello tras la “primera” 
muerte.

88
 

 

Esta prevalencia que da Bichat a la vida vegetativa e inconsciente, habrá de 

poner en tela de juicio aquella línea de pensamiento filosófico político que ha dado 

mayor importancia al sujeto racional o, más específicamente, al componente 

subjetivo o personal. En este sentido:  

Si adoptamos como punto de referencia la posición de Hobbes, se pone en tela de juicio 
tanto el criterio de la cesura fundacional entre estado natural y estado político como el 
itinerario lógico que conduce al pacto  y a la instauración del orden. Y esto no solo porque 
la vida jamás puede romper el vínculo biológico con la naturaleza, sino porque ella misma 
está <decidida>, cortada, por un deslinde previo a cualquier otra decisión  y destinado a 
pesar poderosamente sobre ella. Si por ejemplo, las pasiones –que Hobbes había puesto 
en los orígenes de la opción civil- no dependen de la vida animal, sino de la vida orgánica, 
como Bichat sostiene en forma tajante, esto significa que los actos que ellas condicionan 
no pueden atribuirse a motivaciones racionales.

89
 

 

Entonces, en últimas, a la luz de los análisis biológicos de Bichat, se comienza 

a gestar una deconstrucción de la idea de un sujeto político fundante que toma 

decisiones racionales y voluntarias. Por el contrario, se comienza a percibir y 

analizar el sujeto como un ser viviente atravesado por fuerzas irracionales que 

escapan a su control. Es decir, ya no es clara esa división entre lo racional y lo 

emocional, entre la mente y el cuerpo o entre lo humano y lo animal. Esas 

fronteras se vuelven borrosas. 

Todo este estudio biológico, por parte de Bichat, comenzó a tener grandes 

repercusiones en diversas disciplinas de las ciencias humanas, influenciando a 

pensadores  como Schopenhauer, Comte y Schleicher cada uno desde su 

disciplina (filosofía, sociología y lingüística, respectivamente). A continuación se 

hará un pequeño esbozo de cada uno de estos planteamientos en relación con la 

influencia que tuvieron de Bichat. 
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Schopenhauer sostiene acerca de Bichat: “Sus reflexiones y las mías -declara- 

se sostienen mutuamente, en cuanto las suyas son el comentario fisiológico de 

las mías, y las mías, el comentario filosófico de las suyas, de modo que se nos 

entenderá mejor si se nos lee juntos desde ambos puntos de vista”.90 

Para Schopenhauer la voluntad y las pasiones pertenecen a la vida vegetativa 

que hacen parte de lo que él llama una “vida de adentro” mientras la vida 

relacional, que en Bichat sería la parte animal, vendría a ser en el autor en 

cuestión, parte de una “ vida de afuera”. Para el filósofo alemán no existe tal 

dualismo entre mente y cuerpo, sino la división biológica antes mencionada. “La 

voluntad” no es para este pensador algo asociado con los pensamientos de un 

sujeto, de un yo, ni con nada que tenga que ver con lo que se conoce por 

“conciencia”, hace referencia más bien a un impulso biológico, un deseo de 

expansión de la vida, en el que “el individuo no es más que un instrumento de 

expansión de la especie”91 y este movimiento de expansión no puede ser detenido 

por un mecanismo artificial como el que planteaba Hobbes. Tal paso del estado 

de naturaleza al estado civil, para Schopenhauer no es posible porque no existe 

una voluntad racional que procure ese estado civil, para este pensador los sujetos 

son cuerpos gobernados en gran medida por su parte vegetativa. Ahora bien, esta 

“voluntad de vida” es destructiva, se encuentra en  

Permanente contienda consigo misma por su incontenible impulso vital. Por esta razón, no 
hay verdadero remedio para el conflicto interhumano. A lo sumo se lo puede limitar, 
restringir, dentro de formas destinadas, tarde o temprano, a ser desbaratadas por la fuerza 
letal que las atraviesa y las sacude.
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En consecuencia, para Schopenhauer no existe tal sujeto racional, 

autoconsciente y personal, en el que se fundamentaban algunas teorías del sujeto 

en la modernidad; para éste, el sujeto no es más que un ser biológico atravesado 

por una irrefrenable “voluntad de vida” que gobierna el mundo. 
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Por Bichat también se vio influenciado Auguste Comte quien introduce el 

término “biocracia”, propedéutico del posterior “sociocracia”. En esta, el poder ya 

no tiene como referencia el démos sino el bíos, es decir, “la vida de un organismo, 

individual o colectivo, exterior y excedente respecto de cualquier formulación 

jurídico-política convencional.”93 A diferencia de Bichat, Comte no considera que 

la relación entre vida y ambiente se de en términos de resistencia, no se trata de 

que la vida este en constante lucha contra lo que viene de afuera, contra lo que lo 

circunda. Para Comte “Sólo cuando el ambiente sufre perturbaciones radicales se 

vuelve destructiva su influencia; de otro modo tiende a conservar una vida que, a 

su vez, puede interactuar con él.”94 Esta visión, en la que se le da importancia a 

las “condiciones de existencia”, le permite tratar de manera menos rígida la 

relación de prevalencia entre vida orgánica y vida animal en el interior del hombre 

(establecida por Bichat), pues, en éste existe la posibilidad de revertir la primacía 

de la parte vegetativa en favor de la animal. A decir de Comte- según Esposito- 

“Aunque siempre lo mueva un impulso natural de tipo biológico, el hombre puede, 

en determinadas circunstancias, llegar a romper el círculo de la autoconservación 

individual para una finalidad de tipo social.”95 Se trata de un tránsito de la 

“biocracia” a la “sociocracia”, de la biología a la política; uno es la raíz del otro 

pero este último a su vez tiene efectos sobre aquel. La ciencia política tiene que 

plantear sus propias preguntas fuera de su léxico y estas las encontrará en el 

saber acerca de la vida y este fue el error de la filosofía política moderna: olvidar 

el saber general de la vida para quedarse en abstracciones.  

Siguiendo este orden de ideas, en Comte se perfila una deconstrucción del 

sujeto personal y sus nociones vinculadas tales como: derechos individuales y 

soberanía. Ya que, la organización de la sociedad no depende de libres 

voluntades o de principios emanados de un soberano: “por el contrario, unas y 

                                                           
93

 Ibíd., p. 47 
94

 Ibíd., p. 48 
95

 Ibíd., p. 48-49 



49 
 

otros son en sí el resultado, histórico y natural  a la vez, de un orden ya dado que 

los hombres pueden, y desde luego deben, perfeccionar, pero no pueden 

deformar de manera arbitraria. El sujeto, en suma no puede crear el mundo desde 

cero […] porque forma parte de él, está situado dentro de él.”96 En Comte el sujeto 

debe ser repensado  cómo vida biológica que a su vez está rebasado por la vida 

general, una vida que lo excede y de la que también hacen parte otras especies 

animales. Pero lo que hace más relevante la obra de Comte respecto al 

descentramiento del sujeto personal es la concepción de la muerte inseparable de 

la concepción de la vida. La muerte no debe representarse como una amenaza a 

la vida de la cual ésta deba defenderse y resistir (como consideraba Bichat) sino  

 

Aquello que permite a la vez su continuación y variación. Al sucederse las generaciones, 
así como el que el nace toma el lugar de otro, del cual proviene, el que muere abre un 
espacio de vida para quien lo sustituirá. Encastrada inevitablemente en la vida, la muerte 
constituye al mismo tiempo el absoluto afuera de aquella y su centro de irradiación interno, 
a partir del cual lo viviente experimenta el límite de su propia identidad y la medida de su 
propia alteración.
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Este énfasis en lo biológico en relación a la política no sería tal sin la ayuda del 

saber antropológico, y el representante de este saber, citado por Esposito, es 

Víctor Courtet. Este pensador considera que todo ser viviente puede ser 

estudiando como individuo o como parte de una especie, un género o una raza 

determinada. El estudio de esta última, corresponde a la antropología. Su tesis es 

que el problema del saber político ha sido el prestar atención al individuo más que 

a la especie y al aspecto psicológico más que al fisiológico.98 Según este autor “lo 

que cuenta, en la efectiva vida política, no es aquello que surge de las elecciones 

subjetivas y voluntarias de las personas, sino aquello que desde su especifica 

naturaleza las precede y determina, con la perentoria necesidad de un sello 

originario.”99 Por tanto, aquí es central el estudio de la antropología comparada de 
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las razas, en la que se analiza las poblaciones “como conjuntos étnicos 

diversos”100  y diferentes internamente. Tales diferencias se encuentran en su 

naturaleza misma, en consecuencia, teniendo en cuenta estudios de fisiólogos e 

historiadores, Courtet  argumenta que las razas determinan su propio estatus 

social, moral e intelectual. A decir de éste “las diferencias de casta se remontan 

originariamente a diferencias de raza; lo cual, según mi pensamiento, lleva 

necesariamente a afirmar que la desigualdad de poder natural de las razas 

determinan la desigualdad de su rango social.”101 Según lo dicho anteriormente, 

se puede notar con claridad, el uso de dispositivo antropológico en el discurso de 

la política, pasando por todo un fondo biológico. Se pasa de una ciencia política 

centrada en cuestiones de personas y gobiernos a una centrada en un saber 

acerca del cuerpo y de la espacie.102 

Según Esposito, el vínculo entre política y biología que se hizo posible, en 

parte, por el saber antropológico, fue porque transfirió su objeto de estudio (el 

hombre en cuanto especie) del ámbito de la historia al de la naturaleza. Se 

naturaliza aquel que hasta el momento siempre se había historiado; se animaliza 

al hombre. “No obstante, a fin de que este desplazamiento tuviera plena 

significación y, por así decir, pudiera efectuarse sin resto, había que superarse un 

obstáculo importante, en cuanto coincidente con la diferencia misma entre  

cualquier tipo de hombre y cualquier tipo de animal: el lenguaje.”103 El lenguaje 

verbal es la única propiedad exclusiva del ser humano y es precisamente esta 

propiedad la que dificulta la  naturalización-animalización del hombre. Y es aquí 

donde entra otra disciplina situada en el punto de articulación entre antropología y 

biopolítica: la lingüística. 

El citado en esta área es August Schleicher. Este lingüista alemán, considera 

que: 
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La ciencia que tiene por objeto a la lengua en general […] se divide en dos ramas 
diferenciadas. Una, llamada filología, estudia la lengua para llegar a través de ella al 
conocimiento de la esencia intelectual de las nacionalidades; la filología pertenece a la 
historia. La otra se denomina lingüística; esta no se ocupa en absoluto de la vida histórica 
de las naciones: es una parte de la fisiología del hombre (…) El ruiseñor no podría nunca 
cantar como la lechuza: lo mismo vale para el elemento primitivo de las diversas lenguas 
humanas.

104
   

 

Es decir, para Schleicher el lenguaje tiene una dimensión biológica, natural, 

esencial, que es de la que se ocupa la lingüística, siendo su otra dimensión 

exterior, “caracterizada por la libre construcción histórica”.105 

Se puede notar en este punto, la distinción característica de Bichat entre una 

parte vegetativa y una animal, en el campo del lenguaje, pues hay una parte 

determinada por lo biológico, por la necesidad natural (parte vegetativa) y otra 

más libre, influenciada por la historia (parte animal). Entonces, ya el lenguaje no 

constituiría un obstáculo para la plena naturalización del hombre, pues, “la ciencia 

que lo estudia individualiza un nivel primario de él que se arraiga justamente en la 

naturaleza.”106 

Ahora bien, debido a la fuerte influencia por parte Darwin, el lingüista alemán 

consideró, que las lenguas descienden de un tronco común que van 

diferenciándose y ramificándose, por tanto, así mismo, se puede deducir diversos 

grados de hombre de diversos grados del lenguaje. Según este autor, a decir de 

Esposito, “Si diferentes lenguas corresponden a conformaciones biológicas 

diferentes, el lenguaje constituye el mejor referente para clasificar a las diversas 

razas humanas.”107 Así, el lenguaje comienza a hacer parte del saber 

antropológico, pues, conocer el origen de las leguas conlleva a conocer la raza de 

la que se proviene, su origen. De esta forma, dependiendo del origen de las 

lenguas dependerá también la dignidad de determinadas razas (su superioridad o 

inferioridad).  
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Lo que pretende subrayar  Schleicher, entre otros autores que siguen esta línea 

bajo su influencia, es el carácter prehistórico o extrahistórico del lenguaje y por 

ende, la independencia de éste con respecto a la acción voluntaria de los sujetos. 

Incluso autores como Max Muller, consideraba  

La lengua como algo dado de manera independiente que subyace a la experiencia 
humana sin que esta lo modifique. Por consiguiente, puede revelarnos algo acerca de la 
prehistoria del hombre que la antropología no llega a entender, puesto que, mientras las 
razas se entrecruzan  e hibridan a lo largo del tiempo, el lenguaje permanece adherido a 
su cepa primaria.

108
  

 

En últimas, la lingüística se convierte en un saber importante para la 

antropología porque si de conocer una cultura o una raza se trata, no hay mejor 

objeto que pueda proporcionar este saber sino el lenguaje. Ya que, éste es 

considerado como parte fisiológica del hombre y por ende, la lengua viene a ser 

algo natural e invariable, es decir, no modificada por la historia. Sin embargo, es 

importante aclarar, que hay una parte de las lenguas que es susceptible de 

degeneración: su cuerpo silábico, pero esto ocurre en la misma medida en que las 

razas comienzan a mezclarse, por eso, aseguran estos autores, que para 

mantener la lengua pura también debe estarlo la raza. Las mezclas terminan en 

degeneración de la lengua y por ende, de las razas. 

 

2.2. Conclusión del capítulo 

 

La intensión de este capítulo no ha sido otra más que exponer y argumentar en 

qué consiste, tanto el dispositivo de la persona, como la propuesta de Esposito de 

una filosofía de lo impersonal. 

Se planteó que “la persona” como dispositivo crea una serie de efectos o 

consecuencias reales, en este caso se habla de la creación de dos escisiones: 

Una que se da al interior del ser humano y la otra al interior de la especie 

humana. La primera hace referencia al clásico dualismo entre mente-cuerpo, 
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humano-animal, razón-emoción. Y la segunda, manifiesta la separación entre 

unos seres humanos que son persona y otros que no cumplen con los requisitos 

necesarios para serlo. 

Persona, es aquel que ha logrado emanciparse de su corporalidad a través del 

dominio de sí y que además tiene esa posibilidad de ser más que cuerpo. Este 

dispositivo crea la ilusión de un dualismo en el que solo uno de los lado es el  que 

debe valorarse o el que debe importar como criterio a la hora de reconocer qué 

vidas merecen vivir bien y cuáles no. 

Por otro lado, la filosofía de lo impersonal, busca hacerle frente a este 

dispositivo de la persona, ya que, propone potenciar la vida sacándola de los 

contornos del individualismo y dualismo que genera este dispositivo a partir del 

contacto con el otro en el espacio de la carne y lo corporal, es decir, es en el 

espacio de lo impropio, de lo común, de la relación-con, de la exposición hacia el 

otro en el que la vida puede escapar al paradigma inmunitario. 

Finalmente, se culmina el capítulo manifestando la gran influencia del discurso 

biológico, por parte de Bichat, en distintas disciplinas como filosofía, la 

antropología, la lingüística y cómo alguna de estas, vinculadas, en su versión 

biologicista, terminaron por ir conformando  cierto tipo de saber político (que 

culmino en la tanatopolítica nazi). Estos discursos influenciados por la biología 

fueron resquebrajando el sujeto personal en el que se había fundado la ciencia 

política de modernidad.



 

3. BIOPOLÍTICA AFIRMATIVA: DIMENSIÓN CARNAL DEL MUNDO 

 

Como se ha señalado la intención de este trabajo es argumentar la importancia 

de la dimensión carnal del mundo y del sujeto en los análisis biopolíticos, 

enfocándose principalmente en la biopolítica de Roberto Esposito. En el capítulo 

anterior, se manifestó que una bipolítica afirmativa no  debe ser pensada desde el 

dispositivo de la persona sino en clave impersonal y esta filosofía de lo 

impersonal, se consideró,  que colinda con una filosofía de la carne, por tanto, el 

objetivo del presente capitulo será justamente argumentar que una biopolítica 

afirmativa en clave impersonal encontrará un mejor desarrollo si es pensada 

desde una filosofía de la carne. 

Para desarrollar el objetivo propuesto, ha sido necesario el apoyo en un filósofo 

francés en especial, a saber, Maurice Merleau-Ponty, ya que, éste permitirá 

argumentar lo que significa la “dimensión carnal del mundo”, además es uno de 

los autores a los que se refiere el mismo Esposito a la hora de tocar el tema de lo 

impersonal y de una biopolítica afirmativa. 

 

3.1.  La dimensión carnal del mundo: 

 

Hay algo que resulta ser obvio en la vida cotidiana, pero que en el campo de la 

filosofía ha resultado ser un gran problema a ser estudiado: el problema de la 

carne del mundo, del cuerpo y de la corporalidad del sujeto. Parece ser obvio que 

el sujeto se materializa en el mundo desde su corporalidad, naturalizándose así 

mismo el hecho o más bien, la creencia, de que el sujeto es algo más que su 

“cuerpo”, evidenciándose así el dispositivo de la persona, que lleva consigo el 
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clásico dualismo entre mente y cuerpo (tema del capítulo anterior). Entonces, se 

cree que el sujeto tiene una dimensión que no es corporal, y que el cuerpo es más 

como un medio que acerca al sujeto o permite el contacto con el mundo material. 

Por el contrario, en este capítulo se pretende defender, de la mano de Merleau-

Ponty, que el cuerpo no es solo un medio sino es lo que somos y que el contacto 

con los otros y con el mundo es posible porque estos a su vez devienen “carne” 

pero ¿Qué es la “carne” y “el cuerpo”?… 

 

Carne: 

 Para desarrollar esta diferencia me apoyaré en el filósofo francés Merleau-

Ponty. Según este pensador: 

 La carne no es materia, en el sentido de corpúsculos de ser que se suman o se prolongan 
para formar los seres […] no es espíritu,  no es substancia. Para designarla, haría falta el 
viejo término <elemento>, en el sentido en que se empleaba para hablar del agua, del aire, 
de la tierra y del fuego, es decir en el sentido de una cosa general, a mitad de camino 
entre individuo espaciotemporal y la idea, especie de principio  encarnado que introduce 
un estilo de ser dondequiera que haya una simple parcela suya. La carne es en este 
sentido un elemento del ser. No hecho o suma de hechos, aunque si adherente al lugar y 
al ahora. Mucho más inauguración del dónde y del cuándo, posibilidad y exigencia del 
hecho, en una palabra facticidad, lo que hace que el hecho sea hecho. Y, juntamente con 
ello, lo que hace que tenga sentido, que los hechos parcelarios se dispongan alrededor de 
un “algo”.109  

 

La carne entreteje nuestro propio cuerpo, los cuerpos de los demás y todas las 

cosas del mundo. La carne es como la propiedad primordial de todo. La que 

posibilita que algo sea y que tenga sentido. La carne es la matriz universal de 

todas las reciprocidades imaginables. Es decir, es en la carne que se da el 

entrecruzamiento entre cuerpo-mundo, visible-vidente, tangible-tangente.  

Pero la carne no es solo está presente en lo dado, en las cosas, en el mundo, 

en los otros y en mí, sino que también “la carne es eminentemente “latencia”, 

pues es también el inagotable trasfondo invisible de donde emergen 
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incesantemente nuevas diferenciaciones formales.” 110 Es decir, la carne excede 

nuestro ser sensible, hay un exceso de sensible que está latente y es aquello 

invisible, que solo se nos presenta como ausencia en lo visible, en lo sensible. 

Pero esto invisible es lo que permite que lo visible sea. 

Cuerpo: 

“El espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con el del mundo, es por el contrario, 

el único medio que tengo para ir hasta el corazón de las cosas, convirtiéndome en 

mundo y convirtiéndolas a ellas en carne.”111La carne es el elemento fundamental 

de todo “constituye la visibilidad de la cosa y la corporeidad del vidente” pero es la 

doble fase (de un movimiento único) de nuestro cuerpo la que permite explicar 

mejor la relación carnal entre el sintiente sensible y el mundo. El cuerpo es por un 

lado, cosa entre cosas y, por otro, el que las ve y las toca, es decir, es cuerpo 

fenoménico (sintiente) y cuerpo objetivo (sentido). Por tanto, la carne se expresa 

de varias formas, ya sea como ser latente,  presente o como cuerpo sensible y 

sintiente. Es decir, el cuerpo-cosa y el cuerpo-sujeto tienen como situación 

preobjetiva y presubjetiva “la carne”. Todo es carne, y estas sensaciones dobles, 

como ejemplo: la mano derecha que toca y que ésta a su vez es tocada por la 

mano izquierda, manifiestan esa indistinción entre cuerpo y mundo. Aquí es clara 

su distancia con Descartes, pues, para Merleau-Ponty el cuerpo no se reduce a 

una cosa o instrumento, esto sería caer en el dualismo sujeto-objeto  que 

justamente critica. El cuerpo no solo es objeto de pensamiento sino también el 

que permite el pensamiento; el cuerpo piensa, el pensamiento es carnal. No hay 

esa división entre pensamiento y cuerpo, son uno solo. “¿Dónde situar los límites 

entre el cuerpo y el mundo, puesto que el mundo es carne?”112. Nosotros 

abarcamos el mundo, antes que con el pensamiento, lo hacemos con la 

sensibilidad, con nuestra corporalidad. 

                                                           
110

 BECH, Josep Maria. Merleau-Ponty. Una aproximación a su pensamiento. Barcelona: 
Anthropos, 2005.p. 263 
111

 MERLEAU-PONTY, Op. Cit., p.169  
112

 Ibíd., p. 172 



57 
 

En su libro “El ojo y el espíritu” también hay una manifestación clara de lo que 

el filósofo francés entiende por “cuerpo” y de su distancia con la propuesta 

cartesiana del sujeto. Afirma que “la animación del cuerpo no es el ensamblaje de 

sus partes una con otra, ni por lo demás el descenso en el autómata de un 

espíritu venido de otra parte, lo cual supondría aun que el cuerpo mismo es sin 

interior y sin “si mismo”.”113Es decir, el cuerpo no se reduce a su fisiología o a una 

serie de órganos y funciones biológicas; el cuerpo nos permite la experiencia del 

mundo a través de la percepción y la experiencia de sí mismos al tener contacto 

con el mundo, en palabras del autor “Él [cuerpo], que mira todas las cosas, puede 

también mirarse y reconocer entonces, en lo que ve, el “otro lado” de su potencia 

vidente. El cuerpo se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí 

mismo.”114 Por esto mismo, Merleau-Ponty cuestiona el hecho de que Descartes 

haya examinado la visión solo desde el punto de vista científico, pues él reflexiona 

sobre la visión como experiencia de lo sensible.  

Este autor nos habla del 

Cuerpo operante y actual, aquel que no es un pedazo de espacio, o un haz de funciones, 
sino un entrelazamiento de visión y movimiento. Basta con que yo vea una cosa para que 
sepa unirme a ella y alcanzarla, aunque no sepa cómo se hace esto en la maquina 
nerviosa. Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visible, forma parte de él, y por eso puedo 
dirigirlo en lo visible.

115
 

 

Como indicaba anteriormente, el pensador nos habla del cuerpo vivido y no del 

cuerpo objetivado el cual nos explica la ciencia. Este cuerpo fenoménico se 

mueve, se despliega en lo visible, aun sin saber cómo se hace esto 

fisiológicamente, es decir, tanto el movimiento como la visión se plantean como 

experiencias sensibles no reducibles al mundo cartesiano de la extensión. Como 

nos dice el mismo autor con respecto al movimiento: “De una cosa digo que es 

movida, pero mi cuerpo, por el contrario, se mueve, mi movimiento se despliega. 
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Mi cuerpo no está en la ignorancia de sí mismo, no está ciego para sí, irradia de 

un sí-mismo…”116 

Visible e invisible: 

Para terminar este apartado sobre el concepto de cuerpo en Merleau-Ponty, se 

considera necesario hacer una breve exposición de lo que éste entiende por 

visible e invisible, ya que son conceptos importantes en su obra y en lo referente 

al tema del cuerpo y de la carne. 

Lo visible que hallamos a nuestro alrededor parece apoyarse en sí mismo. Es como si 
nuestra visión se formara en su centro, o como si entre lo visible y nosotros hubiera un 
intercambio tan íntimo como el que hay entre el mar y la playa. Y sin embargo, no es 
posible que nos hundamos en lo visible  ni que lo visible pase a nosotros, porque se 
desvanecería la visión en el momento mismo de producirse, por desaparición del vidente o 
de lo visto. Lo que hay pues, no son cosas idénticas a sí mismas, que se ofrecen 
ulteriormente al vidente, y tampoco es un vidente, vacío al principio, quien después se 
abre a ellas, sino algo a lo que solo podemos acercarnos palpándolo con la mirada, cosas 
que no podemos aspirar a ver <desnudas>  porque la mirada misma las envuelve, las viste 
con su carne.

117
 

 

Esta cita vislumbra un poco la experiencia de lo visible como algo que nos 

contiene, pero que nos supera; hay una relación intrínseca entre lo visible y el 

vidente. La mirada envuelve lo visible con su carne. Hay un principio de 

correlación  entre la mirada y lo mirado o entre lo visible y el vidente. El que mira 

no es ajeno a lo que mira. Por eso dice Merleau-Ponty que pareciese que hubiese 

una armonía preestablecida entre ambas, tanto, que es imposible afirmar quién 

manda, si la mirada  o las cosas. Esta experiencia de lo visible es cercana a lo 

tangible, pues, también se evidencia esta reciprocidad entre lo tangible y lo 

tangente “es preciso que entre la exploración y lo que me descubrirá, entre mis 

movimientos y lo que toco, exista alguna relación de principio, algún parentesco, 

según los cuales no son […] sino la iniciación y la abertura a un mundo táctil. Y 

eso solo es posible si mi mano al mismo tiempo que sentía por dentro, es 
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accesible por fuera, tangible a su vez para mi otra mano.”118 Tanto lo visible como 

lo tangible se entrecruzan con el vidente y el tangente, además que la experiencia 

de lo visible está relacionada con la experiencia de lo tangible. El cuerpo “ve y 

toca, lo visible y lo tangible pertenecen al mismo mundo.”119Todo lo visible se 

encuentra en un espacio táctil y este a su vez se encuentra en una experiencia de 

lo visible. “ver es palpar con la mirada”. 

Por otro lado, con respecto a la experiencia de lo invisible Merleau-Ponty 

expone que lo visible es lo que permite la visión, la mirada, pero es aquello 

invisible para el vidente, es decir, es aquello que está presente en todo lo visible 

sin ser el mismo un visible. Por eso, no hay una identidad plena entre el vidente y 

lo visible, porque a todo visible subyace un invisible. Es decir, lo invisible es 

aquello que trasciende al vidente, al tangente, al sensible, siendo esto invisible lo 

que permite lo visible. No hay una coincidencia total entre lo visible y el vidente, 

porque es justamente esta distancia, que es lo invisible, lo que permite la 

concreción de lo visible. Sí hubiese una coincidencia, se fundiría el visible con el 

vidente y no habría distinción alguna entre ellos. En palabras de Merleau-Ponty 

“Mi mano izquierda estará siempre a punto de tocar mi mano derecha cuando 

ésta toca las cosas, pero nunca lograré la coincidencia: se eclipsa en el momento 

en que va a producirse: o mi mano derecha pasa realmente a formar parte de lo 

tocado, y se interrumpe su acción de tocar el mundo; o sigue tocándolo, pero 

entonces no la toca realmente a ella, lo que palpo con mi mano izquierda es su 

envoltura exterior…”120. Es decir, la no coincidencia es justamente lo que permite 

la visibilidad del mundo; es el hecho de que el vidente no coincida en su totalidad 

con lo visible lo que permite la visibilidad al vidente. En otras palabras, hay algo 

que trasciende al vidente, algo que es invisible para éste; y es esta invisibilidad la 
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que permite que lo visible sea a través de la no coincidencia entre visible y 

vidente. 

Ahora bien, para comenzar a conectar el tema de la carne con el tema de una 

biopolítica afirmativa, recordemos que se había mencionado en el primer capítulo 

que, uno de los dispositivos inmunitarios tanatológicos del nazismo es, como lo 

llama Esposito, “el doble cierre del cuerpo”. Este dispositivo para poder 

transformar su variante inmunitaria autonegativa, hay que darle una “orientación 

abierta al sentido más originario e intenso de la communitas. Solo de este modo 

[…] será posible trazar los primeros lineamientos de una biopolítica finalmente 

afirmativa: ya no sobre la vida, sino de la vida.”121En consecuencia, pensar una 

biopolítica afirmativa, en dirección abierta a la communitas, nos lleva a erradicar 

esa reducción que hace la tanatopolítica nazi del cuerpo a su dimensión biológica, 

racial y para hacerlo la categoría de “la carne” será de gran ayuda, ya que, ésta 

es justamente la que no deja que el cuerpo se cierre sobre sí mismo, antes es la 

que permite el contacto y que el cuerpo mismo se abra a su exterior; la carne es 

la impertenencia misma.  

3.2. Biopolítica afirmativa y carnalidad 

 

El mismo Esposito reconoce que la concepción de la carne en Merleau-Ponty 

no tiene un tinte político, pero eso no quiere decir que no se pueda ir más allá de 

las intenciones de Merleau-Ponty, aun así utilizando sus conceptos, para pensar 

la posibilidad de enmarcar el tema de la carne dentro del estudio de una 

biopolítica afirmativa.  

Ya había mencionado, que para el pensador italiano la vida no se puede 

potenciar desde el espacio de lo propio, sino desde el espacio de lo impropio, de 

lo común, de la relación-con, de la exposición hacia el otro y lo otro. Se trata de 
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salir del espacio del individualismo y dualismo del dispositivo de la persona. Como 

el mismo Esposito lo dice: 

Solo desmontando el dispositivo de la persona, el ser humano será finalmente pensado en 
cuanto tal- por aquello que tiene, a la vez, de absolutamente singular y de absolutamente 
general: <todos aquellos que ha penetrado en la esfera de lo impersonal encuentran una 
responsabilidad hacia todos los seres humanos. Se trata de aquella responsabilidad de 
proteger en ellos, no la persona, sino todo lo que la persona contiene de frágil posibilidad 
de paso a lo impersonal>.

122
 

 

Es decir, esa “posibilidad frágil de paso a lo impersonal” no podría ser otra que 

el ámbito de la carne y el cuerpo, en otras palabras, de nuestra presencia 

encarnada en el mundo.  

Vitalizar la norma, la política, significa recuperar y resignificar nuestra 

existencia como seres corporales, carnales. ¿Y por qué es importante esto? 

Porque la vitalización de la política implica potenciar la vida y potenciar ésta solo 

es posible si se la reconoce como un todo no escindido en dos, así como lo hace 

el dispositivo de la persona. Es decir, se trata de dejar de considerar que la vida 

está conformada por dualismos, que a su vez comportan, uno frente al otro, cierta 

jerarquía. Por ejemplo, dualismos como mente-cuerpo, razón-emoción, hombre-

animal, hombre-mujer, persona-cosa, etcétera. Siendo la primer categoría de 

cada par, superior con respecto a su pareja. 

Se apuesta a la categoría de la carne esa posibilidad de reconocimiento de la 

vida no escindida en dos. Ver el bios desde el trasfondo de la carne, nos permite 

pensar en eso “impersonal (singular y común a la vez) que es parte integrante de 

todo ser vivo y de la vida en cuanto tal.”123 

Si la carne es  

Ese estrato indiferenciado, y por ello, expuesto a la diferencia, en el que la noción de 
cuerpo, lejos de cerrarse sobre sí, se exterioriza en una irreductible heterogeneidad. Esto 
significa que la cuestión de la carne se inscribe en un umbral donde el pensamiento se 
libera de toda modalidad autorreferencial, en favor de una mirada directa a la 
contemporaneidad, entendida como único sujeto y objeto de la indagación filosófica.
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Por tanto, si la carne es ese elemento que se libera de la autorreferencialidad 

del sujeto personal, autoconsciente, entonces podemos pensarla como aquella 

categoría que nos permita superar los dualismos (pensados en términos 

jerárquicos) en favor de una lógica que privilegie “la multiplicidad y la 

contaminación por sobre la identidad y la discriminación.”125 

A decir de Esposito “Al inscribir [Merleau-Ponty] en la carne del mundo no solo 

el umbral que une la especie humana a la animal, sino también al margen que 

enlaza lo viviente con lo no viviente, contribuía a deconstruir esa biopolítica que 

había hecho del hombre un animal y había empujado la vida al límite de la no 

vida.”126 

Se podría pensar que la carne es una figura de lo impersonal, pues, 

definitivamente la carne no hace alusión a dualismos o conciencia alguna; la 

carne es eso indiferenciado y singular a la vez, que configura cuerpos pero a la 

vez los des(con)figura en un flujo constante. La carne es de lo común y no de lo 

propio. 

Ahora bien, el surgimiento de la carne como figura de lo impersonal debe ser 

repensado, como dice Esposito, fuera del lenguaje cristiano (lenguaje de lo 

personal) y así mismo el cuerpo, inclusive hasta el punto de dejar de pensar en 

términos del cuerpo. A decir del filósofo italiano: “lo que “resurja”, hoy, podría ser 

no el cuerpo habitado por el espíritu, sino la carne en cuanto tal: un ser a la vez 

singular y común, genérico y especifico, indiferenciado y diferente, que no solo 

este desprovisto de espíritu, sino que ya no tenga siquiera un cuerpo”127.  

Este despojar la carne del cuerpo a la que hace alusión Esposito, es una 

aclaración que hace debido no solo a la gran connotación cristiana que le da un 

tinte espiritualista a la categoría de “cuerpo”, sino además debido  su gran carga 

de  lenguaje personal, que es justamente el que se quiere superar. Es decir, cada 

                                                           
125

 ESPOSITO, Tercera persona, Op. Cit., p. 208 
126

 ESPOSITO, Bios Biopolítica y Filosofía, Op. Cit., p. 259 
127

 Ibíd., p. 268 



63 
 

vez que se pensó en términos del cuerpo se ha hecho la imagen de una unidad 

organizada, jerarquizada y con objetivos definidos, entonces se piensa el cuerpo 

biológico como un organización de órganos con sus funciones definidas las cuales 

están jerarquizadas (siendo la cabeza o el cerebro quien dirige las otras partes); 

así mismo, en analogía con el cuerpo biológico, cuando se habla de “cuerpo 

político” se hace la misma imagen del cuerpo biológico, es decir, un organismo 

que se conforma por partes, las cuales, cumplen ciertas funciones que tienen 

como objetivo proteger y preservar el organismo frente a cualquier extraño. Según 

Esposito: “cada vez que se pensó el cuerpo en términos políticos, o se pensó la 

política en términos de cuerpo, se produjo un cortocircuito inmunitario tendiente a 

cerrar el “cuerpo político” sobre sí mismo y dentro de sí mismo, en oposición con 

su propio exterior.”128 Y este cortocircuito inmunitario se manifestó en todo su 

esplendor en el totalitarismo nazi. Y dos fueron sus movimientos inmunitarios “por 

una parte, estableciendo una coincidencia absoluta entre identidad política y 

biológico-racial; por la otra, incorporando en el propio cuerpo nacional la línea de 

demarcación entre lo interior y lo exterior: entre la porción de vida que se debe 

conservar y la que se debe destruir.”129 

En consecuencia, se podría decir, que el cuerpo es visto más como una figura 

inmunitaria mientras que la carne es una modalidad de la communitas, de lo 

impersonal. 

Ahora bien, que la categoría de cuerpo tenga toda esta connotación 

espiritualista en clave personal e inmunitaria, no quiere decir que todo intento de 

pensar el cuerpo caiga en ésta, pues, hay varios filósofos, como el mismo 

Merleau-Ponty, que se piensan el cuerpo sin caer en este tipo de connotaciones. 

Inclusive, el filósofo francés Gilles Deleuze, con su concepto de “cuerpo sin 

órganos”, el cual debe entenderse como un critica “respecto de la idea de persona 

propietaria de sus propios órganos y conjunto de cuerpo orgánico separado de la 
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persona que lo habita.”130Lo llevan a uno a pensar en un concepto de corporalidad 

totalmente diferente, es decir, sin esa carga conceptual dualista judeocristiana.  

3.3. Conclusión del capítulo 

 

En este capítulo la intención no era otra más que argumentar y defender que la 

carne es una figura de lo impersonal y por ende, una biopolítica afirmativa tendría 

un mejor desarrollo si se gesta en una filosofía de la carne. 

Se expuso que “cuerpo” y “yo” son uno solo y que el cuerpo no es una fría 

herramienta la cual recibe señales desde un ser interior, el cual es el que piensa y 

siente, mientras que la fría maquina (el cuerpo) no es sino un medio externo o un 

cascaron que sirve de contacto con el mundo. Justamente la propuesta de 

Merleau-Ponty lo que busca es reflexionar sobre el cuerpo fuera de cualquier tipo 

de dualismo. Esta apuesta anti-dualista la lleva a cabo a través de conceptos 

como el de “la carne”, el cual, le permite pensar ese entrelazamiento de todo con 

todo porque tanto el mundo como el cuerpo están hechos de la misma pasta o 

elemento, que vendría a ser “la carne”. Esta apuesta le permite pensar el sujeto y 

su condición superando cualquier dualismo (mente-cuerpo, interior-exterior, entre 

otros). 

Una biopolítica afirmativa se debe dar en el espacio de lo común, de lo 

impropio, abrirse a lo otro, porque solo así es posible pensar potenciar la vida. La 

vida no debería estar atada en los contornos de individualismos y dualismos, 

pues, esto, en parte, es lo que ha llevado a que sucedan grandes desastres como 

las tanapolíticas ocurridas en la historia de la humanidad. Y justamente lo que se 

intentó argumentar en este capítulo es  que el camino para afirmar la vida debe 

darse en el espacio impersonal  de “la carne”. 
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 CONCLUSIÓN 

 

En los tres capítulos que integran el presente trabajo, se ha pretendido 

presentar, de la mano del filósofo italiano Roberto Esposito, que desde el espacio 

de la carne como figura de lo impersonal es posible pensar una biopolítica 

afirmativa, y son tres conclusiones fundamentales a las que se llega después de 

este recorrido: 

Primero, no es posible pensar una biopolítica  afirmativa desde los contornos 

del individualismo y dualismo que implica  “el dispositivo de la persona”. Este 

dispositivo al crear una escisión no solo en el interior del ser humano, sino 

también en el interior de su especie, ha generado como consecuencia no solo la 

exclusión y discriminación de algunos seres humanos sino que también ha 

fomentado un estilo de vida que implica negar la misma vida, es decir, el ser 

humano ha estado imbuido por mucho tiempo en estos discurso dualistas que 

suponen que hay una parte animal de lo humano, la cual debe ser subyugada o 

subordinada por la parte “racional” de lo humano;  impidiéndose así el 

florecimiento o la potenciación de la vida en todas sus dimensiones, ya que, la 

cierra o la atrapa en una pequeña dimensión no dejándola expandirse en su 

pluralidad. Por esto la propuesta de Esposito de una filosofía de lo impersonal es 

tan importante, ya que, invita a reflexionar sobre la vida pero fuera de estos 

discursos dualistas. 

Esposito propone una filosofía de lo impersonal como una forma de hacerle 

frente a estos discursos dualistas.  Aquí son de gran importancia los conceptos de 
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inmunitas y communitas, ya que, toda esta lógica inmunitaria pretende justamente 

encerrar la vida en el individuo personal y esto lo hace como forma de protección 

respecto al riesgo auto-disolutivo del ser-en-común. En este sentido, lo 

impersonal viene a ser el espacio de lo común, de la relación con, de lo no-propio.  

En otras palabras, para Esposito, la comunidad no se encuentra en la 

dimensión de lo “propio” sino, justamente, es la que expropia lo propio del sujeto; 

lo expone al contacto con el otro, lo proyecta fuera sí mismo. En correspondencia 

con el munus del cual procede el término communitas, se trata de la ley del don; 

de donación hacia el otro. La comunidad hace referencia a un sacrificio; el 

sacrificio de nuestra individualidad al entrar en contacto con el otro, pero resulta 

que este contacto, la relación-con, pone en peligro la misma vida y por eso se 

busca inmunizar la vida de aquello que la constituye y la potencia, a saber, su 

proyección hacia afuera, el escapar de su misma individualización. Y por esto 

último es que la inmunización corre el peligro de terminar en una enfermedad 

autoinmune en tanto que su protección acaba destruyendo la vida misma. En este 

sentido, la segunda conclusión a la que se llega en este trabajo es que  el 

concepto de “impersonal” permite otras formas de pensar la vida y potenciarla. 

Por último, como tercera conclusión, se argumenta que la “carne” como figura de 

lo impersonal promete un gran desarrollo de los estudios sobre una biopolítica 

afirmativa. 

Se presentaba en uno de los capítulos anteriores que cuando en este trabajo 

se habla de la recuperación de la dimensión carnal del mundo y de pensar el 

sujeto fuera de los discursos dualistas, no se trataba de pensar  la situación carnal 

del sujeto  reduciéndola a su dimensión biológica como lo hizo la tanatopolítica 

nazi. Para exponer que se entiende aquí por “carne” y “cuerpo” se acudió al 

filósofo francés Merleau-Ponty quien propone la categoría de “carne” como un 

elemento del ser que posibilita el entrecruzamiento entre mundo y sujeto; la carne 

es como la propiedad primordial de todo y es justamente la que no deja que el 

cuerpo se cierre sobre sí mismo, es más bien la que permite el contacto y que el 
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cuerpo se abra a su exterior; la carne, se manifestaba en el ultimo capitulo, es la 

impertenencia misma. 

En concreto lo que se pretendía argumentar en este trabajo se logró, a saber: 

1. Que desde el dispositivo de la persona, que implica concebir o explicar la 

vida humana desde discursos dualistas, no es posible pensar una 

biopolítica afirmativa. 

2. Que pensar una biopolítica afirmativa es posible desde la propuesta de 

Esposito acerca de “lo impersonal”. 

3. Y que “la carne” como figura de lo impersonal permite explicar y pensar 

mejor la conexión entre vida y política en términos de afirmación de la vida. 
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