
siempre inacabado, que expresa su intimidad con la tierra, las descripciones minuciosas de Rabelais 
para capturar la materialidad afectiva de dicho movimiento; el cuerpo informe del escupitajo que 
se resiste al encierro en la galera arquitectónica pero se presenta como igual en la organización de 
encuentros espaciotemporales en el Jardin d’émail; la irrupción de una producción deseante que 
desborda la relación sujeto-objeto y que, ante la impotencia de los cuerpos adictos, hace más opor-
tuna que nunca la susceptibilidad de los órganos de Vigée-Lebrun. 
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5.2 Aperturas arquitectónicas desde el cuerpo ambiguo.  
Sólo a partir de estos cuerpos otros, cobra sentido la idea de una arquitectónica menor como ins-
trumento de pensamiento y acción que, manteniendo un vínculo con el saber propio de la disci-
plina, se alíe con la corriente subterránea de la ambigüedad y la rebelión. Empezamos este apartado, 
precisamente, con una serie de situaciones mínimas donde ese cuerpo arquitectónico se hace pre-
sente dentro de la disciplina. A continuación, desarrollamos la idea de una arquitectónica menor a 
partir de la literatura menor formulada por Gilles Deleuze y Félix Guattari en 1975 para explorar 
la obra de Franz Kafka, sin olvidar que ya en 1968, Manfredo Tafuri había empleado el término en 
contraste con una arquitectura mayor. En este apartado buscamos establecer una historia del tér-
mino, ponerla en relación con otras prácticas como la anarquitectura, e intentar llevar su sentido 
más allá de la mera traslación terminológica o de la fórmula curiosa. Para ello intentamos enriquecer 
nuestra comprensión del cuerpo desde la aproximación de Spinoza, un trabajo que nos permite 
mantener el foco sobre la potencia del cuerpo y sus afectos. A partir de ahí, ampliamos los princi-
pios establecidos por Deleuze y Guattari—dimensión política, relación con la disciplina mayor, y 
carácter común—, para incorporar toda una serie de reflexiones sobre las formas de espacialidad 
propia y común producidas desde el cuerpo o la idea de forma expandida que implica el reconoci-
miento, no sólo de la actualidad del cuerpo, sino de su virtualidad. Sobre la relación entre compo-
sición y disposición, la importancia de una geometría menor y una relación con el número capaz 
de esquivar las trampas de la cuantificación, así como sobre el efecto sobre una estética extraída 
del discurso y devuelta a los sentidos y la experimentación. Terminaremos ofreciendo una consi-
deración sobre el instrumental propio a esta práctica arquitectónica, con especial atención al papel 
del diagrama que nos ayudará a trazar el conflicto entre cuerpo rebelde y excepción en los capítulos 
siguientes. 

CÍRCULOS 

En el artículo Kind en stad (El niño y la ciudad) Aldo van Eyck señala la necesidad de pensar “what 
children—unexpectedly—can do for architecture.” Una frase que resuena de forma poderosa con 
el asombro spinozista ante el no saber lo que puede un cuerpo. El hacer de los cuerpos infantiles 
en el espacio, cuerpos aún no sometidos ni fijados por las normas de lo social, es imprescindible 
para poder entender conceptos básicos de Aldo van Eyck como el in-between180. Precisamente en 
ese mismo artículo, escribe sobre la importancia de la interacción entre cuerpos y espacios para 
entender “the wonder of architecture,” y lo hace a partir de la fotografía de dos niños asomándose 
desde niveles distintos en la escalera con la que Jan Rietveld había conectado dos viejas casas para 
formar la nueva vivienda del médico Nico Jesse en Ameide☉05.H.01. 

El más pequeño de los hermanos mira desde el nivel inferior, con la cabeza apoyada contra 
el vidrio esmerilado que cerraba el recinto de la escalera; en el siguiente nivel, y asomando la cabeza 
a través de una barandilla apenas más alta que sus hombros, una niña le observa. En el tercer nivel, 
estamos nosotros, en la posición de la cámara del doctor, que nos permite entrar en ese juego de 
miradas e intercambios. Este encuentro de posiciones y miradas permitía a Van Eyck transmitir su 

                                                        
180Tanto desde su experiencia infantil, recuerdos de su formación y la construcción de un teatro al aire libre en su 

colegio, como en su atención a la forma en la que el niño experimenta el mundo (Child and City, When Snow Falls on 
Cities o el The Child, the City and the Artist) o el trabajo sobre programas que tienen al niño en el centro (los playgrounds 
de Amsterdam, el Orfanato o las Viviendas para madres solteras. Nos remitimos al fundamental trabajo de Francis 
Strauven, en primer lugar, en su biografía, Aldo Van Eyck: The Shape of Relativity (Amsterdam: Architectura and 
Natura, 1998), pero también en la edición de sus escritos, Aldo Van Eyck: Writings (Amsterdam: SUN, 2008). 157



visión relativista y ampliada de la experiencia arquitectónica, pues “by instituting multiple view-
points, architecture can contribute to a richer perception of reality.”  

Esa multiplicidad de miradas implica la comprensión de la visión como un vector de potencia, 
capaz de relacionar cuerpos, y por tanto, modificar experiencias arquitectónicas. Sin embargo, esta 
primacía de la visión y el punto de vista se recoge principalmente en sus textos, mientras que en su 
práctica, tanto en los playgrounds como en el orfanato o las viviendas para madres solteras☉05.H.07.09, 
hay una comprensión clara de que no sólo el niño o el adulto—el sujeto humano, en resumen—, 
tiene capacidad para generar esos vectores, sino que reconoce a otras entidades físicas esa potencia 
de organización vectorial del espacio. La materialidad de los distintos objetos—expresada como 
apertura potencial de cada una de sus superficies—, deviene actor fundamental de un campo rela-
cional que desborda lo óptico. 

Los niños que saltan de cilindro en cilindro en la fotografía de Violette Cornelius de uno de 
los playgrounds de van Eyck no componen el espacio común de su juego a través de la mirada☉05.H.09. 
Al contrario de lo que ocurría en la escalera de Rietveld, no es el punto de vista el que construye la 
conexión espacial, sino algo así como un punto de vista corporal: un haz de vectores que expresan la 
capacidad de un cuerpo infantil de entrar en relación con un cuerpo-hormigón cargado de una 
potencia disposicional, de tal forma que, en su encuentro, generan un campo de posibles acciones. 

En el Orfanato Municipal de Amsterdam (1955-1960) van Eyck va a llevar esta idea hasta sus 
últimas consecuencias al considerar la capacidad de situaciones mínimas para generar el movi-
miento centrífugo con el que vincular e implicar espacios y experiencias. Pequeñas situaciones ca-
paces de dinamizar ese movimiento que ordena todo el conjunto, desde la articulación de los um-
brales a detalles menores y casi imperceptibles como las pequeñas superficies especulares☉05.H.02. 
Sin embargo, hay una imagen que llama especialmente nuestra atención, la carrera de un niño cap-
turada por el mismo Van Eyck☉05.H.03. A la derecha de la fotografía vemos la salida de uno de los 
interiores, y la continuidad con un patio exterior parcialmente cubierto por la segunda planta del 
dormitorio☉05.H.04-06. En el centro de esta superficie exterior, un pilar circular de hormigón sirve de 
centro a una circunferencia grabada ligeramente sobre el pavimento. Como en los playgrounds, van 
Eyck mantiene viva una tensión entre abstracción y materialidad en una forma geométrica que 
materializa como huella. 

Desde los playgrounds hasta su pabellón de la Kröller Müller Foundation, o el trabajo sobre el 
gran número, van Eyck está interesado en las formas geométricas simples, pero nunca como meras 
abstracciones, sino implicadas en una materialidad. Strauven señala cómo “the sandpits, round or 
square, were simple geometric forms but at the same time they constituted receptive bodies, welcom-
ing and sheltering the playing child.”181 ☉05.H.08 Van Eyck materializa la potencia bruta de las formas 
geométricas más elementales para provocar la imaginación y el movimiento del niño, no condicio-
narlo mediante atributos sobrecodificadores (rechaza, por ejemplo, crear estructuras con forma de 
animales). Años después escribe cómo, el círculo, cuando se define como forma geométrica desde 
un centro abstracto en vez de ser entendido como un disco o un anillo, pierde toda su potencia 
arquitectónica:  

there’s no question of a centre. It’s just a muscular movement. The wheel, the clock, they perform 
a never-ending solo. The ring and disk are in a continuous dialogue with what is around them. 
They somehow seem to breathe. There is a movement, outwards, inwards. The centre is every-
where. The circle interpreted as such is not a frozen form, it breathes like we do and that’s what 
architecture should do.182 

Al contrario que la línea sin espesor de la geometría euclidiana, la huella del orfanato tiene un 
espesor, genera una marca y un posible camino, convirtiéndose en una especie de línea potencia que 
funciona como diagrama. Trazo capaz de organizar lo infinito, de seleccionar un fragmento de 

181Francis Strauven, “Aldo van Eyck – Shaping the New Reality From the In-between to the Aesthetics of Number,” 
CCA Mellon Lectures, 12, 24 May 2007. 

182Aldo van Eyck, “The circle and the centre,” Writings, 552. 158
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virtualidad y despejar o limpiar un espacio para su diferenciación, pero no determinándolo, sino 
abriendo un estado de tensión o suspensión, espacio no resuelto ni resoluble. La carrera que vemos 
es una posibilidad entre infinitas formas de juego y relación que la línea convoca pero no conforma, 
organiza pero no determina. El diagrama activa el proceso de diferenciación y establece un princi-
pio o campo de organización que mantiene en suspensión, a la espera de ser activado por las cir-
cunstancias, por el niño que juega. El diagrama crea unas restricciones para activar un campo de 
posibilidad, campo que se hace posible precisamente en la modulación del infinito virtual. 

ÁRBOLES 

En 1961, José Antonio Coderch pedía que los arquitectos, lejos de pensar en una Arquitectura (con 
mayúscula), pensasen más en su oficio y trabajasen “con una cuerda atada al pie, para que no pue-
dan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces.”183 Una década antes había terminado el 
proyecto de la Casa Ugalde en la costa catalana☉05.I.01-03. En una nota sobre el proyecto, Coderch 
señala que “la casa se ha construido sobre una colina que domina el mar… El terreno tiene una 
fuerte pendiente y había que construir sobre él respetando unos pinos muy hermosos.” Aunque 
habitualmente es la articulación visual entre vivienda y territorio lo que se analiza de esta obra, en 
este momento nos interesan más esos pinos muy hermosos. Entre los documentos preparatorios del 
proyecto, destaca un apunte realizado por Coderch en el que, entre los límites de la propiedad, 
línea de cierre superior, y la vista a Sur en la parte baja, marca la posición y altura de los pinos, así 
como la situación de algarrobos, vistas y otros puntos singulares☉05.I.05. Al igual que veíamos con 
van Eyck, las vistas no se entienden como imágenes para la óptica, sino como presencias corpora-
les, igual que los pinos o la topografía, y es en un diálogo con todas ellas como se va a configurar 
la intervención arquitectónica que reorganiza todas las relaciones como un nuevo cuerpo com-
puesto que, lejos de negar la capacidad de ordenar movimientos en torno suyo de cuerpos aparen-
temente no arquitectónicos como son los pinos, los reconoce como iguales. 

Casi medio siglo después nos encontramos con un dibujo que resuena inquietantemente con 
el de Coderch☉05.I.06. Se trata de un diagrama realizado por Junya Ishigami para entender las rela-
ciones y movimientos de su proyecto-bosque para el taller y centro de estudiantes del Kanagawa 
Institute of Technology. El perímetro del edificio, un cuadrado parcialmente distorsionado, apenas 
aparece marcado en este esquema, el objeto del dibujo son los numerosos puntos—señalados con 
distintos colores—, y los ámbitos que se producen entre ellos, completan el dibujo flechas de mo-
vimiento y ejes dinámicos que podemos imaginar aparecer y desaparecer según qué elementos se 
están considerando en cada instante. Este diagrama momentáneo acabará convirtiéndose en la 
transparente planta final del proyecto en el que, ahora sí, el perímetro aparece perfectamente defi-
nido y pautado, mientras que el interior aparece plagado por algunos muebles, unos textos indica-
tivos de programas definidos desde la más profunda ambigüedad, e infinidad de pequeños trazos 
oscuros, los pilares que soportan la cubierta.  

Analizando los serpenteantes recorridos que realizan los usuarios del edificio en Another Scale 
of Architecture, y comparándolos con las variaciones que experimentan las rutas de las mariposas 
dependiendo de la presencia de árboles, condiciones de temperatura, presencia de luz u otros fac-
tores, Ishigami escribe, 

People trace a winding path for some reason, despite being able to walk straight if they wish. 
Spaces are born out of the relationship between architecture and non-architectural elements, and 
the relationship with the people who perceive these. A building is no more than one of the many 
conditions that make up myriad environments. The extent to which architecture and other things can be 
rendered equivalent is the key to expanding the possibilities of architecture.184 

183José Antonio Coderch, “No son genios lo que necesitamos ahora”, Domus 384 (1961): 1-10. 
184Junya Ishigami, Junya Ishigami: another scale of architecture (Kyoto: Seigensha Art Publishing, 2010), 81. 160
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Esa última frase, que caracteriza gran parte de la producción del japonés, nos parece fundamental. 
Aceptar la equivalencia entre la materia construida por la arquitectura y otras cosas, supone, no sólo 
reconocer un potencial arquitectónico a esos otros cuerpos, sino, al mismo tiempo, entender los 
elementos materiales que conforman la arquitectura como cuerpos. Por un lado, aparecen unos 
cuerpos otros poseedores de una arquitectónica propia, como demuestra al comparar su registro de 
los elementos presentes en el edificio el 15 de julio de 2010, con el diagrama de un análisis forestal 
en el que los árboles son definidos, no como objetos limitados en sí mismos, sino como entidades 
vivas que se definen por su capacidad de extender su alcance. Ese mismo poder es el que se reconoce 
a los elementos arquitectónicos cuando se realiza la tabla de pilares como si se tratase de la caja de 
especímenes de un biólogo en la que se recogen las características que definen su singulari-
dad☉05.I.09. Una arquitectura que, al convertirse en cuerpo, escapa del encierro en la función—“in 
a building it is immediately obvious that a certain wall is there to partition off two adjacent spaces, 
but in a forest, we really have no idea why a particular tree is in a particular place”185—, para generar 
otro concepto de operatividad estrechamente ligado a esa idea de alcance de la espacialidad propia 
de cada elemento. En Kanagawa cada soporte, cada mueble, cada planta, pero también cada usua-
rio, es considerado como portador de una potencia arquitectónica propia que, en el tiempo de la 
duración que expresa el uso cotidiano, conforma la arquitectura real del edificio entendida como 
producción común de todos esos cuerpos implicados☉05.H.08. 

En el capítulo final de Moby Dick, mientras continúa la caza de la ballena y las velas del barco 
o el cuerpo de Ishmael son agitados por el viento, Melville escribe, “would now the wind but had
a body; but all the things that most exasperate and outrage mortal man, all these things are bodiless,
but only bodiless as objects, not as agents.”186 Es una idea que Ishigami tiene muy presente, entender
que hasta lo más frágil e insignificante, lo que bordea la invisibilidad o la aparente inmaterialidad,
puede ser pensado de la misma manera que un pilar o el tronco de un árbol. Lo vemos en la
atención a una vegetación-cosmos en proyectos como el Pabellón de Japón en la Bienal de Venecia
de 2008 o en las estructuras Another scale of architecture — horizon para el Museo Municipal de Arte
Toyota en 2010.

MASCARADAS 

Resulta contradictorio intentar limitar el alcance de John Hejduk, hacedor inagotable de arquitec-
tónica menor, en un breve apartado como este. Sin embargo, su ausencia en nuestra investigación 
resultaría ensordecedora. Sólo su nombre abre un mundo de ambigüedad y diferencia proliferante 
fascinante, y hace que cualquier intento de definirlo resulte vano e incluso violento. Son muchos, 
y con mucha más experiencia que la nuestra, los que lo han intentado. Anthony Vidler describirá 
su obra como “a tribe of architectural animals, a traveling carnival of objects,” K. Michael Hays 
como algo “monstruoso”, Robert Somol como una forma de urbanismo menor, y David Shapiro 
como algo parecido a un ritual medieval. Daniel Libeskind, por su parte, definirá a la persona como 
“a rare, unpredictable, elusive bird: one whose indifference to routine is matched by a wary enthu-
siasm for the terrestrial,” así como un arquitecto que se resiste a estar al servicio de nadie, “who 
remains aloof from the duties of a vassal.” Mientras que Peter Eisenman hablaba de un “unworldly 
being (who) lived in a small house, much too small for him.”187 La arquitectura se le quedaba 

185Ibid., 57. 
186Hermann Melville, Moby-Dick: or, The Whale (New York: Penguin Books, 2001), 135. The Chase, Third Day. 
187Con vistas a reivindicar una figura convertida en sombra en nuestro país, recogemos aquí una bibliografía mínima, 

artículos y entrevistas para que actúen como una sala llena de espejos que permitan multiplicar infinitas visiones de 
Hejduk, manteniéndolo igual de inasible, pero un poco más próximo. Nos centramos sobre todo en los libros que 
permiten entender sus masques, lo que nos exige empezar por The Mask of Medusa, (New York: Rizzoli, 1989) que 
recoge su obra y textos entre 1947-1983, y donde aparece la documentación de la Berlin Masque o la Lancaster Hanover 
Masque, así como imprescindibles entrevistas y textos que permiten entender su evolución durante esos años. En 
Riga, Vladivostok, Lake Baikal : a work (New York: Rizzoli, 1989) se recoge la trilogía que le da título, donde es posible 
seguir la evolución e hibridación de muchos de sus personajes entre diferentes situaciones. Finalmente, en español, 
resulta imprescindible destacar la magnífica edición de José María Torres Nadal de Víctimas (Murcia: Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1993). En cuanto a análisis críticos, recomendamos el libro editado por K. 
Michael Hays, Hejduk’s Chronotope (New York: Princeton Architectural Press, 1996), que recoge una serie de textos 162



pequeña, y por eso, cualquier intento de atraparle en una definición se enfrenta a la rebelión de su 
creación y nos obliga a reconocer que sólo es posible intentar implicarle en el movimiento que esta-
mos intentando producir, hacerle partícipe haciéndole presente, aunque sea fugazmente. 

“I cannot do a building without building a new repertoire of characters, of stories, of language, 
and it’s all parallel. It’s just not building per se, it’s building worlds,” explica Hejduk188. Los mundos 
que construye para Berlín, Lancaster/Hanover o Vladivostok, vibran de pura virtualidad, y reivin-
dican el movimiento profundamente arquitectónico que atraviesa nuestra existencia. Hejduk tra-
baja sobre ese corazón oculto de la arquitectura, lo arquitectónico como la potencia organizativa 
de lo material, espacialidades que escapan la medida y la codificación, e implican el pensamiento y 
el cuerpo sin prevalencia de ninguno: “the intellect is itself such a tactile, sensual thing, and if you 
lock that to the forms, you have to come up with something that breathes, that is not dead.”189 Así, 
ante la pregunta sobre cómo podía transitar tan fácilmente desde la literatura a la arquitectura, 
Hejduk explica que la clave está en la materialidad, el tacto de lo real, que cada uno de esos mundos 
construye. Es el papel del cuerpo en la experiencia del mundo, lo que le permite unir la literatura 
de Thomas Hardy con la arquitectura: “there is an English wooliness in Hardy, which is prickly 
but it is also thick, dense.”190  

Reconoce ese movimiento de lo real, circuito inagotable entre virtualidad y actualidad, como 
el auténtico motor de lo arquitectónico, señalando, en ese mismo momento el conflicto con la 
Arquitectura: “he would say,” explica Eisenman, “(that) he understood that it is no wonder that 
we need to know what architecture is because we are afraid of its movement.”191 La disciplina rehuye 
esta vibración porque esquiva, pertinaz, el poder de sus instrumentos de medida y representación. 
Hejduk, en consecuencia, no dejará de recordar que “disciplines can die, a discipline can collapse,” 
y eso, aunque los síntomas de la enfermedad se escondan “under the appearance of a still-functio-
ning organism…”192 

Las masques o mascaradas, son la expresión que va a (re)inventar para dar forma al movimiento 
múltiple de sus mundos. Hejduk toma este término de los festivales del mismo nombre organiza-
dos por el arquitecto Inigo Jones y el poeta Ben Jonson en la corte inglesa de la primera mitad del 
siglo XVII193. En Hejduk, las masques, funcionan como un cuerpo múltiple compuesto por diferen-
tes figuras arquitectónicas, un repertorio de sujetos y objetos, personajes y construcciones que no 

sobre su figura y obra por parte de teóricos como Detlef Martins, Stan Allen, R.E. Somol o el mismo Hays, cuyo 
texto es retomado y ampliado en “Repetition” dentro de Architecture’s Desire. Reading the Late Avant-Garde (Cambridge, 
Mass: MIT Press, 2010). Recomendamos también la reseña de Peter Eisenman en AA Files de Mask of Medusa, 
titulada “Metaphysics, mystique and power” (1986): 107. Anthony Vidler realiza una introducción general a su figura 
en Vagabond Architecture, con una discutible comparación final entre la condición nómada de su arquitectura con las 
teorías situacionistas de Guy Debord (“Vagabond Architecture John Hejduk's traveling works of architecture,” 
LOTUS INTERNATIONAL (2005): 124-148). La revista a+u reeditó en 2009 un especial sobre el arquitecto 
norteamericano, donde destacamos la conversación con David Shapiro, The Architect Who Drew Angels y los ensayos 
originales “Architecture and The Pathognomic,” sobre la relación con la disciplina, en “Evening in Llano,” que 
permite adentrarse en la relación entre virtual y actual, como “el posible espacio de la arquitectura” que sostenemos 
en nuestra explicación. En The Texas Rangers. Notes from the Architectural Underground (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1995), Alexander Caragonne ofrece una interesante historia de su período como profesor en la Universidad de Texas. 
Junto con éste texto, Education of an architect: a point of view (1964-1971) (New York: Monacelli Press, 1971), permite 
entender el período de Hejduk en la Cooper Union. 

188John Hejduk y David Shapiro, “John Hejduk or the Architect Who Drew Angels,” A+U 244 (1991): 61. 
189Entrevista con Don Wall, en Mask of Medusa, 124, nuestras cursivas. 
190A continuación, cuenta, divertido, cómo había descrito su mujer, Gloria Fiorentino, esta continuidad que percibía 

entre lo arquitectónico y el resto del mundo, “you’re absolutely wild. Everything you talk about, whatever the subject 
matter is, you always come back to an architectural framework.” Ibid., 125, nuestras cursivas. 

191Eisenman, Metaphysics, mystique and power, 107, nuestras cursivas. 
192John Hejduk, “Architecture and the Pathognomic,” A+U 244 (1991): 124. 
193Esta sofisticada construcción estética poseía oscuras raíces, pues podía implicar desde las maschera renacentistas a las 

mummeries medievales inglesas, e implicaba una elaborada escenografía, construcción de personajes y acción, que 
acababan desbordando la escena para construir un espacio compartido con el público presente, pues entre los 
asientos y la escena había un amplio espacio de baile donde los actores bajaban para bailar con el público. Amy 
Bragdon Gilley, “Drawing, Writing, Embodying: John Hejduk‟s Masques Of Architecture,” (Tesis doctoral, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 2010); John Peacock, The Stage Designs of Inigo Jones: The European Context 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006). 
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Documentación presentada para el 
concurso del Prinz-Albert-Palais en 
Berlin, John Hejduk, 1984.

05.M MASCARADAS IV: 
VLADIVOSTOK, RIGA, LAKE 
BAIKAL. Documentación de la 
trilogía de Vladivostok, John 
Hejduk, 1989.
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05.L mascaradas iii: víctimas

166



05.M mascaradas iv: vladivostok, riga, lake baikal
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dejan de poner en crisis esa división. Tanto unos como otros, personajes expresados desde la pa-
labra y arquitecturas dibujadas con formas básicas que subrayan su materialidad, funcionan como 
un dispositivo arquitectónico complejo que los supera. Cuerpo compuesto dentro de la mascarada, 
poseedor de una potencia singular que lo define y establece su espacialidad propia, su alcance, sus 
formas de encuentro y desencuentro. Esta composición de una unidad más amplia y compleja, la 
vemos perfectamente representada en los dibujos para la Berlin Masque de 1981☉05.J, en los listados 
paralelos que aparecen en Lancaster/Hanover Masque (1980-1982)	☉05.K o Victims (1986)	☉05.L, y en 
la fusión renovada de Vladivostok☉05.M. 

Estas compañías itinerantes viajan de ciudad en ciudad, “to cities I have been to and to cities I 
have not visited.”194 Implican tiempo y espacio como virtualidad, duración y espacio vivido, intro-
duciendo en cada ciudad en la que se despliegan un mundo otro que se entremezcla con el existente 
componiendo campos de crisis y posibilidad con sus formas y habitantes. ”The taking of place is 
the masques’ very mode of being,” escribirá Hays195. Las masques tienen lugar porque aprovechan el 
lugar oportuno y multiplican, en su acción, ese espacio-tiempo cairológico en el que habitan. En ese 
despliegue es impensable imaginarles un límite determinado, una frontera, pues su función es com-
poner continuidades en el encuentro con la ciudad196. Tanto sus cuerpos arquitectónicos indivi-
duales como el cuerpo múltiple que forman y atraviesa las calles, funcionan como una máquina de 
guerra capaz de expandir una ambigüedad desestabilizadora que libera ciudades atrapadas en la 
muerte de la sobredeterminación: “(the masque) confronts a pathology head-on.”197 Lo hace im-
plicando el movimiento autoproductivo de lo real como presencia, pero también con un noma-
dismo aparentemente reñido con la arquitectura, pues sus mundos, no sólo se trasladan de ciudad 
en ciudad sino que “some of the objects are built and remain in the city; some are built for a time, 
then are dismantled and disappear; some are built, dismantled, and move on to another city where 
they are reconstructed.”198 

Sus resonancias carnavalescas no deben, como ya hemos visto, confundirnos y reducirlo a lo 
festivo. En la ambigüedad que Hejduk navega está presente el auge y la caída, la alegría y la más 
profunda tristeza. Hay oscuridad, sin duda, en sus masques. El silencio y la muerte de un siglo XX 
en ruinas recorren cada uno de sus proyectos. ¿Cómo hacer una arquitectura de virtualidad pura 
como la suya en los terrenos de un antiguo cuartel de las SS en Berlín, contiguos al muro aún 
presente en 1986, sin afirmar la presencia de esas sombras como partes constituyentes de lo real? 
Sin embargo, no es una melancolía vivida como tristeza impotente que paraliza el movimiento, 
sino urgencia movida por el deseo de supervivencia, por la voluntad de no negar la tragedia que 
habita en lo real, pero tampoco someterse a ella: el rechazo y la afirmación características de la 
rebelión199. 

La documentación que produce cada masque funciona, también, como mapa del mundo que 
fabrica. Mapa para navegar en la relación entre su actualidad construida y la intensa virtualidad 

                                                        
194Hejduk, Vladivostok, 16. 
195Hays, Architecture’s Desire, 109. 
196Y si lo tienen inicialmente, como parece ocurrir en Víctimas, vemos rápidamente cómo está presente la potencia de 

desbordamiento futuro en la retícula de árboles que crecerán y en la evolución del espacio: “Un lugar para ser creado 
en dos períodos de 30 años. Un lugar creciente, en incremento—un tiempo en incremento.” Hejduk, Víctimas, 
(Introducción). 

197Hejduk, Vladivostok, 16. 
198Ibid., 16. 
199Aunque él, después del Cemetery for the Ashes of Thought declaró, “I suspect that in these last four years my architecture 

has passed from the 'architecture of optimism' to what could be defined as the 'architecture of pessimism.’” Sin 
embargo, las masques marcan un nuevo giro, el reconocimiento del silencio es implicado en un movimiento 
carnavalesco, silencio y voz, muerte y vida, son inseparables: “(angels) positioned at the threshold, fumbling over 
their fabulously unbounded bodies to announce that something is about to happen, that a new world can be made, 
but not yet—we have to wait because we have not yet finished destroying the old one.” Hays reclama este si y no 
simultáneo: “the affirmative side of this endeavor: the possible fusion of polemical and constructive tasks, of purging 
and restoring a world; the recognition that architecture must somehow scandalously exceed what it is given to work 
with, must convert its raw material into proposition as well as critique.” Hays, Chronotope, 14. 168



convocada. Mapa y no calco200, pues, aunque plantas como la de Berlin Masque o Victims parezcan 
representar situaciones estáticas, la descripción de cada personaje, confiere una vibración creciente 
al conjunto. A medida que nos familiarizamos con el mapa-masque, estas plantas que parecían está-
ticas adquieren movimiento, se superponen épocas y se multiplican los (des)encuentros y trayecto-
rias entre ellas201. 

                                                        
200Nos referimos a la diferencia señalada por Gilles Deleuze y Félix Guattari en Rizoma. Frente al mapa, instrumento de 

experimentación que actúa sobre lo real, el calco “es la descripción de un estado de hecho,” funciona “como una 
foto, una radiografía que comenzaría por seleccionar o aislar lo que pretende reproducir.” Mientras que el calco 
estabiliza y neutraliza multiplicidades y diferencias, silenciando la potencia de los cuerpos, el mapa permanece 
abierto, a la escucha, y por tanto, siempre inacabado. 

201Quizá por eso, los dibujos preliminares de Hejduk resultan, a primera vista, más inquietantes que los técnicos, pues 
hacen presente la vibración de lo virtual que pone en juego cada figura de forma inmediata. Mientras que en la 
versión final de Víctimas, sólo al adentrarse y entregarse al conjunto, yendo y viniendo entre sus distintos personajes, 
se puede acceder a una vibración mucho más compleja que la anterior. K. Michael Hays cuenta cómo, encima de su 
mesa de dibujo, Hejduk conservaba una cita de Robbe-Grillet sobre Kafka: “the hallucinatory effect derives from the 
extraordinary clarity and not from mystery or mist. Nothing is more fantastic ultimately than precision.” Hays, 
Architecture’s Desire, 119. Sobre la importancia del dibujo en Hejduk para pensar nuevas formas de práctica 
contemporánea, nos remitimos a la investigación doctoral de Víctor Manuel Cano Ciborro, Narraciones espaciales desde 
el cuerpo múltiple, en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETS de Arquitectura de Madrid. 169



5.3 Lo que puede un cuerpo. 

Arquitectura menor, anarquitectura y  
otras palabras cambiantes. 
Aunque el título y objeto parcial de nuestra investigación podría hacer obvio que al adentrarnos en 
la figura de Hejduk lo hiciéramos para analizar las numerosas ocasiones en que su obra ha sido 
calificada como arquitectura menor, creemos que nuestra comprensión de lo menor nos exige evi-
tar esa trampa. Se trata de describir o señalar una serie de prácticas, no con la voluntad de sepul-
tarlas en una subdisciplina con las mismas limitaciones que su hermana mayor, sino para posibilitar 
su incorporación en el repertorio cambiante de saberes menores propio de una troupe de trovadores 
arquitectónicos. En ocasiones ha podido parecer que, en vez de atender a la efectividad inagotable 
de la obra, parece más importante utilizar la obra de John Hejduk como prueba forense que permita 
oficializar este saber. Para ello se han retorcido elementos y dimensiones de su obra para forzarlos 
a encajar dentro de una definición, la de literatura menor de Deleuze y Guattari, que debe ser conge-
lada en ese mismo movimiento. Es curioso que cuando Stan Allen señala que Hejduk nunca cons-
truye un lenguaje menor, sino que al contrario, habita plenamente en el lenguaje mayor del lenguaje 
del movimiento moderno en su relación con las figuras de Le Corbusier o Mies202, utiliza casi las 
mismas razones que permiten a R.E. Somol justificar que sí, que Hejduk utiliza un lenguaje menor. 
Dice Somol que la obra de Hejduk completa, como una mosca, un campo potencial dejado abierto 
por aquellas figuras—“OK, here is one aspect that has been left out, yet which has great potenti-
ality, it should be wrapped up”—203. Allen señala también que esa misma voluntad de completar 
es la que le convierte en “an obsessive archivist” algo reñido con lo menor204, mientras que Jennifer 
Bloomer señala cómo el abandono de The House of the Suicide y The House of the Mother of the Suicide 
en el Georgia Institute of Technology durante años, es prueba de su necesaria inclusión dentro de 
esta categoría205. 

Podemos trazar una breve historia de este término y recoger algunas de las contribuciones 
más significativas que se han hecho sobre el mismo, pero reconociendo, al mismo tiempo, que hay 
muchas otras prácticas interesantes que han escapado de esa etiqueta, o que incluso han propuesto 
otros términos, como en el caso de los saberes menores ya mencionados, pero también en la anar-
quitectura explorada simultáneamente por Gordon Matta-Clark y Robin Evans en los años 70. Como 
es obvio, nuestra intención no es menospreciar la importancia del concepto que estamos inten-
tando explorar, sino huir, como indicaba Bataille, de los nombres que funcionan como levitas mate-
máticas, diques que clausuran la riqueza de un concepto—es decir, de un territorio mucho más 
amplio que una simple palabra. 

En Architecture and the Text: The (S)crypts of Joyce and Piranesi (1992) Jennifer Bloomer definía su 
uso del concepto de arquitectura menor como “both properly deduced from Manfredo Tafuri’s con-
cept of ‘major architecture’ and illegitimately appropriated from Gilles Deleuze and Félix Guattari’s 
concept of minor literature.”206 En Teorías e Historia de la Arquitectura, Tafuri emplea el término de 
“arquitectura mayor” para señalar cómo ésta, entendida como el discurso oficial de la disciplina, 

                                                        
202Hays, Chronotope, 84-86. 
203Ibid., 110-111. 
204Ibid., 86. 
205Jennifer Bloomer, Architecture and the text: the scrypts of Joyce and Piranesi (New Haven: Yale University Press, 1993), 174-

175. 
206Ibid., 173. 170



absorbe fenómenos ambiguos nacidos en otras esferas como pueda ser el paisajismo, y los codi-
fica207. Más allá de esta aclaración y de un análisis de los aspectos clave del trabajo de Deleuze y 
Guattari, Bloomer va mencionando en determinados momentos algunas de las claves que consi-
dera fundamentales para entender este tipo de práctica. Se trata de una arquitectura bastarda, “co-
llective, anonymous, authorless, … illegitimate”208 que debe posicionarse contra el dominio de la 
visión y la representación. No importa lo que esta arquitectura parezca o signifique, sino cómo 
funcione209. Funcionamiento de un deseo que la dinamiza—Bloomer, de hecho, equipara los tér-
minos, la arquitectura menor es una arquitectura del deseo210—. Siempre una composición extraña 
de objetos contradictorios cuyas relaciones permanecen necesariamente irresueltas, “Towers of 
Babel, chatterers’ architecture, the hatchery, an architecture of the carnivalesque that has eggresed 
from the sanctioned,”211 y que operan, precisamente por eso, en situaciones ambiguas, “not oppo-
sed to, not separate from, but upon/within/among,”212 introduciéndose como un virus: el caballo 
de Troya como arquitectura menor, contenedor de la potencia capaz de destruir un Estado.  

Casi veinte años después, Jill Stoner retoma el problema en Toward a Minor Architecture. Desde 
una posición declaradamente inmanente213, emprende un fascinante recorrido por una serie de 
situaciones insignificantes en las que detecta y amplía las coordenadas básicas de toda producción 
espacial. Tanto es así, que una vez termina su recorrido puede afirmar, que estas “minor architec-
tures will emerge through (and as) the substance of architecture. This is their nature.” 214 Habla en 
plural—arquitecturas menores—porque, aunque al igual que Bloomer ofrecerá su propia interpre-
tación del concepto original en Deleuze y Guattari215, lo expande ampliamente, señalando cómo 

we must be prepared for (minor architecture’s) precise nature to elude capture. It rejects a definite 
article, divides and branches toward multiplicity. So let us shift to the plural. In their deceptively 
simple spatial strategies and in their many guises as intensely complex theoretical constructions, 
minor architectures will alter and dematerialize the constructed world. They will necessarily be 
ephemeral, slip through cracks of Euclidean convention, and pay no heed to the idea of the for-
mal.216 

Esta naturaleza elusiva de la arquitectura menor tiene su base en la presencia de un deseo inmanente 
y sin objeto, entendido, no como flecha, sino como movimiento intensivo de la materia, que, al 
igual que en Bloomer, va a formar la clave de su lectura217. Ese movimiento, circuito entre lo virtual 
y actual que ya hemos analizado, conlleva una serie de cuestiones que deben tenerse en cuenta. En 
primer lugar, supone que estas arquitecturas menores operarán a través de verbos y nunca como 
nombres218, son siempre prácticas de diferenciación espacial y no establecimiento de límites estáti-
cos. Prácticas que, además, son “oportunistas”219, aprovechan el momento y son capaces de gene-
rar, no sólo composiciones complejas, sino esas oportunidades espacio-temporales que les dan 
lugar220. Por eso, la arquitectura menor es un problema de límites y del juego constante entre inte-
riores y exteriores, no como situaciones cerradas, sino como un movimiento de circulación conti-
nuo. Movimiento que va a recorrer el libro, mostrando que es precisamente en esa producción y 

                                                        
207Manfredo Tafuri, Teorías e historia de la arquitectura (Madrid: Celeste Ediciones, 1997), 158. 
208Bloomer, (S)crypts, 162. 
209Ibid., 174, 190. 
210Ibid., 36. 
211Ibid., 34. Estos conceptos nacen de la interpretación que realiza Bloomer desde los textos de James Joyce, en 

especial el Finnegans Wake. 
212Ibid., 36. 
213Stoner señala cómo, “when as architects we make the strange shift from major to minor, we acknowledge that there 

is no longer a beyond; there is only here.” Toward a minor architecture (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012), ix. 
214Ibid., 107. 
215Ibid., 3-5 
216Ibid., 2 
217Ibid., 81. 
218Ibid., 16. 
219Ibid., 7. 
220Stoner define estas acciones como “acts of clearing,” ejercicios de apertura de espacios revolucionarios. Ibid., 14. 171



reorganización de límites y distancias donde aparece el fundamento de lo arquitectónico221. Por 
último, este deseo sin objeto, pone en jaque la cuestión de la autoría. No existe un sujeto-arquitecto 
creador de un objeto-arquitectura, creador de un orden, sino un movimiento múltiple de compo-
sición y descomposición de ensamblajes espaciales222. 

Es interesante señalar que Stoner va a realizar el análisis de estas situaciones a través de textos 
literarios, pues entiende que estos le ofrecen “nonvisual images of space that the camera cannot 
reach, and temporal/spatial enactments that lie outside the conventions of architectural represen-
tation.”223 Y, ciertamente, así lo comprobamos a lo largo de su trabajo aunque es, quizá, en la 
descripción de la potencia desterritorializadora del cuerpo en una celda224, donde alcanza niveles de 
expresión más ricos, quizá porque se adentra con profundo detalle en la arquitectónica de los cuer-
pos y de la materia arquitectónica como cuerpo, explorando problemas de apropiación—la cons-
trucción de un espacio propio dentro de la celda como huída—, el efecto de los sonidos—las voces 
que se comunican a través de los muros y amplían el horizonte físico de la celda—, o de la apertura 
de una mirilla—capaz de reconfigurar la noción de interior y exterior del preso que descubre una 
nueva distancia225. 

ANARQUITECTURA 

Robin Evans publica en enero de 1970 su artículo Towards anarchitecture226. Mientras, en Nueva York, 
Gordon Matta-Clark y un grupo de artistas forman, en aquellos primeros años de la década, el 
grupo Anarchitecture. Ambas lecturas tienen un especial interés para nuestro trabajo, precisamente 
porque operan sobre la relación entre lo virtual y lo actual, en un movimiento próximo a los que 
hemos venido analizando en este apartado. 

Evans coloca al comienzo de su artículo la siguiente lectura etimológica: 

an no (gr.), archi principal (gr.), tegere construir (gr.) 
an’arquitectura no-arquitectura o anarqui’tectura tectónica del no control 

Establecer esa posible doble lectura del prefijo an, que puede ser leída como negación de la arqui-
tectura, pero también del control, le permite generar una interpretación de lo arquitectónico crítica 
con esa forma de funcionalismo abstracto que requiere un cuerpo estándar al que asignar una de-
terminada forma de acción, reduciéndolos a la mera actualidad de su comportamiento estadístico 
o normativo. Sin embargo, a partir de ahí, el artículo se convierte, más bien, en una enrevesada 
maraña de racionalizaciones de inspiración sociológica que, mientras intentan ampliar el concepto 
de acción para sacarlo del modelo lineal de volición-objetivo que ha atrapado a la arquitectura en 
un funcionalismo abstracto, no se lanzan a hacerlo plenamente. Una y otra vez, abre la vía hacia 

                                                        
221Stoner señala cómo, “minor architectures operate from outside the major economy, potentially outside the 

architectural profession, and outside prevailing critical frameworks—outside these dominant cultural paradigms, but 
inside architecture’s physical body.” Y más adelante, “architecture in a minor mode will necessarily render its interiors 
contingent, diminished, and fragile. In this state, interior space can no longer oppose exterior; it emerges onto the 
threshold of becoming exterior. Thus exteriority is a state that remains elusive, that can never be fully realized.” Ibid., 
15 y 43. 

222A partir del carácter destructivo descrito por Walter Benjamin, que “no percibe nada duradero (y) justamente por esto 
va encontrando caminos por doquier,” Stoner propone al arquitecto menor como “a minor destructive character, a 
tinkerer and hacker, journalist and editor, alter ego and subaltern.” Figuras que no sólo encuentran destrucción, sino 
que también la provocan, y reconstruyen. Ibid., 91 y Benjamin, “Imágenes que piensan,” Obras IV, 1, 347. Véase 
también Pier Vittorio Aureli, “The Theology Of Tabula Rasa: Walter Benjamin And Architecture in The Age of 
Precarity,” (Log 27 (2013): 111-127), en el que analiza ese mismo texto de Benjamin en relación con el concepto de 
tabula rosa en el encuentro entre capitalismo y movimiento moderno. 

223Stoner, Minor architecture, 12. 
224Que realiza a través de textos de Horst Bienek, The Cell, John David Morley, In the labyrinth, y el testimonio real del 

periodista argentino Jacobo Timerman sobre su experiencia en prisión durante los años de la dictadura de Videla en 
Argentina. 

225Ibid., 28-31. 
226Jugando con la traducción del Vers une Architecture de Le Corbusier. Stoner también empleará esta fórmula de 

resonancias históricas. 172



un concepto de acción enriquecida, capaz de reconstruir el cuerpo a partir del cartílago al que la ha redu-
cido el funcionalismo, pero, una y otra vez, vuelve a cerrarla por la necesidad de objetivar el pro-
blema y reintroducirlo en parámetros científicos. Aunque en repetidos momentos reivindica la ne-
cesidad de operar y pensar desde el reconocimiento de la capacidad afectiva de la materia—ha-
ciendo aparecer incluso un deseo que rompe la unidireccionalidad sujeto-objeto y se intuye como 
producción compartida entre cuerpo y medio227—vuelve, de nuevo, a quedarse enredado en la 
reducción a condición actual228—. Quizá en su empeño por no caer en el “descorazonador cenagal 
de arenas movedizas metafísicas,” no se da cuenta de que habita prisionero en el inmovilizador y 
reductivo cenagal de la objetividad cuantificadora moderna que él mismo critica229. 

Así, el inquietante ámbito de incertidumbre que había generado con la hipótesis etimológica 
inicial se queda ahí, bloqueado e impotente por no adentrarse en el problema abierto por una 
potencia de los cuerpos que, mientras permanezca ignorada, seguirá dejando lo arquitectónico en 
mero cartílago bloqueando toda posibilidad de exploración de esa tectónica otra. 

* 

De manera análoga, aunque sin conexión alguna con Evans, el grupo detrás de la exposición Anar-
chitecture que tuvo lugar en Nueva York en 1974230, había elegido la arquitectura como objeto de su 
operatividad rebelde por ser un paradigma de lo cerrado, estricto o rígido de la cultura contempo-
ránea231☉05.N.02.04. Años después contaban que “la arquitectura podía servirnos para simbolizar la 
rígida realidad cultural contra la que queríamos actuar, no era sólo el edificio o la ‘arquitectura’ en 
sí misma.”232 La arquitectura simbolizaba una forma de control pervasivo que se extendía por toda 
la realidad cultural y social, y que permitía entender que no sólo eran muros literales los que ejercían 
un control sobre los cuerpos233. Cada uno de los participantes en las reuniones del grupo, tenía, sin 
embargo, una aproximación diferente sobre esa experiencia, desde la estructura interna que hacía 
posible el espacio, la escala psicológica de la arquitectura, la idea de cruce de caminos—dónde se 
encuentran las calles o lo que ocurre en los pasillos—, o el sonido básico que es capaz de hacer 
cualquier habitación. Entre todos hacían emerger una especie de funcionalismo realista contrapuesto 
al funcionalismo abstracto de la Arquitectura que criticaban, un funcionalismo realista atento al 
poder efectivo de todas y cada una de las entidades que producían el espacio. Eligiendo estas imá-
genes de elementos aparentemente a la espera, no los presenta como aparatos eficientes, modelo 
de funcionalidad ideal, sino como cuerpos poseedores de una potencia. 

                                                        
227Robin Evans, “Hacia una anarquitectura,” Traducciones, 38. 
228Algo que queda claro además con uno de los más representativos diagramas que acompañan el artículo, basado en el 

hombre vitruviano: “La interferencia no puede … concebirse como el cumplimiento o bloqueo de anhelos, sueños, 
intenciones o deseos. Para otorgarle un aspecto más sustancial, es necesario considerar la interferencia en relación 
con las acciones.” Ibid., 32. ☉05.N.01 

229Evans señala cómo “arquitectos y urbanistas tienden a tratar la naturaleza de las cosas como entidades empresariales 
cuando deberían tratarlas autónomamente. Se toman necesidades y deseos tipo como guía, pero el promedio oro 
sólo es dorado en ciertos temas abstractos.” Ibid., 32 y 49. 

230El texto aparecido en Flash Art en 1974 decía, “the show was comprised of a collection of photographic notes 
evolving from a year of group discussion around mental, personal non structural or architectural notions of space 
and place.” Citado en Phillip Ursprung, “Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and the Legacy of the 1970s,” en 
Pioneers of the Downtown Scene, 133. 

231Stephen Walker, “The field and the table: Rosalind Krauss's ‘expanded field’ and the Anarchitecture group,” 
Architectural Research Quarterly 15.04 (2011): 347-358; Mark Wigley, “Anarchitectures: The forensics of explanation,” 
Log 15 (2009): 121-136; Philip Unsprung, “Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and the Legacy of the 1970s,” en 
Pioneers of the Downtown Scene, 133-141.; James Atlee, “Towards Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and Le 
Corbusier”, Tate Papers 7 (2007), <http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/07/towards-
anarchitecture-gordon-matta-clark-and-le-corbusier>. 

232Richard Nonas en una carta en la que explica cómo el término fue inventado por Matta-Clark. Citado en Ursprung, 
Anarchitecture, 134n6. 

233Gordon Matta-Clark escribe: “A pesar de haber dejado de trabajar como arquitecto, sigo con la atención centrada en 
los edificios, ya que éstos encierran en sí tanto una evolución cultural en miniatura como un modelo de las 
estructuras sociales predominantes.” Gordon Matta-Clark: Obras y escritos (Barcelona: Polígrafo, 2006), 120. 173
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Aunque el grupo se deshace poco después de esta exposición, y Matta-Clark va a intentar 
desvincularse del término como levita estilística234, no va a esquivar su productividad hasta el final 
de sus días. En una de las últimas cartas que escribe superpone las dos palabras, anarquitectura y 
arquitectura en un mismo espacio235 ☉05.N.03. Su necesidad de mantener viva esa ambigüedad, expre-
sión de una virtualidad incontrolable reconocida como parte de lo real, estaba ya presente en una 
tarjeta que realiza para aquella primera exposición. Once filas y tres columnas en la que jugar con 
esta palabra, que ni siquiera aparece como tal, pero que se va modificando, mutando y disociando 
en otras variantes. La anarquitectura esquiva su reducción a mera etiqueta formal convirtiéndose en 
una palabra baúl236, expresión del verbo que esconde el término: “jugar con la sintaxis, desintegrar lo 
establecido, recuperar la ambigüedad.” Al contrario que Evans, Matta-Clark es consciente de que 
es esa ambigüedad característica de lo virtual donde se juega la relación entre libertad y control. 

La Arquitectura va a representar para Matta-Clark el enemigo fundamental de esa ambigüe-
dad, la dictadura de lo actual desplegada como manía opresiva que busca someter bajo su influencia 
cualquier detalle de lo real por inútil que sea237. Una actividad de sobredeterminación que termina 
reduciendo el movimiento de lo real que explora en dibujos o en Tree Dance, a un plano homogéneo 
de accesibilidad absoluta☉05.N.05.06. Frente a esa forma de construir, reivindica otra complejidad es-
pacial que opera con mucho más que muros, “yo haría un laberinto sin paredes,” afirma, “crearía 
una complejidad que no tuviera que ver con una geometría, con un simple recinto o confín, ni con 
unas barreras, sino con la creación de alternativas que no fueran contraproducentes.”238 Apertura 
y despliegue de mundos a través de una producción espacial otra que emplea una geometría opera-
tiva que se resiste a las restricciones de la geometría abstracta con la que se había formado239. 
Geometría menor implicada en la física de los mundos que emergen de su voyeurismo material. Los 
cortes y desplazamientos que realiza sobre la materia arquitectónica ofrecen a la mirada el movi-
miento interior de la cosas240, sacan a la luz esos verbos que hacen funcionar la materia y que vibran 
en muchos de sus dibujos☉05.N.07-09. Pero no sólo a la mirada, sino al encuentro entre distintas poten-
cias, potencia del cuerpo que corta y se abre camino, potencia de la materia que resiste y ofrece al 
mismo tiempo☉05.N.10. En su encuentro producen una nueva espacialidad que “(reordena) el fun-
cionamiento del edificio para mantener su unidad. (Supera) las fronteras.” En ese abrirse camino, 
nace el asombro ante lo que puede esa materia—“cortar a través para sorprender…”—, y en ese 
camino, “mantener los ojos abiertos a la espera de un nuevo acierto. Qué felicidad salirte con la 
tuya, entregarte en cuerpo y alma a ello: moverse, atravesarlo y salirte con la tuya.”241 Alegría ca-
racterística de toda producción de espacialidad rebelde y que aumenta el poder de ese cuerpo, desde 
el conocimiento efectivo de esa realidad con la que se relaciona—ese funcionalismo realista hace 

234Mark Wigley cuenta cómo, pese a que en numerosos artículos de la época el término empieza a aplicarse a su trabajo 
en Splitting, en una entrevista realizada poco después él mismo rechaza el término. Wigley, Anarchitectures, 125-126. 

235Ibid. 124. 
236Gilles Deleuze, “Bartleby o la fórmula”, Crítica y Clínica (Barcelona: Anagrama, 1996), 99. 
237Matta-Clark, Obras y escritos, 359. 
238Ibid., 174. 
239Las retículas que emplea Matta-Clark son víctimas de una vibración que las convierte en la repetición creadora de la 

que habla Deleuze, frente a la retícula perfecta con la que la “manía opresiva” del sistema clausura lo vivo. Por otro 
lado, es fascinante analizar los dibujos para las intersecciones cónicas en Beaubourg, ejercicios que resultan 
abstractos en infinitos libros de texto de geometría descriptiva, adquieren todo su sentido cuando la materia de un 
edificio decimonónico que aguarda su destrucción los informa. Formado como arquitecto en Cornell, escuela 
influida por la presencia de Colin Rowe, y donde prima una geometría analítica y discursiva, que convierte la 
arquitectura en objeto, en vez de entenderla como cuerpo en la que se implica: “las cosas que estudiábamos siempre 
implicaban tal formalismo superficial que nunca percibí la ambigüedad de una estructura.” Ibid., 172. 

240“No hay solución, porque no hay problema. 
No hay solución, porque sólo existe el cambio. 
(…) Si miras durante suficiente tiempo, te sorprenderás. / De qué forma fabrica la sorpresa un gato. Está preparado 
para cualquier cosa, ve en la oscuridad. / Participar en el cambio, tener una perplejidad constante y estar 
enamorado.” Ibid., 122. 

241Ibid. 
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más poderoso al cuerpo—, pero también por reconocerse capaz de organizar ese encuentro, desa-
rrollar una estrategia afectiva de escucha e intervención con todas esas fuerzas en juego: “perpleji-
dad constante y estar enamorado.” 

Esa alegría no es sencilla, porque siempre le devuelve al mismo conflicto: “a house survives 
even its demolition.”242 Más allá de cualquier acción, violencia y destrucción ejercida sobre la ar-
quitectura, ésta pervive, y por eso, sostiene Mark Wigley, no es tanto Matta-Clark el que reta y 
violenta la arquitectura, sino ésta la que parece retarle y violentarle constantemente. Una inversión 
que quizá busca dar prioridad a la arquitectura, pero que, una vez tras otra, a lo largo de su obra 
Matta-Clark devuelve a lo arquitectónico, potencia organizadora de los cuerpos. Esa ambigüedad fun-
dacional se encuentra en el corazón de la arquitectura, pero ésta—en un movimiento análogo a la 
de la excepción política—, la excluye una vez tras otra, de tal forma que, para poder explorarla y 
habitarla, Matta-Clark “has to be both more outside than an architect can be, and more inside than 
an architect could be.”243 Tan fuera y tan dentro porque ese campo potencial generado en la tarjeta de 
la anarquitectura y donde aparece la dimensión más obvia y básica de lo arquitectónico, está excluido 
pero al mismo tiempo incluido dentro de la disciplina como su núcleo más precioso.244 

El asombroso cuerpo spinozista. 

Cómo definir un cuerpo. 
Hemos explicado ya algunos de los conceptos fundamentales de la filosofía de Spinoza que han 
ido enriqueciendo esa afirmación fundamental, no sabemos lo que puede un cuerpo, que mueve nuestra 
investigación. Hemos entendido el papel de la potencia, la relación con lo político, pero ahora, y 
después de haber realizado un recorrido por las historias de los cuerpos menores y algunos mo-
mentos significativos de su politización, es hora de adentrarnos en la definición del cuerpo a partir 
de su trabajo y entender el alcance de esa afirmación para que no se convierta en un simple cliché. 

Spinoza define el cuerpo como un modo por el cual se expresa, de cierta y determinada manera, 
la esencia de Dios (o la potencia de la Naturaleza)245 en cuanto considerada como cosa extensa246. 
Un modo puede ser un cuerpo, pero también una idea. En el primer caso, será una expresión de la 
potencia aprehendida desde el atributo de la Extensión, en el segundo, desde el atributo del Pen-
samiento247. Es decir, cuerpo y mente, no son realidades separadas con sus ordenes correspondien-
tes, sino expresión de un mismo individuo concebido bajo atributos diferentes248, por lo que “ha-
llaremos un solo y mismo orden, o sea, una sola y misma conexión de causas” en un plano u otro249, 
de tal forma que “el orden de las acciones y pasiones de nuestro cuerpo se corresponde por natu-
raleza con el orden de las acciones y pasiones de la mente.”250 

A partir de ahí, y para definir esa cierta y determinada manera en la que el cuerpo expresa la 
potencia, Spinoza define el cuerpo simultáneamente de dos maneras, por un lado mediante una 
proposición cinética—es decir, a partir de las relaciones de movimiento y reposo entre sus partes—
, por otro, mediante una proposición dinámica o afectiva—por lo que puede251.  

                                                        
242Citado en Wigley, 134-135. 
243Wiley, 129. 
244 
245E, I, P34. 
246E, I, P25, corolario; E, II, def 1. 
247E, II, P1 para el Pensamiento y P2 para la Extensión. Esos son los atributos “a nuestro alcance”. 
248En E, II, P21, Spinoza señala cómo “la mente y el cuerpo son un solo y mismo individuo, al que se concibe, ya bajo 

el atributo del Pensamiento, ya bajo el atributo de la Extensión”; también E,II,12, “si el objeto de la idea que 
constituye la mente humana es un cuerpo, nada podrá acaecer en ese cuerpo que no sea percibido por la mente.”; y 
E, II, P7, escolio: “un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y la misma cosa, pero expresado 
de dos maneras.” 

249E, II, P7, escolio. 
250E, III, P2, escolio. 
251Deleuze, Diálogos, 69-72, y Problema de la expresión, 150-155. 176



“Todo cuerpo, o se mueve, o está en reposo.”252 Así empieza Spinoza su análisis sobre la 
naturaleza de los cuerpos, con una serie de axiomas y lemas con los que caracteriza la condición 
dinámica, primero, de lo que denomina como cuerpos simples253, y posteriormente, y aquí es donde 
nos queremos centrar, de los cuerpos compuestos (ie. el cuerpo humano), de los que da la siguiente 
definición: 

Cuando ciertos cuerpos, de igual o distinta magnitud, son compelidos por los demás cuerpos de 
tal modo que se aplican unos contra otros, o bien—si es que se mueven con igual o distinto grado 
de velocidad—de modo tal que se comuniquen unos a otros sus movimientos según una cierta rela-
ción, diremos que esos cuerpos están unidos entre sí y que todos juntos componen un solo cuerpo, 
o sea, un individuo que se distingue de los demás por medio de dicha unión de cuerpos254. 

Esa cierta relación es la esencia del cuerpo compuesto, es decir, la potencia común expresada por la 
composición de varios cuerpos. Es esa potencia, como relación característica del nuevo cuerpo, la 
que lo define, y no la forma ni sus funciones que serán siempre consecuencias de la primera255. 

En paralelo a esta definición cinética, introduce su segunda definición a partir de los afectos. 
El cuerpo se define por lo que puede, es decir, por un poder de afectar y de ser afectado256. Pero, 
¿de dónde surge ese poder y cómo podemos pensarlo? Como decíamos un poco más arriba, cuerpo 
y mente no pueden concebirse como entidades diferentes, sino como “una sola y la misma cosa,” 
pero expresada de dos maneras diferentes257. Nos hallamos en una posición radicalmente distante 
de la dualidad cuerpo-mente que, desde Descartes, había permitido imaginar el cuerpo como es-
clavo de la mente o el alma, mera máquina sujeta a la dirección de la razón. Por su parte, Spinoza 
se va a reír directamente de tal afirmación, señalando que, “quienes creen que hablan, o callan, o 
hacen cualquier cosa, por libre decisión de la mente, sueñan con los ojos abiertos.”258 Para él, pre-
cisamente porque son lo mismo pero expresado en planos diferentes, “ni el cuerpo puede deter-
minar a la mente a pensar, ni la mente puede determinar al cuerpo al movimiento ni al reposo.”259 
Sin embargo, la costumbre es entender que “el cuerpo se mueve o reposa al más mínimo mandato 
de la mente,” y sin embargo, 

nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, es decir, a nadie ha enseñado la expe-
riencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de la natura-
leza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que la mente lo 
determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficiente-
mente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que en los 
animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad, y de que los 
sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos; ello basta para 
mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que 
resultan asombrosas a su propia mente.260 

Frente al sueño con los ojos abiertos de quien cree que que la mente puede gobernar al cuerpo y 
la razón dominar la extensión de la naturaleza, surge el asombro ante la imposibilidad de fijar los 

                                                        
252E, II, Axioma I. 
253Frente a las lecturas atomistas que se han hecho de este concepto, atendemos aquí a la interpretación que hace 

Deleuze en su clase del 10 de marzo de 1981 (En medio de Spinoza, 385-420), en el que lo presenta como un diferencial 
infinitamente pequeño que obliga, cuando se piensa el concepto de cuerpo, a considerar necesariamente lo que 
Spinoza va a definir como cuerpo compuesto: “Los cuerpos simples de Spinoza no existen uno por uno. Existen 
colectivamente, no distributivamente. Existen por conjuntos infinitos. No puedo hablar de un cuerpo simple, sólo 
puedo hablar de un conjunto infinito de cuerpos simples. De modo que un individuo no es un cuerpo simple… Un 
individuo posee una colección infinita de infinitamente pequeños,” 387. 

254E, II, def; véase también E, II, def 7 
255Deleuze, Spinoza Filosofía Práctica, 150. En E, II, Lema IV, Spinoza escribe, “los cuerpos no se distinguen en razón de 

la substancia, sino que aquello que constituye la forma de un individuo consiste en una unión de cuerpos.” 
256E, II, Axioma I; Deleuze, Diálogos, 69. 
257E, II, P7, escolio. 
258E, III, P2, escolio. 
259E, III, P2. 
260E, III, P2, escolio. 177



límites de un cuerpo cualquiera. La mirada realista de Spinoza no objetiva y fija el mundo a cada 
instante, infinitas partes integradas en un perfecto mecanismo, sino que busca construir una estra-
tegia de vida—eso es al fin y al cabo la ética—, mediante la cual habitar y navegar con el mayor 
grado de libertad posible este campo de ambigüedad en el que no es posible fijar más que umbra-
les261. A través de este asombro Spinoza nos introduce en una racionalidad radicalmente opuesta a 
aquella, descrita por Weber, que hace creer que todo, tarde o temprano, podrá reducirse a un fun-
cionamiento conocido, que podrá dibujarse un diagrama perfecto del cuerpo—las space-shapes lle-
vadas al límite de la exhaustividad—. El cuerpo de Spinoza nos lleva siempre a un diferencial, y 
precisamente por eso, la sensación de asombro ante lo que puede un cuerpo es el arma fundamental 
del rebelde. Funciona como un motor para la acción, pues le impide dar nunca nada por cerrado o 
considerar línea alguna como inamovible, al tiempo que le hace sentir, en su propia carne, su im-
plicación en un movimiento de creatividad constante que va mucho más allá de su propio cuerpo. 

Así, la definición dinámica o afectiva de un cuerpo, supone que “no habréis definido un 
(cuerpo) en tanto que no hayáis elaborado una lista de sus afectos.”262 Es lo que hace Spinoza para 
el cuerpo humano en la tercera parte de la Ética, desplegando, a partir del deseo, la alegría y la 
tristeza, la amplia variedad de sus afectos263. Unos afectos que extienden el alcance del cuerpo y le 
implican más allá de sí mismo, produciendo el mundo de relaciones que le es propio—lo que hemos 
venido denominando como espacialidad propia—, “un mundo asociado que (el cuerpo) ha sa-
bido cortar, recortar, volver a coser”264, una selección en la Naturaleza de “lo que afecta o es afec-
tado por la cosa, lo que mueve o es movido por la cosa,” caracterizado por “una amplitud, umbrales 
(máximo y mínimo), variaciones o transformaciones propios.”265 Si definíamos, anteriormente, lo 
arquitectónico como el poder del cuerpo para establecer y organizar su estar en el mundo, vemos 
ahora cómo lo arquitectónico es ese poder de los cuerpos de producir una espacialidad propia. 

Esta definición afectiva del cuerpo nos obliga, necesariamente, a reconsiderar nuestra idea 
sobre la forma o los límites de un cuerpo, pues, si un cuerpo no se define por su forma, sino por 
su potencia—esa relación que le es propia y que despliega su afectividad—, supone que ese cuerpo 
es siempre tendencia hacia un límite. Pero, como ya hemos indicado en los capítulos anteriores, nuestra 
idea de límite tiene que cambiar radicalmente. El límite de un cuerpo ya no es el contorno de su 
figura, allí donde el cuerpo deja de ser, sino el lugar donde se detiene su potencia (que es siempre 
acción): ¿hasta dónde llega la acción de un virus, de un carnaval, de una multitud? Frente a la idea 
de forma como resultado de una operación de moldeado, aparece la idea de modulación como 
movimiento característico en la individualización de todo cuerpo266. 

Ya hemos hablado anteriormente de los soportes y árboles de Ishigami como cuerpos, pero 
¿un carnaval o una multitud como cuerpo? ¿Estamos llevando la figura demasiado lejos? No según 
Spinoza, y desde ahí vamos a seguir trabajando en el resto de la investigación. De la misma forma 
que no puede pensarse al hombre como un imperio dentro de otro imperio267, es decir, como algo 
separado de la naturaleza, no debemos caer tampoco en la trampa que supone concebir una sepa-
ración ontológica entre cosas naturales y artificiales, o entre cuerpos animales y cuerpos más com-
plejos. Cualquier elemento singular en el plano inmanente de la Naturaleza se define por el con-
junto de relaciones de movimiento y los afectos en los que interviene268, por lo que, el término 

                                                        
261Una libertad que no debe entenderse como ausencia de necesidad, pues, como señala Spinoza, “llamo libre, sin 

restricción alguna, al hombre en cuanto se guía por la razón; porque, en cuanto así lo hace, es determinado a obrar 
por causas que pueden ser adecuadamente comprendidas por su sola naturaleza, aunque éstas le determinen 
necesariamente a obrar.” TP, II, 11. 

262Deleuze, Diálogos, 70. 
263E, III, Definiciones de los afectos. Sobre la dimensión espacial de la alegría, nos remitimos a nuestro artículo, “Una 

alegría inquietante, o la composición (en) común de un cuerpo múltiple,” Bartlebooth 4 (2015): 143-154. 
264Deleuze, Diálogos, 70. 
265Deleuze, Spinoza Filosofía Práctica, 153. La idea de selección no debe confundirnos pensando una intencionalidad 

subjetiva, la garrapata o un caballo con las que Deleuze explica estos cortes, lo hacen implicadas en su propio 
movimiento de devenir. 

266Deleuze, En medio de Spinoza, 365-384. 
267TP, II, 6; E, III, pref; TTP, XVII. 
268Deleuze, Spinoza Filosofía Práctica, 152. 
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cuerpo, no debe limitarse al cuerpo de los hombres o al de los animales, sino que se extiende a 
cualquier cosa singular aprehendida en el plano extensivo269. 

La multitud, “un solo cuerpo que se rige por una sola mente”270, es una cuestión que debe ser 
afrontada desde aquí. Hemos señalado las claves históricas que diferencian este concepto en Spi-
noza de su uso en otros autores, así como sus consecuencias para la idea del espacio público como 
producción y no como escena, pero no nos hemos adentrado, hasta ahora, en la condición corporal 
del concepto. La inmanencia radical que funda el pensamiento de Spinoza supone que, para inten-
tar comprender los problemas que surgían en su visión política en el TTP, Spinoza ha necesitado 
adentrarse en la ética. Ésta, a su vez, le ha llevado a pensar esa física de los cuerpos que acabamos 
de analizar, y con la que, de nuevo, puede volver a la política en el TP que está escribiendo en el 
momento de su muerte. En ese texto, el cuerpo múltiple de la multitud adquiere todo su peso, 

Si dos se ponen mutuamente de acuerdo (conveniant) y unen sus fuerzas, tienen más poder juntos y, 
por tanto, también más derecho sobre la naturaleza que cada uno por sí solo. Y cuantos más sean 
los que estrechan así sus vínculos, más derecho tendrán todos unidos.271 

La multitud de Spinoza es mucho más que la suma de individuos, es la composición de un cuerpo 
compuesto, poseedor de una cierta relación que le es propia, es decir, de una potencia singular a esa 
unión (multitudinis potentia), y, por extensión, “es guiado como por una sola mente” (veluti mente)272. 
El derecho común, definido por la potencia de ese cuerpo compuesto, que surge de su unión “suele 
denominarse Estado (imperium)”273. No debemos confundir este término con la definición del Es-
tado moderno como estructura histórica, sino como la comunidad política que nace de dicha unión 
y que tiene a ésta como fuente de su poder soberano. Lo cual supone que también pueden existir 
Estados, u otras estructuras políticas, disociadas de una potencia de la multitud, o enfrentados a ella274.  

Al contrario que en el cuerpo político de Hobbes, la constitución de la multitud no supone la 
sumisión de los individuos que la forman, puesto que “el derecho natural de cada uno … no cesa 
en el estado político.” Su potencia no es subsumida en una unidad que la anula275. Tal cosa sería 
imaginar que los hombres pueden renunciar a su derecho “hasta el punto de que dejen de ser 
hombres.”276 No existe una cesión de poder sino un acuerdo de su poder, en el sentido de que lo 
hacen convenir u operar armónicamente con el de otros. El acuerdo, al contrario que el pacto, es un 
ámbito común entre todos los cuerpos que lo forman. De la misma manera que el cuerpo de la 
multitud mantiene la individualidad de los cuerpos que la forman, el cuerpo múltiple mantiene las 
espacialidades propias de aquellos cuerpos que lo constituyen, produciendo a su vez aquella que le 
es característica, lo que denominaremos como espacialidad común. 

Igual que hay cuerpos más reales y libres, y otros atrapados en su propia impotencia, se podrá 
pensar en una multitud libre, fundada y regida por la razón y por tanto más poderosa y autónoma, 
o una multitud atemorizada y sojuzgada, impotente: “aquélla, en efecto, procura cultivar la vida, ésta, 
en cambio, evitar simplemente la muerte… Por eso decimos que la segunda es esclava y que la 

                                                        
269Spinoza señala en E, II, 13, escolio: “Pues lo que hasta aquí hemos mostrado es del todo común, y no se refiere más 

a los hombres que a los otros individuos, todos los cuales, aunque en diversos grados, están animados.” No debemos 
confundir el sentido de animado, con el de una lectura animista que convirtiese las ideas de las cosas en mentes con 
consciencia propia. Véase el apunte de Atilano Domínguez en Ética, 142n11; además, el corolario de E, I, P25, y E, 
II, def 7, sobre la idea de “cosa singular.” 

270TP, VIII, 19. 
271TP, II, 13. 
272TP, II, 16. 
273TP, II,17, y TP, III, 2. El término imperium es complicado de traducir. En la edición española de Atilano Domínguez 

que estamos usando, se emplea la idea de Estado como “sociedad organizada y como poder supremo” (104n18). Lo 
mismo ocurre en las ediciones alemana, italiana, o inglesa, pero no en la francesa de Émile Saisset revisada por 
Laurent Bove, que emplea el término Soberanía.  

274“Así, pues, la causa de que, en la práctica, el Estado no sea absoluto no puede ser sino que la multitud resulta temible 
a los que mandan. Ésta mantiene, por tanto, cierta libertad que reivindica y consigue para sí, no mediante una ley 
explícita, sino tácitamente.” TP, VIII, 4. 

275TP, III, 3. 
276TP, VII, 25; TTP, XVII, 8. 179



primera es libre.”277 Como hemos visto, la multitud conlleva un campo afectivo propio de ese 
cuerpo, y, como cualquier otro cuerpo que se deja vencer por la pasión, si lo hace está abocada a 
su destrucción y sometimiento. La actividad de la multitud aumenta e intensifica su poder cuando 
es afirmación de vida, una vida como acción y creación. Surge así una idea de paz, que no se 
entiende como mera ausencia de guerra—como negatividad— sino como “una virtud que brota 
de la fortaleza de la mente”278, una idea de paz como composición que lleva consigo la afirmación 
de la productividad de la multitud. La multitud libre, guiada por la esperanza de este hacer cultiva la 
vida, mientras que la multitud movilizada por el miedo, evita simplemente la muerte279. Una multitud 
libre que cultiva la vida es aquella que, incansablemente, busca desplegar y afirmar las fuerzas crea-
doras de lo real, multitud rebelde. Esa reivindicación de la razón en la composición de una multitud 
libre no significa, en absoluto, reconocerle una prioridad que vuelva a ignorar los afectos, sino todo 
lo contrario, pues, los derechos, es decir, la potencia de esa multitud, “no pueden mantenerse in-
cólumes, a menos que sean defendidos por la razón y por el común afecto de los hombres; de lo contrario, 
es decir, si sólo se apoyan en la ayuda de la razón, resultan ineficaces y fácilmente son vencidos.”280 

Vemos entonces, cómo, concebir al individuo político como cuerpo supone que la misma 
doble definición que aplicábamos al cuerpo, cinética y dinámica, podemos aplicarla al cuerpo polí-
tico que se definirá, entonces, como “una multiplicidad cuyos elementos se estabilizan en una re-
lación de movimiento y reposo particular,” pudiendo cambiar su forma sin que por ello cambie la 
relación que le es propia281, y, al mismo tiempo, un cuerpo con “una aptitud para afectar y ser 
afectado (para afectar a otros cuerpos diferentes de sí mismo y para ser afectado por ellos; para 
afectar los cuerpos que lo constituyen y para ser afectado por ellos).”282 

Cuerpo-objeto (algunas aclaraciones ante el realismo especulativo.) 
Disociado del renovado interés por un nuevo materialismo aplicado al espacio y de la materia, 
influido por los trabajos de Gilles Deleuze, Karen Barad o Manuel DeLanda, ha surgido en paralelo 
un nuevo realismo, desde el trabajo de Quentin Meillasoux, Levi R. Bryant o Graham Harman283, que 
empieza a tener gran eco dentro de los ámbitos del arte, la arquitectura y la geografía284. Es nece-
sario, aunque sea brevemente, establecer la posición de esta investigación respecto a algunos de los 
conceptos clave propuestos, puesto que en ocasiones es fácil que se puedan entremezclar con 
aproximaciones de inspiración spinozista en un movimiento que puede resultar profundamente 
contradictorio285. 
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Nos interesa centrarnos fundamentalmente en diferenciar el concepto de cuerpo que propo-
nemos del del objeto sobre el que giran estas propuestas. La ontología orientada a objetos (OOO) 
del Nuevo Realismo parte del rechazo de un materialismo que privilegia la existencia humana por 
encima de la de otras entidades no-humanas, y que prima, en consecuencia, una división entre 
sujeto y objeto. Si bien nuestra propuesta coincide parcialmente con esa premisa, es también ahí 
donde las lecturas pueden confundirse si no se precisa la diferencia en la definición dada de esos 
objetos. Cuando Levi R. Bryant o Graham Harman afirman la necesidad de considerar los objetos 
como substancias autónomas respecto a cualquiera de las relaciones que puedan formar con otras 
realidades—precisamente para liberarlas de la relación sujeto-objeto—, entendemos la diferencia 
de base respecto al cuerpo spinozista sobre la que estamos trabajando286. Aunque puede parecer 
una aproximación fugaz a un pensamiento mucho más complejo, consideramos imprescindible, 
teniendo en cuenta el creciente interés por esta filosofía dentro de nuestra disciplina, establecer 
esta diferencia fundamental para permitir una lectura independiente del trabajo propuesto. 

Arquitectónica menor.  
Si en este trabajo hablamos, no tanto de una arquitectura menor como de una arquitectónica menor, 
es porque no nos interesa tanto entenderla como una producción circunstancial—resultado de una 
determinada articulación de los factores de su producción—, sino como expresión libre (o rebelde), 
de la potencia arquitectónica de los cuerpos. Como acabamos de ver, todo cuerpo produce en su 
existir una espacialidad propia, expresión de su implicación afectiva en el mundo. Pero de la misma 
manera que hay cuerpos más libres que otros, es decir, poseedores de una mayor realidad, guiados 
por la razón y que obran más que padecen287, existirán, consecuentemente, formas de espacialidad 
propia más o menos reales, espacialidades activas o pasivas. Desde el momento que aceptamos que 
hay cuerpos capaces de aumentar su potencia a través de una estrategia vital que potencia la razón 
y favorece los encuentros alegres, hay también una capacidad de hacerse dueño o productor efec-
tivo de esa espacialidad propia. Esa espacialidad propia nacida de las acciones, y no de las pasiones, 
es la base de la arquitectónica menor que proponemos. 

¿Qué caracteriza este término: menor? Frecuente en la obra de Deleuze, tanto en los textos 
realizados junto a Guattari como en los propios, no puede simplificarse como sinónimo de lo 
marginal, lo popular o lo minoritario (aunque comparta ámbitos comunes con todas esas situacio-
nes). Tampoco define situaciones simplemente opuestas a lo reconocido o lo excepcional. El hecho 
de que el par menor-mayor nos introduzca de lleno en el ámbito de intensidades y umbrales carac-
terístico de la potencia spinozista, pues no se trata de lo mínimo, sino de una relación de minoría 
respecto a otra situación, nos indica que, precisamente esa potencia, se encuentra en el corazón del 
problema de lo menor. Como ya hemos visto anteriormente, la potencia de los cuerpos es poder de 
organización de un estar en el mundo, creadora de relaciones y articuladora de encuentros, de tal 
forma que, lo menor, va a servir a Deleuze para caracterizar y explorar las operatividades que emer-
gen de la expresión de dicha potencia. Una potencia indeterminable—pues no sabremos nunca lo 
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que puede un cuerpo—, que “se afirma contra la ley, que trabaja por debajo de las leyes, que puede ser 
superior a ellas.”288 “Potencia de variación,”289 lo menor caracteriza entonces una producción de 
vida al margen de los poderes, y frente a la generalidad—familia de la ley y el orden—, va a reivin-
dicar lo circunstancial y la experimentación: “le rencontre violente, involontaire d’un signe sensible 
qui porte nos facultés à leurs limites.”290 Atención al mundo sensible que nos extiende y signos que, 
al afectarnos, permiten al cuerpo hacerse más real desde el momento en que introducen nuevos 
umbrales de definición para su espacialidad. Esta idea de experimentación, fundamental en el pen-
samiento estético de Deleuze, es la que nos permite la transferencia desde la literatura menor a la 
arquitectónica menor que proponemos. Ante el arte, Deleuze no atiende a las formas o estilos de una 
técnica o disciplina—lo que le situaría dentro de una estética de la representación—, sino, como 
en el resto de su filosofía, al poder de los cuerpos, a sus afectos y prácticas291. Así, Deleuze toma 
el plano de inmanencia que hacía posible que física, ética y política circulasen entre sí en Spinoza, 
e incorpora el fundamental plano estético que existía implícito en la obra del holandés, y que, tome 
la forma que tome, emplee los medios que emplee, es siempre organización de mundos. 

Desde una literatura menor. Principios básicos. 
Kafka. Por una literatura menor, aparece en 1975, y supone un momento de tránsito entre el trabajo 
realizado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en El Anti-Edipo y la segunda parte de esta investiga-
ción, Mil Mesetas, que no aparecerá hasta 1980. El agenciamiento o el rizoma, conceptos clave que 
recorrerán ese texto, aparecen ya en esta obra sobre Kafka, laboratorio de ideas que nace como 
una invitación a la experimentación, no a la interpretación, de la escritura del checo292. Experimen-
tación, no de un contenido y sus posibles significados respecto a codificaciones sociales, políticas 
o culturales, sino de una materia de la expresión que va a ejercer su acción sobre otros elementos; pero 
también de un deseo entendido, no como forma, sino como proceso que circula por las infinitas 
líneas del territorio desplegado en sus obras293. Estos dos conceptos, expresión y deseo, van a estar 
en el centro de la idea de literatura menor. 

El origen desde el que hacen crecer este concepto de literatura menor lo encuentran en una 
entrada de los diarios de Kafka en la que escribe sobre literaturas pequeñas (kleiner Literaturen) que 
se desarrollan sin “una amplitud excesiva,” una literatura característica de naciones o pueblos pe-
queños cuya minoría supone, precisamente, una oportunidad y apertura294. El concepto de Deleuze 
y Guattari va a desbordar sin duda esta confusa entrada de los Diarios, y se trama más bien a partir 
de esa voluntad de experimentación (o “protocolos de experiencia”), con que atraviesan la obra de 
Kafka. La literatura menor se define, nos dicen, a partir de tres claves. En primer lugar, la literatura 
menor es aquella “que una minoría hace dentro de una lengua mayor.” En segundo lugar, en la 
literatura menor todo es político, en su espacio reducido el problema individual más insignificante 
se vuelve tanto más “necesario, indispensable (y) agrandado.” Por último, todo en ella adquiere un 
valor colectivo, “lo que el escritor dice totalmente solo se vuelve una acción colectiva.”295  

A partir de aquí, no se trata sencillamente de traducir los conceptos sin más, sustituir literatura 
por arquitectura, y ajustar los flecos sueltos que puedan quedar, sino entender que es precisamente 
ese paso de los contenidos a la expresión, de la estructura significante a la forma que toma el deseo 
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y de la interpretación a la experimentación, la que permite una traducción directa a lo arquitectó-
nico. Esa literatura de un pueblo pequeño—pueblo ausente o pueblo por venir—, es la expresión de una 
potencia que resuena con la multitudinis potentia de Spinoza, es decir la potencia de un cuerpo múl-
tiple que expresa su poder en la creación de esa voz. Así, si hemos definido lo arquitectónico como 
el poder del cuerpo para producir una espacialidad propia, podemos entender que es esa idea de 
potencia la que nos permite generar el ámbito común desde el que construir la transferencia al 
marco arquitectónico. Por último, tomar como punto de partida la potencia y los afectos nos libera, 
desde ese mismo momento, de una posible interpretación de la arquitectura como lenguaje, así 
como de las infinitas ramificaciones del paradigma lingüístico, que entorpecerían la comprensión 
de un concepto que es esencialmente corpóreo. 

USO DE UNA LENGUA MENOR 

El lenguaje es la producción política de una comunidad, expresión de la necesidad de afrontar la 
vida para “ser más listo que la muerte.” Esto afirmaba James Baldwin en su texto “If Black English 
Isn’t a Language, Then Tell Me, What Is?”296 El lenguaje producido por los esclavos afroamerica-
nos no era, simplemente, “the adoption of a foreign tongue, but an alchemy that transformed 
ancient elements into a new language.” Un lenguaje que nacía de una brutal necesidad, producción 
común en una situación extrema en el que las formas y el uso de ese lenguaje se definen por lo que 
puede hacer, por su poder dentro de una organización de fuerzas determinada: 

There was a moment, in time, and in this place, when my brother, or my mother, or my father, or 
my sister, had to convey to me, for example, the danger in which I was standing from the white 
man standing just behind me, and to convey this with a speed, and in a language, that the white 
man could not possibly understand, and that, indeed, he cannot understand, until today. He can-
not afford to understand it. This understanding would reveal to him too much about himself, and 
smash that mirror before which he has been frozen for so long. 

Producción compartida que emerge de la unión de esos cuerpos, producida, a su vez, por un uso 
de la palabra que los hace más capaces en su resistencia. Son los mismos Deleuze y Guattari los 
que mencionan el inglés afroamericano como otro caso de un uso minoritario de una lengua ma-
yor297. Teniendo en cuenta que volveremos a este marco en la última de nuestras situaciones de 
estudio, creemos interesante incorporarlo a nuestro análisis, pero es que, además, nos permite afir-
mar el uso menor de un lenguaje como forma de creación de vida. Nos permite materializar la 
lengua en la voz de quien habla y construye un mundo de relaciones cómplices con ella, y muestra 
cómo la producción del lenguaje como fuerza afectiva opera en el mismo plano que la producción 
espacial de los cuerpos. La comunicación entre los esclavos descrita por Baldwin es una cuestión 
de palabras tanto como de gestos y disposición de sus cuerpos.  

El ejercicio de codificación de la lengua que realiza el pueblo blanco norteamericano desde su 
situación de dominio, es análogo al que veíamos con el nacimiento de las disciplinas modernas en 
el siglo XVIII bajo el principio de objetividad científica, y que está en el origen de la disciplina 
arquitectónica moderna. Tanto en una situación como en otra hay una posición de dominio que 
establece lo que tiene o no validez y procede a la codificación de lo válido y la exclusión de lo inútil. 
Una codificación que “deseca” su objeto, pues, al convertirlo en discurso, genera una distancia de 
la razón material que le había dado sentido y lo hacía vibrar como una realidad viva. Sin embargo, 
hay una realidad de fondo que permanece, en cierta forma, fuera del alcance, al igual que veíamos 
con Matta-Clark cómo el saber más obvio y básico de lo arquitectónico quedaba atrapado dentro 
de la disciplina. Esta es la operatividad de lo menor, detectar esos elementos y desplegarlos de nuevo 
como “expresión material intensa, … no formada,”298 “(hacerlos) vibrar en intensidad,” devolver-
los al punto de contacto de lo virtual y volver a concebirlos como diagrama. En ese camino, Kafka 

                                                        
296James Baldwin, “If Black English isn't a language, then tell me, what is?” The Black Scholar 27.1 (1997): 5-6. 
297Deleuze y Guattari, Kafka, 29. 
298Ibid., 33. 183



convierte las palabras en cuerpos, les devuelve un poder. Como decía Stoner, convierte toda pala-
bra en verbo, sea un nombre, un pronombre o un adjetivo, todas funcionan como verbo porque 
todas vuelven a ser cuerpos que se definen por su poder. De la misma manera, las estrategias y 
elementos propios de la producción espacial que son minorizados se definirán por su poder, no ya 
por una función codificada o un significado externo.  

“Estar en su propia lengua como un extranjero,” así definen Deleuze y Guattari la expresión 
minoritaria dentro de una lengua mayor, “encontrar su propio punto de subdesarrollo, su propia 
jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto.”299 Construir una exterioridad que libere del 
efecto codificador del interior lingüístico o disciplinar300, y que permita relacionarse con el mismo 
de una forma creativa y rebelde. Interior y exterior que forman parte de una misma corriente co-
mún—“no hay … dos tipos de lenguas, sino dos tratamientos posibles de una misma lengua”—, 
imposible de salirse de esa base sensible compartida301. Cuando Baldwin afirma que comprender la 
comunicación entre sus esclavos “would reveal to (the white man) too much about himself, and 
smash that mirror before which he has been frozen for so long,” es porque en esa comunicación 
se hace visible la potencia del cuerpo, que comparte con ese cuerpo esclavo, y la presión de la 
excepción que él mismo sostiene, no sólo sobre su esclavo, sino sobre sí.. 

En esa misma situación de excepción operaba Matta-Clark, necesitando extrañarse de la dis-
ciplina para poder capturar lo más obvio de la condición arquitectónica, un fondo fundamental que 
comparten, pero que reconocer supondría, para la arquitectura, tener que asumir plenamente la 
complicidad con el régimen biopolítico. La obra del norteamericano no era una anomalía, en 1979 
Rosalind Krauss describía la acción de otros artistas, exploraciones muy parecidas que desvelaban, 
desde el arte, las condiciones más básicas de la experiencia arquitectónica302. Una estética fundada 
desde la experimentación en un mundo de cuerpos y afectos da un nuevo sentido a estas transfe-
rencias. No se trata tanto de contaminaciones discursivas—desde el arte o la historia de los cuer-
pos—, sino de exploraciones en un territorio compartido en el que, igual que Kafka está atrapado 
en la “imposibilidad de no escribir,” está presente una imposibilidad de huir de lo arquitectónico, 
de ser un cuerpo. Ser multilingüe incluso en una sola lengua303. 

Una lengua es siempre una realidad variable y heterogénea304, esa producción alquímica sobre 
la que escribía Baldwin. Su codificación, uso mayoritario de la lengua, “trata las variables para extraer 
de ellas constantes y relaciones constantes,” busca una estabilización que corre el riesgo de desecar 
el lenguaje, mientras que el uso menor busca “ponerlas en estado de variación continua,” devolvién-
dolas a un circuito virtual-actual liberado305. ¿Qué relación entre variables y constantes están en 
juego en una arquitectónica menor? ¿Qué elementos, conceptos o estrategias? Dar una lista ex-
haustiva sería contradictorio con el mismo término, pues, como hemos dicho, lo menor aparece 
como una potencia de variación, definido por su poder de invención continua de nuevas prácticas. 
Queremos señalar, de todas formas, algunas variables que consideramos valiosas, puntos de partida 
que puedan funcionar como generadores de otros tensores, es decir, elementos capaces de generar 
tensión en una situación dada306: una línea, que, como ya hemos podido ver puede operar desde su 
condición discursiva, línea precisa que establece el reparto del nomos, pero también línea trayectoria, 
manojo de líneas en movimiento, o línea potencia que convierte en cuerpo una geometría abstracta; 
una geometría liberada y devuelta al ámbito de la relación; una forma capaz de abandonar el con-
torno para desbordarse y definirse como tendencia hacia un límite; la ficción, creadora de mundos 
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literales proyectados sobre lo real o mundos y personajes emergentes… Salir de la Arquitectura por 
lo arquitectónico.307 

POLÍTICA Y SUPERVIVENCIA 

El instante de peligro descrito por Baldwin está en el corazón de la segunda característica de las 
formas de expresión menor. Un poco antes ha señalado que todo lenguaje expresa la necesidad de 
afrontar la vida, “in order, not inconceivably, to outwit death.” En esa brutal necesidad que hace 
emerger un ámbito de comunicación—tanto espacial como lingüístico, pues es esencialmente afec-
tivo—, está la línea que separa la vida de la muerte. Kafka, por su parte, escribe en sus Diarios 
cómo, “aquello que, dentro de las grandes literaturas, se produce en la parte más baja y constituye 
un sótano del cual se podría prescindir en el edificio, ocurre aquí a plena luz; lo que allí provoca 
una concurrencia esporádica de opiniones, aquí plantea nada menos que la decisión sobre la vida y 
la muerte de todos.” En la estrechez de un espacio reducido, de una comunidad pequeña, todo es 
político porque en todo momento está en juego la supervivencia. Todo está tan próximo al cuerpo 
que no hay situación, gesto, movimiento que no se conecte de inmediato con su potencia.  

Las más insignificantes señales, las que la normalidad ignora pues son meras desviaciones del 
estándar, son el diferencial donde circulan incansables potencia y acto, donde se encuentran cons-
tantemente el mundo en el que vivo y la fuerza que soy. Fuerza capaz de desestabilizar ese mundo 
a cada instante, fuerza que el blanco esclavista busca dominar de la misma manera que el sistema, 
a cada paso de K., intenta ahogar. Por eso, en el sótano de Kafka o el momento de peligro de 
Baldwin presenciamos dos de las infinitas batallas entre el cuerpo y la excepción que ofrece el 
mundo moderno. Con una diferencia, en la producción común de Kafka o de Baldwin se hace 
presente el cuerpo rebelde que afirma y se hace dueño de su propia potencia. Que sabe leer esas 
señales insignificantes e incorporarlas a una espacialidad propia que se expande en ese mismo gesto. 
Emerge así, con absoluta claridad, el sentido de nuestro interés: la arquitectónica menor opera en 
esa producción espacial rebelde en el corazón de la excepción. 

Lo que en la disciplina o arquitectura mayor opera en el ámbito de la política, esa política que 
hemos diferenciado de lo político, dispositivo que organiza la politización de los cuerpos, parape-
tada en el logos del discurso y la distancia de seguridad respecto a los cuerpos que éste ofrece, en la 
arquitectónica menor aparece en primer plano pues es una práctica que no puede ser diferida, es 
siempre producción presente, “posibilidad de expresar otra comunidad potencial, de forjar los me-
dios de otra conciencia y de otra sensibilidad.”308 Por eso, explican Deleuze y Guattari, lo menor 
“no califica ya a ciertas literaturas, sino las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno 
de la llamada mayor (o establecida).”309 Condiciones, que como hemos visto anteriormente, no 
hablan de la Revolución y la promesa de un futuro mejor, sino de un devenir revolucionario, pró-
ximo al movimiento del cuerpo rebelde. El devenir revolucionario no se resuelve en la Historia—
que siempre supondrá una simple reducción al fracaso o la victoria—, sino que se expresa en la 
invención, siempre renovada, de nuevas prácticas y formas de relación entre los cuerpos, amplia-
ción del poder afectivo de sus participantes, enriquecimiento de sus espacialidades propias. 

INDIVIDUO MÚLTIPLE 

Ese devenir revolucionario, nos introduce en la tercera y última de las características de la expresión 
menor. En esa situación extrema en la que está en juego la vida, es donde surge el me rebelo, luego somos 
camusiano, el momento en que me descubro implicado en una carne común que se expresa colec-
tivamente. “Todo adquiere un valor colectivo,” señalan Deleuze y Guattari. En la estrechez de lo 
menor no hay posibilidad para “una enunciación individualizada, que sería la enunciación de tal o cual 
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‘maestro’.”310 Desaparece el sujeto—o autor—, en beneficio de dispositivos colectivos de enuncia-
ción como es K., que “ya no designa un narrador, ni un personaje, sino un dispositivo tanto más 
maquínico, un agente tanto más colectivo cuanto que es sólo un individuo el que se encuentra 
conectado a todo eso en su soledad.”311 Lo cual nos obliga a preguntarnos, quién es el arquitecto 
menor al que Stoner describía a partir del carácter destructivo de Benjamin y asimilaba al hacker, 
al editor o al periodista. Aunque quizá no se trata tanto de un quién pues, igual que decíamos al 
hablar del deseo, y no estamos hablando de nada diferente aquí, no se trata de pensar una línea que 
une a un sujeto y un objeto, a un autor con su obra, sino una composición de potencias, humanas 
y no humanas, que generan en su encuentro formas diferenciadas de espacialidad común. Por eso 
la pregunta sobre el quién nos lleva siempre a la trampa de la flecha que une sujeto y objeto, porque 
por un lado podemos encontrarnos con colectivos que funcionan como sujeto, y, al mismo tiempo, 
que lo que el creador produce estando “totalmente solo se (vuelva) una acción colectiva.” Como 
vemos no es una cuestión de número, sino de la estrechez del espacio, es decir, de la proximidad 
con ese punto límite en el cuerpo que todo lo vuelve político. 

En otro lugar hemos explorado las posibilidades de pensar en un trovador espacial312. El trova-
dor o juglar medieval funcionaba como una especie de máquina de guerra que se movía “in a world 
of traveling musicians, actors, mimes, acrobats, clowns, beggars, and others of more dubious cha-
racter”313. A veces operaba individualmente, en otras formando parte de un grupo, que habitaban 
en un movimiento que no era sólo geográfico, sino a través de las distintas clases sociales. Su 
popularidad y alcance se debía, en gran parte, al amplio repertorio de prácticas que dominaban. 
Utilizaban instrumentos musicales, romances y canciones para transmitir noticias y saber sobre el 
mundo que se extendía más allá de las fronteras cotidianas de su audiencia. Los trovadores eran 
hacedores de mundos híbridos: “la tête en bas, les pieds en l'air, (les jongleurs) se tiennent et mar-
chent sur les mains à l'inverse de l'usage des hommes et ainsi attirent sur eux tous les regards.” Los 
trovadores circulan en ese frágil límite que separa el orden cotidiano del mundo al revés carnava-
lesco314, habitaban en la estrechez que envuelve el circuito virtual-actual, y, desde ahí, producían 
organizaciones sensibles, nuevos territorios de conocimiento y sensibilidad compartida, contribu-
yendo al nacimiento y expansión de lenguas vernáculas que se hicieron comunes a través de los 
distintos grupos sociales, pero también de gestos y formas espaciales que transportaban en sus 
propios cuerpos. ¿Qué ocurre si pensamos esa misma labor pero enfocada a la producción y saber 
arquitectónico? ¿Si concibiésemos al dispositivo creador de arquitectónica menor como una forma 
de juglaría espacial, anónimo en el ir y venir de lo cotidiano, pero profundamente vinculado con la 
producción y conocimiento del mundo sensible? 

Volvamos, una vez más, a esa soledad, creadora de solidaridad, para intentar entender las 
consecuencias que tiene sobre la espacialidad de los cuerpos. Entender que una enunciación indi-
vidual tiene capacidad de hacerse colectiva, supone reconocer al mismo tiempo que hay situaciones 
en las que una espacialidad propia, precisamente porque en ese cuerpo en cuestión opera la excep-
ción, se convierte en espacialidad común, expresión de una potencia de un cuerpo múltiple más 
amplio. Cuando Rosa Parks mantiene la posición de su cuerpo firme dentro de un autobús de 
Alabama, está afirmando una espacialidad propia que es, al mismo tiempo, espacialidad común de 
la multitud que se rebela contra la segregación. 

                                                        
310Ibid., 30. 
311Ibid., 31. 
312Lucía Jalón Oyarzun y Mateo Fernández-Muro, “The Minstrel’s Lab. Taking steps to experiment upon ourselves,” 

ARPA Journal 1 (2014), <http://www.arpajournal.net/the-minstrels-
lab/#noted76c8cb140b12115cc38aaf402450970>. Agradezco enormemente a Mateo Fernández-Muro las 
conversaciones y dudas compartidas sobre este concepto. 

313W. D. Paden, “Minstrel,” en The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton: Princeton University Press, 
2012), 889. 

314Quizá por eso son criticados y su gestualidad histriónica asimilada a fuerzas demoníacas en numerosos textos 
medievales. Honorio de Autun escribe, en el siglo XII, “Quel espoir ont les jongleurs? Aucun. Car de tout le coeur, 
ce sont les serviteurs de Satan.” Citado en Jean-Claude Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval (Paris: 
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DEL CONTENIDO A LA EXPRESIÓN 

Terminamos este recorrido volviendo al problema de la expresión, que ya hemos explorado en un 
apartado anterior para ampliar su sentido. Este término que nos permitía entender la relación entre 
potencia y acto, entre lo virtual y lo actual en una mutua implicación, supone, en cualquier forma 
de producción menor romper la secuencia que va del contenido a la expresión, para entender que, 
por el contrario, tiene prioridad una expresión—que, como hemos visto, no debe entenderse desde 
lo subjetivo sino desde una enunciación colectiva deseante—, que sólo después puede ser consi-
derada como contenido, materia que puede ser pensada. La expresión funciona como una máquina, 
“capaz de desorganizar sus propias formas y de desorganizar las formas de los contenidos para 
liberar nuevos contenidos que se confundirán con las expresiones en una misma materia in-
tensa.”315 La producción espacial de un cuerpo que no atiende a las estructuras y límites que se le 
imponen, que se rebela contra la excepción que lo sujeta, produce una espacialidad alternativa y la 
afirma como valiosa. Sólo entonces se podrá pensar sobre ella.  

Otra física. 
Para hacerlo, sin embargo, va a ser necesario cambiar de física316 y entender el instrumental asociado 
que esta transformación trae consigo. ¿Qué significa cambiar de física? Pasar de una física estática de 
la sobredeterminación, instrumento esencial para la articulación y sostenimiento de la excepción, a 
una física capaz de operar, no sobre, sino desde, lo que puede un cuerpo. Dejar a un lado una física 
discursiva fundada en la generalidad y la abstracción, para favorecer una física operativa nacida en 
la turbulencia y la experimentación317. 

La turbulencia se encuentra en el corazón de la física materialista que atraviesa la obra De la 
naturaleza de Lucrecio: es el remolino incontrolable que aparece de forma aleatoria en un caudal 
laminar. El desorden que nace del orden, como el clinamen en la lluvia paralela de átomos. Michel 
Serres hace girar en torno a este concepto su reivindicación de otra física, no necesariamente la más 
innovadora o reciente, pues, por el contrario, encuentra sus bases en el pensamiento de Demócrito 
o Arquímedes. Su pensamiento sobre la hidráulica318, tachado como mero divertimento literario 
por la policía científica de la edad moderna que con sus modelos estáticos arrumbaban dentro de los 
saberes inútiles el saber que traía consigo la turbulencia319, le sirve de base al francés para desarrollar 
la genealogía de una física del devenir, atenta a líneas de trayectoria, no a líneas límite, y a puntos que 
son remolinos o marañas de líneas y no simples coordenadas abstractas320. Es en la herencia de 
este saber experimental, que “entra directamente en contacto con las cosas,”321 donde se despliega 
la física que caracteriza la producción espacial de esos cuerpos otros que hemos ido conociendo, 
desde el viento de Moby Dick a los ángeles de Hejduk o la multitud. 

Para entenderla, y siguiendo el principio experimental que la caracteriza, nos damos un terri-
torio singular que nos permita anclar en los cuerpos los conceptos en juego: la situación capturada 
por una fotografía de Arthur Leipzig que muestra a doce niños jugando en Prospect Place, Broo-
klyn, en 1950☉05.O. Han multiplicado el pavimento al dibujar con tiza una serie de líneas y direccio-
nes, el suelo ha dejado de ser únicamente suelo de una calle para convertirse en un campo multidi-
mensional de relaciones y posibilidades. Así, gracias a su áspera pero receptiva superficie, ese pavi-
mento se ha convertido en un actor fundamental del juego. Responsable también de los ritmos del 

                                                        
315Deleuze y Guattari, Kafka, 45. 
316François Julien, La propensión de las cosas: para una historia de la eficacia en China (Barcelona: Anthropos, 2000), 71. 
317Nos remitimos en esta sección al trabajo de Michel Serres en El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio: caudales y 

turbulencias (Valencia: Pre-Textos, 1994). 
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crossover.” Hejduk y Shapiro, Architect Who Drew Angels, 61. 
319Serres, Nacimiento de la física, 27. 
320En Mil mesetas, Deleuze y Guattari comentan, “es un modelo de devenir y de heterogeneidad, que se opone al 
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juego, ya que podemos imaginarlos pautados por la intensidad del tráfico que reciba esa calle. A su 
vez, los coches que están aparcados en los márgenes sirven como fronteras temporales, límites que 
funcionan también como un espacio intermedio de protección y descanso para recobrar el aliento 
o compartir una conversación privada. Un borde que se convierte también en punto de observa-
ción desde donde controlar lo que ocurre en el interior que constituye la calle. Entrelazamiento de
cuerpos humanos y no humanos, como los coches, el suelo, pero también los edificios de esta
típica calle de Brooklyn, cuya forma, aunque no sea visible, podemos intuir: casas de tres o cuatro
alturas, umbral de entrada en forma de stoop, y amplias ventanas que conectan interior y exterior en
un diálogo constante que rompe la división oficial entre público y privado. Por su parte, cada uno
de los cuerpos jugadores—en el instante capturado por la fotografía colocados en un círculo casi
perfecto—, marcan, con su gesto, la orientación del movimiento que está a punto de ocurrir: co-
rriendo con los brazos extendidos, agachado, con las manos en el pavimento, listo para echar a
correr, girando como una peonza mientras se siguen los movimientos alrededor…

Son estas las situaciones que tenemos entre manos, el reto es darnos herramientas para poder 
pensarlas sin someterlas. 

GEOMETRÍA 

“The perfect Science of Lines, Plaines, and Solides (like a divine Justicier,) gave unto every man, 
his owne,” esto escribía el matemático John Dee en el prólogo para la traducción inglesa de los 
Elementos de Euclides de 1570322. Durante el siglo XVI se multiplicaron los manuales de geometría 
que permitían a los propietarios ingleses “conocer lo que era suyo,” una frase que se iba a convertir 
en el principio ético fundamental del emergente individualismo posesivo323. El concepto de pro-
piedad moderno requería un reparto preciso de la tierra, saber hasta dónde llegaba cada posesión, 
pues allí donde la confusión imperaba en los límites y medidas, “great loss, disquietness, murder 
and war did (full oft) ensue,” y para eso era necesario una métrica precisa y que no dejase lugar a 
dudas. 

En Mil mesetas, Deleuze y Guattari introducen, frente a esa geometría métrica que mide y 
reparte, una geometría operativa que “no se representa, (sino que) se engendra y se recorre.”324 Es 
decir, una geometría viva que no ocurre en un plano abstracto, sino en el plano de los cuerpos, que 
no nace de teoremas sino de problemas. En una geometría problemática, “las figuras sólo son consi-
deradas en función de los afectos que se producen en ellas.” Lo que quiere decir que no se opera en 
el ámbito de la ley general, sino por debajo y entre medias de ésta, no se va de esencias a propie-
dades o del género a sus especies, sino “de un problema a los accidentes que lo condicionan y 
resuelven.”325 El accidente liga la geometría a los cuerpos, y al materializarla la transforma, como 
vemos en el círculo, o espiral, creado por los niños de la foto de Leipzig, una situación que veíamos 
también en el círculo que se convertía en huella en van Eyck o en el uso operativo de la geometría 
de Matta-Clark. No se trata de proyectar mundos dentro de un plano intemporal sino de desple-
garse como estrategia de resolución espacial presente y activa. El concepto de fórmula o ecuación 
se transforma, “en lugar de ser buenas formas absolutas que organizan la materia, son ‘generadas’—
como ‘producidas’ (poussées)” por los cuerpos en un cálculo que busca la eficiencia afectiva, no me-
ramente económica326. Un cálculo que “es necesariamente muy limitado, en la que las operaciones 

322John Dee, The Mathematicall Praeface to Elements of Geometrie of Euclid of Megara. Disponible online en: 
<http://www.gutenberg.org/files/22062/22062-h/main.html> 

323Andrew McRae, “To know one's own: Estate surveying and the representation of the land in early modern 
England,” Huntington Library Quarterly 56.4 (1993): 333-357; y CB Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo 
(Madrid: Trotta, 2005). 

324Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 371. 
325Ibid., 368. 
326Ibid., 371. 
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locales ni siquiera son capaces de una traducibilidad general, ni de un sistema homogéneo de refe-
rencia,” y los números ya no tienen la función de medir cantidades, sino distribuir cuerpos en planos 
cambiantes327. 

NÚMERO 

El problema del número merece nuestra atención pues se encuentra en la base de la sobredetermi-
nación característica de la excepción. En su carta a Meyer sobre el infinito (XII), Spinoza escribe 
cómo,  

los matemáticos han descubierto muchas cosas que no se pueden explicar con número alguno, lo 
cual pone en evidencia la incapacidad de los números para determinarlo todo, también conocen 
otras que no se pueden equiparar a ningún número, sino que superan cualquier número que se 
pueda asignar. Y no obstante, no concluyen de ahí que dichas cosas superen todo número por la 
multitud de sus partes, sino porque la misma naturaleza de la cosa no permite, sin manifiesta con-
tradicción, ser numerada. 

Al reducir la realidad al número—como cuando convertimos la duración en un tiempo fraccionable 
o la extensión de la naturaleza en partes aisladas y contables—, la estamos desvinculando de la 
sustancia, es decir, de la autoproductividad infinita de lo real. Dejamos de atender a lo real para 
sustituirlo por un ente imaginario en un movimiento que nos aleja radicalmente del mundo sensi-
ble, obligándonos a “(trastocarlo) todo y (admitir) los mayores absurdos.” 

Ese número con el que Neufert medía cada movimiento del cuerpo, nos va a perseguir a lo 
largo de toda nuestra investigación. Un número que tenemos que convertir en problema, como 
hacía Aldo van Eyck al reconocer que “we don’t know how to humanize plurality, how to humanize 
number. We know nothing of the aesthetics of number yet. … When one says ‘city’ one implies 
the ‘people’ in it, not just ‘population’.”328 Una posición claramente enfrentada a la idea de Jan 
Gehl de que la ciudad se puede agotar en su contabilidad—“making a qualitative assessment by 
counting how many people do something makes it possible to measure what might otherwise seem 
ephemeral: city life”329. La gente o la vida de la ciudad son conceptos infinitamente más complejos 
que una población que nace para ser contabilizada y gobernada, precisamente porque se trata de 
entidades que no pueden concebirse sin atender a la condición afectiva de los cuerpos que las hacen 
inasumibles para la métrica. Michel Serres cuenta cómo, en la era moderna, la ciencia de los me-
teoros, es decir de las nubes, la lluvia o el viento se desprecia 

porque los filósofos, los historiadores, los amos de la ciencia, sólo se preocupan de la vieja noción 
de ley. De la determinación exacta, la sobredeterminación rigurosa y el dios de Laplace. Del con-
trol absoluto y, por tanto, de la dominación inconcusa y sin márgenes, del poder y del orden. El 
tiempo que hace o que hará excede por completo de su contabilidad, en la que no se tiene en 
cuenta por ser el lugar del desorden y lo imprevisible, de lo fortuito local y lo amorfo. Es el 
tiempo de otro tiempo. El tiempo de las nubes que no es preciso tener en mente, no sea que se 
llene de nubes la cabeza. Y, sin embargo, ¿de qué sirve conocer casi al segundo el momento de un 
eclipse si un nublado nos impide verlo?330 

No buscamos llenar de nubes nuestra cabeza, sino reconocer aquellas nubes de imágenes virtuales 
que describía Deleuze y las turbulencias que traen consigo. ¿Cómo hacer una ciencia de ese tiempo 
de otro tiempo? ¿Cómo hacer funcionar un número desligado de la métrica en los espacios de ese otro 
tiempo? ¿Cómo pensar, en una “geometría casi analfabeta, amétrica,” un número que ya no tiene 
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como función medir tamaños331? Deleuze y Guattari van a plantear una distinción interesante entre 
dos tipos de número, un número numerante y un número numerado332.  

El número numerado es el cardinal característico de una métrica que considera el mundo como 
fácilmente divisible y permite, no sólo dar a cada hombre lo que le corresponde, sino que imagina poder 
fijar su cuerpo y poder. Es el número que sostiene los esquemas anatomo-arquitectónicos de la disci-
plina, la cifra característica de la estadística y la exhaustividad invasiva del big data contemporáneo. 
El número numerante, por su parte, es un número direccional, no dimensional, orienta y ordena, 
principio renovado de distribución y desplazamiento de organizaciones emergentes. Número com-
plejo e imposible de reducir a una cifra, pues es producido por composiciones complejas y anexac-
tas, los doce niños que aparecen en la fotografía de Leipzig no suman 12. Forman un cuerpo com-
puesto en el que están presentes, al mismo tiempo composiciones internas, parciales. En el que los 
dos que observan reclinados sobre un coche influyen y polarizan el círculo y movimiento de los 
otros, se convierten en un posible principio de esa organización, pero no el único. También el que 
está agachado, dispuesto a echar a correr, marca otro principio de comprensión de la multiplicidad 
que forman. Pero es que además, el número numerante “no sólo compone hombres, sino necesaria-
mente armas, animales y vehículos,”333 en una organización en la que los dos chicos apoyados en 
el coche no suman 3, sino una misma unidad, límite director, del juego.  

Este número complejo, complejo híbrido de números en varias bases y elementos híbridos, 
no puede funcionar para las grandes totalizaciones homogeneizantes del Estado, las cifras de po-
blación y recursos que pertenecen al ámbito del número numerado, sino que “produce su efecto 
de inmensidad gracias a su sutil articulación, es decir, gracias a su distribución de heterogeneidad 
en un espacio libre.”334 Por eso el enigma del gran número de van Eyck335, sólo puede ser pensado 
desde esa labor de articulación minuciosa, es decir, no puede ser resuelto, sino habitado336. 

FORMA 

Volvemos a la fotografía de Leipzig para problematizar otra de las variables arquitectónicas—la 
forma—, que incansablemente es disciplinada como constante. ¿Cómo definir la forma del juego de 
esos niños, la forma de esa situación y del cuerpo múltiple que la recorre? En Who’s afraid of formalism? 
Sanford Kwinter reivindicaba la necesidad de un formalismo extendido capaz de pensar la forma 
más allá del contorno de un objeto para entenderla desde los procesos de formación que la produ-
cen. Claramente influido por el trabajo de Gilbert Simondon337, Kwinter se aproxima a su concepto 
de modulación, y reivindica un trabajo formal “that diagrams the proliferation of fundamental reso-
nances and demonstrates how these accumulate into figures of order and shape.”338 Reivindica un 
trabajo con la forma que sea capaz de entender esos dos momentos de lo real: “the great formalists 
… have always been able to peer into the object toward its rules of formation and to see these two 

                                                        
331Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 492. 
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333Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 394. 
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Guattari, Mil mesetas, 484 y 493. 

337Jonathan Crary y Sanford Kwinter editan al fin y al cabo Incorporations (New York: Zone Books, 1992), donde 
aparece publicado en inglés por primera vez el texto del francés, The genesis of the individual. 

338Sanford Kwinter, Far from equilibrium: essays on technology and design culture (Barcelona: Actar, 2008), 146. 191



strata together as a mobile, open, and oscillating system subject to a greater or lesser number of 
external pressures.”339  

Por su parte, Keller Easterling ha extendido de facto dicho formalismo al reclamar la incorpo-
ración de un concepto de forma activa al ya existente de forma objeto340. La forma activa no es un con-
torno, sino una organización de elementos que produce un campo cuyo alcance desborda su simple 
figura. De esta manera, “the designer of active forms is designing not the field in its entirety but 
rather the delta or the means by which the field changes—not only the shape or contour of the 
game piece but also a repertoire for how it plays.”341 La forma activa, juega por tanto con la disposi-
ción de los cuerpos, es decir, parte del reconocimiento del efecto que lo virtual tiene dentro del 
espacio real. 

En ambos casos está presente una idea fundamental de información, que nos devuelve al ya 
mencionado trabajo de Simondon342, y que supone atender a la forma como modulación, proceso 
de comunicación entre el cuerpo que se individualiza y el medio—como ocurre en la organización 
presente en la fotografía de Leipzig, donde la espacialidad producida por los cuerpos que juegan se 
conforma en relación con la materialidad de Prospect Place—343, pero también entre los cuerpos y 
una virtualidad que va más allá de la suma de sus potencias, lo que Simondon va a definir como lo 
transindividual344. El concepto de forma con el que trabajemos debe llevar consigo estas dos rela-
ciones definitorias, de lo contrario, estaríamos sustituyendo, como ocurría con los números, lo real 
por una abstracción que nos confunde y aleja de una idea clara del mundo sensible345. Aunque sin 
duda trabajar desde esa abstracción, como desde el número de una métrica exacta, hace mucho 
más fácil su introducción en cualquier sistema de representación y simplifica las cosas, sólo pensar 
en cómo produciríamos una planta y una sección de la espacialidad en juego en la fotografía de 
Leipzig lo convierte en una broma. Con esto no queremos decir que las formas básicas de repre-
sentación arquitectónica deban ser descartadas, sino entender que debe llevar consigo mucho más 
para ser capaz de hacer presente ese movimiento que la constituye, recordemos como Hejduk 
afirmaba ser incapaz de producir una arquitectura sin producir de manera paralela su mundo, es 
decir, “without building a new repertoire of characters, of stories, of language”346.  

Como hemos ido viendo, este instrumental para construir mundos no puede ser definido y co-
dificado, pues emerge de esa misma experimentación que caracteriza lo menor, de la escucha de cada 

                                                        
339Ibid., 147. Aunque en ese mismo artículo, y en el camino hacia una arquitectura que sea capaz de alcanzar el plano 

virtual de fuerzas y operar con él, acaba simplificando ese proceso de formación al algoritmo, que, por definición es 
un conjunto de reglas precisas con un principio y un final y unas funciones internas definidas. 

340“Active form does not need to kill object form to exist. (…) There is no need for competition between these skills, 
but rather the recognition of a broader category that includes both object form and active form.” Keller Easterling, 
Victor Hugo, sec. 7 Making active form. 

341Ibid.  
342Keller Easterling desarrolla esta relación con el concepto de información desde el trabajo de Gregory Bateson. Éste 

señala cómo, un hombre, un árbol y un hacha, forman un sistema de información. “IIRS,” en e-flux journal 64 (2015) 
<http://www.e-flux.com/journal/64/60837/iirs/> 

343En La individuación a la luz de las nociones de forma y de información (Buenos Aires: Cactus, 2009), Gilbert Simondon 
escribe: “El individuo, por sus condiciones energéticas de existencia, no está solamente en el interior de sus propios 
límites; también se constituye en el límite de sí mismo y existe en el límite de sí mismo… La relación, para el 
individuo, posee valor de ser; no se puede distinguir lo intrínseco de lo extrínseco; lo que es esencial y 
verdaderamente el individuo es la relación activa, el intercambio entre lo intrínseco y lo extrínseco,” 83. 

344Es decir, una potencia que no es únicamente la del individuo, sino la de una situación, más amplia: “La relación 
interindividual va de individuo a individuo; no penetra en los individuos; la acción transindividual es la que hace que 
los individuos existan juntos como los elementos de un sistema que comporta potenciales y metaestabilidad, 
expectativa y tensión, luego descubrimiento de una estructura y de una organización funcional que integran y 
resuelven esta problemática de inmanencia incorporada. Lo transindividual pasa al interior del individuo tanto como 
de individuo a individuo. (…) Esta fuerza no es vital; es prevital; la vida es una especificación, una primera solución, 
completa por sí misma, pero que deja un residuo fuera de su sistema. No es como ser viviente que el hombre lleva 
consigo con qué individuarse espiritualmente, sino como ser que contiene en sí lo preindividual y lo prevital. Esta 
realidad puede ser llamada transindividual. No es de origen social ni de origen individual; es depositada en el 
individuo, llevada por él, pero no le pertenece ni forma parte de su sistema de ser como individuo.“ Ibid., 450-451. 
Para una lectura sobre este término en relación a la filosofía de Spinoza, véase Étienne Balibar, Spinoza, de la 
individualidad a la transindividualidad (Córdoba, Argentina: Encuentro; Brujas, 2009). 

345Ibid., 48 y 85. 
346Hejduk y Shapiro, Architect who drew angels, 61. 192



situación. Hay, sin embargo, un concepto fundamental que debemos analizar, pues aparece, de una 
forma u otra, en cualquiera de las situaciones que analizamos, pero además porque la vamos a 
convertir en el instrumento de análisis clave para la segunda parte de este trabajo. Nos referimos 
al diagrama. 

DIAGRAMA 

Siempre es complicado introducir este término dentro de una discusión arquitectónica, pues se 
encuentra enredada en una maraña de interpretaciones y usos que no deja de crecer347. Por eso 
creemos fundamental, para establecer una base de lectura para el camino que nos queda por de-
lante, establecer con claridad la definición con la que vamos a trabajar y que nos aleja radicalmente 
de cualquier idea del diagrama como forma de representación, resumen o símbolo de un estado de 
cosas en las que funcione más como respuesta que como problema348. No entendemos esta distin-
ción como una crítica hacia otras estrategias e interpretaciones del diagrama, sino un simple reco-
nocimiento de la complejidad conceptual que esconde este término.  

El diagrama no representa un mundo preexistente, el diagrama produce realidad349. 
Esto plantea Gilles Deleuze en su libro sobre Foucault, y es a partir del trabajo del primero de 
donde partimos, precisamente porque nos permite entender la importancia del diagrama en la re-
lación entre potencia y acto sobre la que llevamos trabajando desde el comienzo de esta investiga-
ción350. Podemos entender el trabajo de Deleuze sobre el diagrama en dos movimientos que se 
despliegan de forma paralela: por un lado, una interpretación centrada sobre el funcionamiento 
básico del diagrama a partir de su investigación sobre la pintura351, por otro, una atención al dia-
grama como máquina abstracta que funciona en el campo social y cuyo origen está en su trabajo 
sobre Michel Foucault. 

Empezaremos con la primera de esas lecturas, pues nos ayudará a comprender el paso de los 
cuerpos individuales al cuerpo social de forma más natural352. A partir de un diálogo con los textos 
de Paul Klee, Deleuze empieza a construir la idea de diagrama como unidad que emerge y opera 
en el paso entre el caos—que nos lleva al campo de lo virtual sobre el que hemos estado traba-
jando—, y el germen de la obra, es decir, que nos introduce en el momento de diferenciación del 
cuerpo. El punto gris que obsesiona a Klee, situado en el corazón del caos se convierte en “centro 
original desde donde el orden del universo va a brotar e irradiar en todas las dimensiones. Afectar 
un punto de una virtud central es hacer de él el lugar de la cosmogénesis.”353 El punto gris se con-
vierte en clinamen, turbulencia creadora de un mundo y “matriz de dimensiones,” trazo que modula 
la formación de un mundo. Y, por eso, el diagrama es siempre articulación de un movimiento, 
intervalo que separa un antes y un después, en el que se abre un nuevo campo de posibilidad. Este 
punto gris deviene trazo en la obra de Francis Bacon quien explica en una entrevista cómo, 

                                                        
347Anthony Vidler, en “Diagrams of diagrams: architectural abstraction and modern representation,” Representations 72 

(2000): 1-20, ofrece una introducción general al término en arquitectura. A partir de ahí, la corriente marcada por el 
trabajo de Peter Eisenman, puede explorarse a través de Peter Eisenman, Feints (Milano: Skira, 2006), o Pier Vittorio 
Aureli, “After Diagrams.” Log 6 (2005): 5-9. Por otro lado, para un recorrido por los principales nombres de la 
corriente que trabaja desde el sentido deleuziano del término, recomendamos el número 23 de ANY, Diagram Work: 
Data Mechanics for a Topological Age editado por Ben van Berkel and Caroline Bos (New York: ANY, 1998). 

348No por ello despreciamos esos usos que, sin duda, en las últimas décadas han ofrecido muy interesantes aportes a la 
arquitectura como demuestra la obra de Toyo Ito o Kazuyo Sejima. 

349Deleuze, Foucault, 62. 
350Nos centraremos, directamente, en sus propios conceptos más que en las lecturas producidas desde el ámbito 

arquitectónico. 
351Deleuze toma este concepto de Francis Bacon quien lo utiliza en una de sus entrevistas con David Sylvester (aunque 

en el original utiliza el término graph). Gilles Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2007). 
352En sus cursos de 1981 en la Universidad de Vincennes, que tienen lugar justo a continuación de los cursos sobre 

Spinoza, Deleuze plantea que, si bien no tiene del todo claro que la filosofía pueda aportar algo a la pintura, lo que le 
interesa explorar es “la posibilidad de que la pintura tenga algo para aportar a la filosofía.” Durante dos meses va a 
explorar esta situación, y va a dibujar poco a poco la idea de diagrama en relación con el concepto de modulación. 

353Klee citado por Deleuze, Pintura, 39. 193



Muy a menudo las marcas involuntarias son increíblemente más sugerentes que las otras, y es en 
esos momentos cuando uno siente que puede ocurrir cualquier cosa … Las marcas están hechas, y 
observas aquello como considerarías un tipo de diagrama (graph). Y ves implantarse, en el interior 
de ese diagrama, la posibilidad de hechos de todo tipo. Es una cosa difícil… ¿No es cierto que 
uno quiere que la cosa sea lo más factual posible, y al mismo tiempo profundamente sugerente o 
capaz de desbloquear áreas de la sensación más allá de la mera ilustración del objeto de partida? 
¿No es eso el arte? 

Trazos involuntarios en la superficie del lienzo que hacen posible una actualidad diferenciada, pro-
pia a esos trazos que, a su vez, permiten que no sólo el hecho quede presente, sino también esas 
áreas de sensación que lo sobrevuelan y expanden, ese ámbito de lo virtual que el diagrama arrastra 
consigo dentro del hecho, en este caso, pictórico. Pero, ¿qué ocurre si volvemos a nuestra situación 
de referencia, la fotografía de Leipzig del juego en Prospect Place? ¿Podemos entender ahí el dia-
grama? Sin duda, hay una relación inmediata con los trazos dibujados en tiza sobre el pavimento, 
barcos, banderas, vaqueros, tres en rayas, e infinitas otras formas capaces de convertir el pavimento 
en un Sáhara, como planteaba Bacon, 

Has puesto en un cierto momento la boca en alguna parte, pero a través del diagrama ves de re-
pente que la boca podría ir de un extremo al otro del rostro. … Y en cierta manera, te gustaría 
poder hacer en un retrato de apariencia, un Sáhara… Hacerlo muy parecido, pero como si tuviera 
las distancias del Sáhara. 

Hacer aparecer en el pavimento “las distancias de un Sáhara,” significa hacer presente la potencia 
común de esa situación, hacer vibrar esos cuerpos con el efecto de lo transindividual y extender el 
poder del cuerpo múltiple que forman. Se rompen los límites de una espacialidad actual para hacer 
presente una espacialidad más amplia y cargada de energía potencial354. 

Pero, y esto es fundamental que lo tengamos claro a la hora de seguir avanzando, esos trazos 
en el pavimento no son el único diagrama que podemos entender a partir de esa fotografía. Los 
cuerpos de esos niños que corren, se agachan u observan, forman también trazos. Ya hemos seña-
lado un poco más arriba como la física menor parte del cuerpo, no del punto, y lo entiende como 
maraña de líneas: “pensamos que las líneas son los elementos constitutivos de las cosas y de los 
acontecimientos. Por ello, cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su diagrama. Lo interesante 
de una persona son las líneas que la componen, o las líneas que ella compone, que toma prestadas 
o que crea.”355 Un cuerpo es diagrama, trazo modulador de nuevas espacialidades. El gesto de cada 
cuerpo que captura la fotografía de Leipzig es expresión de un diagrama. El cuerpo de las mujeres 
que gritan desde las azoteas de Tehran es diagrama, matriz de dimensiones del nuevo horizonte 
urbano que producen, sus gestos son los trazos que hacen de ese sonido nocturno un campo de 
potencia absoluta. 

— 

Podemos entender entonces el diagrama como un mapa en devenir que articula el circuito 
entre lo virtual y lo actual, pero también como “una arquitectura, considerada por sus fuerzas abs-
tractas y no por sus muros y cimientos materiales.”356 Esta idea de fuerza abstracta nos lleva a la 
segunda lectura del diagrama, que no difiere de la primera salvo en el territorio sobre el que se 
plantea. Tiene su origen en la lectura de Deleuze sobre el Vigilar y Castigar de Foucault, quien, al 
desarrollar su, ya famoso, análisis sobre el panoptismo, escribe: 

(el Panóptico) es el diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal; su funciona-
miento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o rozamiento, puede muy bien ser representado 

                                                        
354Estaríamos aquí próximos al sentido habitual que podemos encontrar en algunas de las lecturas arquitectónicas. 

Aunque se suele limitar ese trazo al del papel, trazo generador de un mundo dentro del papel — o trazo que se 
traslada a la arquitectura. 

355Gilles Deleuze, “Entrevista sobre Mil Mesetas,” publicada originalmente en Libération en Octubre de 1980, recogida 
en Conversaciones (Valencia: Pre-Textos, 2014), 55. 

356Jakub Zdebik, Deleuze and the Diagram Aesthetic Threads in Visual Organization (London: Continuum International 
Publishing, 2012), 7, nuestras cursivas. 194



como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de hecho una figura de tecnología política que 
se puede y que se debe desprender de todo uso específico.357 

Una función abstracta, por tanto, es una acción que vincula de una manera determinada un ele-
mento con otro, y que es abstraída, en primer lugar, de las formas concretas en que es materializado 
dentro de una estructura determinada—por ejemplo, del edificio de una prisión—, en segundo lugar, 
de los fines que sirve—pues “debe desprenderse de todo uso específico”—, y, por último, de los 
medios que emplea358. Se trata, por tanto, de una función abstraída de los cuerpos, “de una pura 
materia, no formada, considerada independientemente de las sustancias formadas, de los seres u 
objetos cualificados de los que forma parte.”359 De hecho, y pese al amplio juego que ha dado para 
las interpretaciones arquitectónicas de su obra, el mismo Foucault señala cómo la definición del 
panoptismo no será suficiente mientras se considere ese sistema arquitectónico y óptico como edifica-
ción, y no como expresión de la arquitectura abstracta o pura del diagrama360. 

La atención a esas funciones abstractas capturadas en el diagrama permite entender la relación 
entre sistemas o planos cuyas formas respectivas los harían incongruentes, por ejemplo, en el caso 
de la prisión, el diagrama panóptico permite entender cómo la prisión como forma construida que 
actúa sobre el cuerpo y un ámbito de discursividad legal, moral o médico, “no cesan de entrar en 
contacto, de insinuarse una en otra,” y sin embargo, “no existe forma común, no existe conformi-
dad, ni siquiera correspondencia.”361 El diagrama, al definirse por funciones y materias abstractas, 
“ignora cualquier distinción de forma entre un contenido y una expresión, entre una formación 
discursiva y una formación no discursiva. (Se convierte en) una máquina casi muda y ciega, aunque 
haga ver y haga hablar.”362 Este último aspecto es fundamental para nuestra investigación, porque 
aunque se trate de una arquitectura abstracta tiene un efecto radical sobre los cuerpos, y por tanto, 
sobre su capacidad de producción espacial y política. 

En la interpretación deleuziana sobre la obra de Foucault hay siempre una tensión que empuja 
las fuerzas de Foucault hacia los afectos spinozistas363, y que nos sirve para entender esta relación 
entre la función abstracta y nuestro cuerpo spinozista, es decir, entre la arquitectura pura del dia-
grama y la arquitectónica de los cuerpos. Deleuze va a definir el ejercicio de poder como un afecto, 
ya que cada fuerza tiene, tanto un poder de afectar (a otras), como de ser afectada (por otras). 
Como hemos visto, “incitar, suscitar, producir … constituyen afectos activos,” y aumentan la po-
tencia del cuerpo, mientras que “ser incitado, ser suscitado, ser obligado a producir, tener un efecto 
‘útil’, constituyen afectos reactivos,” o pasiones, que suponen una disminución de la potencia real 
del cuerpo. En este sentido, el poder de ser afectado podrá entenderse “como una materia de la 
fuerza, y el poder de afectar … como una función de la fuerza.” Una pura función, no formalizada, 
igual que el poder de ser afectado es una materia aún no formada, es pura potencia que el diagrama 
diferencia364. 

Es este diagrama como máquina abstracta el que nos va a permitir pensar la excepción como 
función abstracta—una función que busca aislar el poder de afectar de los cuerpos mediante una 
exclusión inclusiva que toma la forma de una sujeción o fijación de dicho poder—, y seguir su 

                                                        
357Foucault, Vigilar y castigar, 208-209. 
358Ibid., 101. 
359Ibid. 
360Citado por Deleuze en Foucault, 61n18. Véase también, Foucault, Vigilar y castigar, 208-212. 
361Deleuze, Foucault, 59; Zdebik, Diagram, 3-4. 
362Deleuze, Foucault, 61, nuestras cursivas. 
363Lo vemos en todo el libro sobre Foucault, pero también en textos como “Deseo y placer,” donde señala cómo “La 

última vez que nos vimos, Michel, con mucha amabilidad y afecto, me vino a decir esto, no soporto la palabra 
‘deseo’; aunque usted la emplee en otro sentido, no puedo dejar de pensar ni de sentir que deseo = carencia, o que el 
deseo se considera reprimido. Y añadía: puede que lo que yo llamo ‘placer’ sea lo que usted llama ‘deseo’ pero, en 
cualquier caso, necesito una palabra diferente de ‘deseo’. Evidentemente, una vez más, no es una cuestión de 
terminología. Puesto que yo, por mi parte, no soporto la palabra ‘placer’,” 127. Para lecturas que se adentran en esa 
circulación, véase Pierre Macherey, “Towards a Natural History of Norms” en Michel Foucault: Philosopher (Forestville, 
California : Eclipse Enterprises, 1993), 176-191, o Vicente Serrano, La herida de Spinoza : felicidad y política en la vida 
posmoderna (Barcelona: Anagrama, 2011). 

364Deleuze, Foucault, 60 y 100-101. 195



evolución a lo largo de toda una serie de situaciones históricas en la segunda parte de esta investi-
gación, desde la pastoral medieval, la aparición del encierro, la grille biopolítica o la segregación. No 
se trata de ofrecer esos diagramas como tipos del cuerpo social, ideas platónicas concebidas como 
modelos eternos y estáticos, sino como realidades vivas que nos permitan trazar algunos momentos 
de la transformación de la excepción. “Existen tantos diagramas como campos sociales en la his-
toria,” señala Deleuze, y de hecho mencionará algunos de ellos en distintos momentos, como el 
diagrama pastoral o el diagrama feudal365, por tanto, atenderemos, no tanto a su permanencia, sino 
a sus hibridaciones y contagios. 

                                                        
365El primero, en “Sobre los principales conceptos de Michel Foucault,” el segundo en “Deseo y Placer,” ambos textos 

en los que discute la obra de Foucault, y recogidos en Dos regímenes de locos: textos y entrevistas (1975-1995) (Valencia: 
Pre-Textos, 2007). 196



§6. Transformación del
concepto de límite en la 
génesis de los diagramas de 
politización modernos: 
poder pastoral y  
arquitectónica del encierro.



 

 

 

 

 

La noción de Edad Media es un invento del Renacimiento. Una idea que confiere una falsa unidad 
al larguísimo período que se extiende desde la caída del imperio hasta las revoluciones de la primera 
era moderna. El poeta italiano Petrarca (1304-1374) fue el primero en emplear el término “edad 
media”, aunque no aparecerá con mayúsculas y empleado con una voluntad de periodización his-
tórica hasta el siglo siguiente. Escritores, filósofos y moralistas, italianos en su mayor parte, busca-
ban diferenciar la inédita atmósfera que estaban viviendo de una época anterior que consideraban 
claramente inferior. La expresión inglesa, “dark ages”, contribuiría a partir del XVII a subrayar esta 
lectura negativa que perduraría durante siglos. Sin embargo, ese largo período que aún hoy segui-
mos denominando Edad Media, no fue un tiempo homogéneo y, muchos menos, pobre u oscuro1. 
Aunque el objetivo de la presente investigación sea estudiar el conflicto entre excepción y cuerpo 
rebelde en la era moderna, para poder hacerlo es imprescindible atender a ciertas transformaciones 
que tuvieron lugar durante este tiempo, su efecto sobre los cuerpos y sobre la percepción y cons-
trucción del espacio será determinante en los siglos posteriores. Desde ahí, por tanto, comenzamos 
nuestro estudio de situaciones, intentando rescatar algunos de los mecanismos y conceptos funda-
mentales que se formaron entonces y, sin los cuales, sería imposible entender en profundidad la 
articulación espacial de la excepción moderna. 

El cambio de milenio fue testigo de una transformación radical a distintos niveles, empezando 
por la redistribución de poder que supuso la aparición del régimen feudal, el cambio en el funcio-
namiento económico y laboral con la desaparición de la esclavitud y la aparición de nuevas formas 
de sumisión, el nacimiento del mercado o el crecimiento agrario, sin olvidar las nuevas ideologías 
sociales, filosóficas y políticas2. Las formas de territorialidad en el Occidente medieval, así como la 
percepción del espacio por parte de sus habitantes, o su descripción en los más diversos documen-
tos, sufrieron igualmente esta sacudida. 

El proceso de reterritorialización que va a iniciar la Iglesia en Occidente la convirtió en uno 
de los actores fundamentales dentro de esta transformación espacial que tuvo lugar entre los siglos 
XI al XIV. Ante un modelo de soberanías solapadas en el que distintos usos y poderes convivían 
y negociaban dominio vagamente definidos, monasterios, conventos y otras estructuras de la auto-
ridad religiosa, empezaron a cartografiar y delimitar de forma precisa la extensión de sus territorios. 
Buscaban determinar y aclarar jurídicamente el poder que ejercían sobre ellos, poder que se tradu-
cía, entre otras cosas, en su capacidad de recaudar impuestos o hacer valer sus leyes sin interferencia 
de otros señores. Este primer movimiento de reterritorialización trajo consigo una serie de con-
flictos jurisdiccionales que implicaron a otra serie de actores—desde la corona a la nobleza feudal 
o, en algunas ciudades, a una naciente burguesía—, que se lanzaron al mismo proceso de definición 
legal y representación territorial. Se produjo a través de este proceso, una profunda transformación 
en el concepto y funcionamiento de los límites: frente a un límite basado en el alcance material de 
un poder, difuso y producido en composición con las geografías existentes, apareció un concepto 
de límite construido desde el discurso y la representación, traducido en una línea precisa que no 
permite dudas sobre la propiedad y ejercicio del poder sobre un territorio, que, desde ese momento, 
quedaba parcialmente desmaterializado. 

                                                        
1 Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? (Paris: Editions Seuil, 2014). 
2 Guy Bois, La revolución del año mil (Barcelona: Crítica, 1991). 198



UN ENTRELAZADO EXTENSO 

Comenzar a escribir sobre el cuerpo como creador de una arquitectónica menor o intentar entender 
algunas de las formas espaciales tomadas por la excepción durante los últimos siglos de la Edad 
Media exige empezar por una consideración sobre la idea o experiencia de espacio que podía tener 
un individuo en relación con su cuerpo en aquel momento. Un momento en el que la idea de 
spatium de hecho, apenas era utilizada más allá que como un cultismo empleado por los clérigos 
para señalar un intervalo, en primer lugar, cronológico y más adelante también topográfico, entre 
dos puntos3. Son estos puntos los que polarizan una experiencia del espacio discontinua y hetero-
génea: lugares (locus) concebidos desde la inscripción del cuerpo en el ensamblaje de relaciones y 
afectos—terrenos y cósmicos—, que los constituyen. El espacio medieval está siempre singulari-
zado porque es entendido como una trama viva que emerge de las relaciones entre los cuerpos, 
entendidos no como entidades fijas y estáticas, sino concretos e individuales. De esta forma, el 
espacio aparece como un entrelazamiento de potencias y usos, cada lugar como una especie de 
aleph. El bosque, por ejemplo, no se define por su extensión, sino por los usos que en él se entre-
lazan, por las bestias que lo habitan y las relaciones que generan, así como por la concepción diná-
mica de una naturaleza individualizada en cada árbol o planta… Se trata de un cuerpo vivo, espacio 
de intimidad y complicidad con los elementos que lo producen, en el que ningún poder podía ejercer 
una hegemonía unificadora sobre el conjunto4. 

La idea de lugar como espacio afectivo, enjambre de relaciones vinculado tanto a lo material 
como a lo simbólico, lo presenta como un entrelazado extenso frente a la extensión abstracta sobre la 
que se construirá la era moderna, y resuena singularmente con las ideas de espacialidad propia y 
común que venimos de definir. Esta experiencia del espacio está indisociablemente ligada al movi-
miento, y por tanto al tiempo. Un tiempo cíclico en el que los nombres de los lugares se confunden 
con los ritmos que producen5, tiempo de las estaciones y ciclos vitales, pero también un tiempo del 
devenir. Tiempo del camino que trama esos lugares y les confiere además una capacidad transfor-
madora. No existe una idea de ruta como línea abstracta que representa el spatium, sino el camino 
como lugar y la vida como tránsito. San Agustín presenta al hombre como homo viator, metáfora 
utilizada frecuentemente por la Iglesia para describir la existencia terrestre, la vida como esforzado 
peregrinaje que transforma la carne en espíritu, que lleva al hombre desde el nacimiento hasta una 
muerte concebida como segundo nacimiento y entrada en el paraíso6. Y es que los lugares, al igual 
que el cuerpo, no sólo se identifican con su contenido, sino que se disponen en una jerarquía 
cósmica más amplia: lo que ocurría con el cuerpo se transfiere, necesariamente, a un espacio que 
emerge de dicho cuerpo7. 

Esta idea de movimiento, definitoria de la experiencia del espacio medieval, se hace visible en 
el uso de listas y enumeraciones como mapas. El monje del siglo XIII Matthew Paris introduce los 
itinerarios de sus peregrinajes en su Chronica Maiora como una sucesión de etapas, al mismo tiempo 
que en París surge un nuevo género de guía urbana basado en la enumeración rimada de lugares. 

                                                        
3 Paul Zumthor, La medida del mundo: representación del espacio en la Edad Media (Madrid: Cátedra, 1994), 51; Joseph 

Morsel, “Construire l'espace sans la notion d'espace. Le cas du Salzforst (Franconie) au XIVe siècle,” Actes des congrès 
de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public 37.1 (2006): 307n29; Jean-Pierre Devroey y Michel 
Lauwers, “L’«espace» des historiens médiévistes: quelques remarques en guise de conclusion,” Actes des congrès de la 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public 37.1 (2006):435n2; Jean-Claude Schmitt, “«De l'espace aux 
lieux»: les images médiévales,” Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public 37.1 
(2006): 320-324. 

4 Zumthor, La medida del mundo, 35, 36 y 77. Para producir la organización territorial sobre la que sostendrá su proyecto 
institucional la Iglesia, será necesario una transformación en este concepto de espacio, haciendo aparecer límites cada 
vez más precisos que eliminen el lugar por el territorio como extensión de límites definidos. 

5 El espacio de la feria representa, tanto un lugar, como un tiempo, Devroey y Lauwers, L’« espace » des historiens 
médiévistes, 436.  

6 Didier Méhu, “Locus, transitus, peregrinatio. Remarques sur la spatialité des rapports sociaux dans l'Occident 
médiéval (XIe-XIIIe siècle),” Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public 37.1 
(2006): 285; Jean-Claude Schmitt, Le Moyen Âge et ses rythmes, podcast La marche de l’histoire (France Inter), 9 mayo 
2016. Es también un movimiento que hace lindar al cuerpo con la monstruosidad, el miedo a transformarse por un 
mal encuentro en monstruo es cotidiano en la Edad Media. El cuerpo, entendido como el espacio, como una maraña 
de relaciones es una entidad permeable y sin límites precisos, Mittman, Maps and monsters, 147-152. 

7 Schmitt, De l'espace aux lieux, 323. 199



Juglares anónimos crean textos poéticos a partir de lugares singulares que organizan un recorrido 
por la ciudad. Se trataba, en el fondo, de listas; pero no funcionaban como meras enumeraciones, 
pues iban acompañadas de pequeños textos, en parte para completar la rima buscada, pero sobre 
todo para describir y facilitar el recorrido dando claves básicas de orientación al hacer alusiones al 
movimiento, si se trataba de subidas o bajadas, referencias y descripción de los ambientes, los 
habitantes con los que se cruza o los productos que se encuentran a la venta8. Sin embargo, esta 
forma de “cartografiar” el espacio no sólo se aplica a recorridos, también sirve para definir ese 
entrelazado extenso de usos y potencias que define los lugares, situaciones como un bosque o un 
dominio feudal sólo pueden ser definidos como la enumeración o suma de usos y derechos, listas 
que ningún mapa puede representar 9. 

En el capítulo anterior hemos señalado cómo cuando consideramos el cuerpo desde su defi-
nición afectiva, es decir, desde lo que puede un cuerpo, no podemos reducir su forma a las líneas de su 
contorno. Algo parecido ocurre en estas situaciones, los lugares que trenzan el espacio medieval, 
sea un dominio feudal, una parroquia o una ciudad, funcionan como complejos cuerpos en este 
sentido, son entrelazamientos de los poderes enumerados en esas listas, poderes de muy distinto 
alcance, cuyos límites operan en planos propios que se superponen unos a otros, formando nebulo-
sas más que territorios10. Los límites en el mundo medieval nunca pueden ser reducidos a una línea, 
se trata más bien de zonas vagas, umbrales más que fronteras, señalados por accidentes naturales, 
hitos o costumbres, y en torno a los cuales se emborrona cualquier intento de definición precisa. 
Este entrelazado extenso entre espacialidades caracterizó la experiencia de los cuerpos durante varios 
siglos, pero empezará a invisibilizarse progresivamente en cuanto esos límites y esos listados de usos 
y costumbres sean forzados a entrar en el ámbito de la equivalencia y, consecuentemente, conver-
tidos en materia prima para la representación. Una de las actrices fundamentales de esta transfor-
mación va a ser la Iglesia, en la que nos centramos en el apartado siguiente. 

                                                        
8 Veronika Novák, “Parcours urbains–représentation de l’espace aux 13e–17e siècles a travers les «Rues de Paris»,” 

Historia Urbana XIX (2011): 85-103. Sobre el uso de las listas en el período medieval: Madeleine Jeay, Le commerce des 
mots: l'usage des listes dans la littérature médiévale (XIIe-XVe siècles) (Genève: Librairie Droz, 2006). 

9 Patrick Bocharon señala en “Représenter l'espace féodal: un défi à relever” (Espaces Temps 68.1 (1998): 59-66) cómo 
la seigneurie, es un “défi cartographique ... ne se figure pas, elle s’énumère; c’est moins un territoire qu’une somme des 
droits,” recogidos en los inventarios señoriales y en sus chartes d’immunité. Mientras que Matthieu Arnoux en 
“Perception et exploitation d'un espace forestier: la forêt de Breteuil (XIe-XVe siècles)” (Médiévales (1990): 17-32) 
analiza dos libros de costumbres que recogen los derechos de los distintos usuarios del bosque de Breteuil, para 
terminar señalando cómo la enumeración la imagen que da es la de “un espace hétéroclite, non cartographiable.” 
Algo parecido describe Morsel, Construire l'espace sans la notion d'espace, sobre el bosque de Salzforst, cuya descripción 
son los Weistümer o resúmenes normativos de su uso. Finalmente, Gautier-Dalché, “De la liste à la carte: limite et 
frontière dans la géographie et la cartographie de l’Occident médiéval,” Castrum 4 (1992): 19-29. 

10 “La cartographie d’une seigneurie demeu(re) largement inopérante, sauf à tenter de saisir, au prix d’un aplatissement, 
le chevauchement des sphères, des nébuleuses de ressorts emboîtés et recoupés d’autres dominations.” O. 
Guyotjeannin, citado en Laure Verdon, “Le territoire avoué : Usages et implications de l’enquête dans la définition et 
la délimitation du territoire seigneurial en Catalogne et en Provence au xiiie siècle,” Les territoires du médiéviste, ed. 
Benoît Cursente y Mireille Mousnier (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2005), disponible en línea: 
<https://books.openedition.org/pur/8192> 200



6.1 Construcción espacial del poder  
pastoral en Francia (s. VIII - XIII). 

Producción de una multiplicidad en movimiento:  
la política considerada como un asunto de rebaños. 
El concepto de poder pastoral es introducido por Michel Foucault en su curso del Collège de 
France de 1977-1978. Al final de la cuarta clase, dedicada a la idea de gobierno, Foucault señala 
cómo, “si hubiese querido dar al curso propuesto este año un título más exacto… es algo que 
llamaría una historia de la ‘gubernamentalidad’,”11 un problema cuyo origen encuentra en el modelo 
del poder pastoral: 

La forma de poder más extraña y característica de Occidente, y también la que estaba llamada a 
tener el destino más grande y más duradero, no nació, me parece, ni en las estepas ni en las ciuda-
des. No nació junto al hombre de naturaleza ni en el seno de los primeros imperios. Esa forma de 
poder tan característica de Occidente, tan única en toda la historia de las civilizaciones, nació o al 
menos tomó su modelo en las majadas, en la política considerada como un asunto de rebaños.12 

Para entender el poder biopolítico, hay que entender que “nunca se gobierna un Estado, nunca se 
gobierna un territorio, nunca se gobierna una estructura política, (...) aquellos a quienes se gobierna son 
los hombres,”13 y el primer modelo de gobierno de los hombres lo ofrece la Iglesia14. A partir de los 
siglos IV y V está naciendo una Ecclesia que no sólo va a gobernar aspectos doctrinales y jurídicos, 
sino que va a funcionar como una forma de institución total que tiende a identificarse con el conjunto 
de la sociedad15. Fundada como el cuerpo de todos los fieles—corpus Christi—, la Iglesia integraba 
dentro de sí, sin mayor distinción de rango u origen, a todo aquel que hubiera sido bautizado. Así, 
el bautismo se convertía en un acto eminentemente jurídico por el cual el hombre pasaba a formar 
parte de esa totalidad corporativa. Ante esa condición englobadora es complicado establecer una se-
paración entre distintas esferas de la vida del individuo—religiosas, políticas, morales, culturales, 
económicas, etc.—, pues el principio vital que gobernaba la sociedad era el de su indivisibilidad, y el 
elemento de cohesión, la fe cristiana y la adhesión a las normas que de ella se deducían16. Es dentro 
de esta idea globalizadora fundada en el vínculo singular entre la institución y sus fieles donde 

                                                        
11 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población (Tres Cantos, Madrid: Akal, 2008), 115. 
12 Ibid., 136, nuestras cursivas. 
13 Ibid., 127, nuestras cursivas. 
14 En una entrevista en 1978, Michel Foucault señala, “historically, what exists is the church. Faith, what is that? 

Religion is a political force (…), it is a superb instrument of power for itself. Entirely woven through with elements 
that are imaginary, erotic, effective, corporal, sensual, and so on, it is superb!” “On religion”, Religion and Culture: 
Michel Foucault, ed. Jeremy R. Carrette, (New York: Routledge, 1999), 107. 

15 Institución total descrita por Alain Guerreau como sigue, “le clergé (et ses innombrables subdivisions), les bâtiments, 
les terres et toute la variété des divers revenus, le culte et les sacrements, l'emprise sur les règles de comportement, 
l'usage d'un point de référence fixe et unique (Bible et saint Augustin), le système d'enseignement et le contrôle de la 
langue savante, le contrôle du temps et de la chronologie, le système d'assistance, la mainmise sur le système des 
connaissances et la vision du monde; chacun de ces éléments (c'est-à-dire l'essentiel de la société médiévale en ce 
qu'elle était «instituée» d'une certaine manière) ne tirait son sens que de son insertion dans cet ensemble, et toute 
vision parcellaire déforme la perspective et garantit le contresens.” Alain Guerreau, “Le concept de féodalisme : 
genèse, évolution et signification actuelle,” texto francés original, publicado como “El concepto de feudalismo: 
génesis, evolución y significación actual”, en Carlos Estepa, Domingo Plácido y Juan Trías, Transiciones en la antigüedad 
y feudalismo (Madrid: Fundación de investigaciones marxistas, 1998), 91-116. Disponible en línea: 
<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01152307>. 

16 Walter Ullmann, Principios de Gobierno y Política en la Edad Media (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 37-39. 201



Foucault entiende que toma forma un nuevo modelo de poder individualizador modelado en torno 
a la relación entre el pastor y sus ovejas. 

Es esta una relación con una amplia tradición política, y, aunque Foucault la encuentra pre-
sente en algunos textos griegos, se va a volver hacia las tradiciones del Oriente mediterráneo para 
estudiarla. En Egipto, por ejemplo, el faraón era declarado, en el momento de su coronación, como 
pastor de los hombres, recibiendo el cayado como insignia de poder. También en Babilonia el título de 
pastor de los hombres es uno de los apelativos reales tradicionales. Pero es sobre todo en la tradi-
ción hebrea donde la relación entre Dios y los hombres—de la cual se transcribe directamente la 
relación entre el monarca y sus súbditos—, adquiere un papel fundamental: las “relaciones de un 
pastor y su rebaño son las relaciones de Dios y su pueblo.”17 A partir de ahí Foucault va a enumerar 
una serie de características básicas del poder pastoral (aún no del pastorado cristiano), que estudia-
mos a continuación. 

En primer lugar, el poder pastoral se ejerce siempre sobre una multiplicidad—los hombres 
o el rebaño—, no sobre una unidad—la ciudad, el Estado o el territorio sobre el que el soberano 
construye su excepción—. La desaparición de la centralidad territorial resulta importante, pues 
contrapone radicalmente el funcionamiento espacial del pastorado respecto a un poder soberano 
que exigía la construcción de un límite capaz de articular el par interior/exterior sobre el que sos-
tener la excepción. Frente al territorio fijo, en el que la característica fundamental es su determina-
ción—en la línea, la frontera o el muro—, el pastor ejerce su poder sobre “el rebaño en su despla-
zamiento, el movimiento que lo hace ir de un punto a otro. El poder del pastor se ejerce esencial-
mente sobre una multiplicidad en movimiento.”18 Una multiplicidad que se transforma a cada instante, 
produciendo una espacialidad dinámica cuyo control exige un conocimiento estratégico del medio en el 
que se despliega radicalmente distinto del de la soberanía: un conocimiento del territorio, no fun-
dado en la determinación y defensa de sus límites, sino en sus usos y potencias, en su capacidad de 
ser útil y provechoso al rebaño: “el dios pastor sabe dónde están las praderas fértiles, cuáles son 
los caminos apropiados para llegar a ellas y cuáles serán los lugares de descanso favorables.”19 

La salvación del rebaño es el objetivo que organiza esta estrategia, por lo que, en el despla-
zamiento del rebaño el pastor debe “o bien conducirlo hasta los mejores pastos, o bien llevarlo de 
nuevo al redil”20. Busca el bienestar y la subsistencia de su rebaño porque se trata de un poder 
benévolo: el pastor vela por su rebaño, lo vigila constantemente para asegurarse de que los anima-
les “coman y se alimenten como es debido,” pero, no sólo eso, sino que cuida, además, de que no 
sufran, y por eso “va a buscar a las (ovejas) extraviadas (y) cura a las heridas.”21 

Esta benevolencia estratégica se organiza en torno a una idea de cuidados que se traduce en 
una vigilancia y conocimiento constante e individualizador, pues, “no se trata solamente de salvarlos 
a todos, a todos juntos, cuando se aproxima el peligro,” sino a todas y cada una de sus ovejas22. 
Este efecto individualizador es otra de las características definitorias del poder pastoral, pues es 
lo que constituye esa multiplicidad en movimiento. El pastor sólo puede dirigir bien el rebaño con la 
condición de no perder de vista ni a una sola de sus ovejas, de conocer al detalle sus necesidades y 
fortalezas, y es esa misma atención—el vínculo de cuidado que genera—, la que constituye el rebaño 
como tal: “el rebaño existe gracias a la presencia inmediata y a la acción directa del pastor,” es decir, 
al mantenimiento activo de cada relación pastor-oveja, y por eso, cuando el pastor desaparece el 
rebaño se dispersa23. Este poder individualizador supone que no existe primacía entre individuo y 

                                                        
17 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 129-130; “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la «Razón Política»”, en 

Tecnologías del yo y otros textos afines (Barcelona: Paidós, 1990), 98-100. 
18 Este componente errante es un claro heredero del dios hebreo que “camina, ... se desplaza, ... vagabundea,” que se 

pone a la cabeza y guía a su pueblo en los momentos en que este se desplaza y deja atrás los muros de la ciudad 
sobre los que dominaba el soberano. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 131, nuestras cursivas. 

19 Ibid., 131. 
20 Foucault, Omnes, 102. 
21 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 132. 
22 Foucault, Omnes, 101. 
23 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 134; Omnes, 101. 202



multiplicidad, “el pastor debe tener los ojos puestos sobre todos y sobre cada uno, omnes et singula-
tim.”24 Se deduce de ahí la difícil posición del pastor, pues, ¿cómo mantener esta tensión entre 
totalidad e individuo? ¿Cómo apuntar “a la vez a todos y a cada uno en su paradójica equivalen-
cia”25? 

Por último, el ejercicio de este poder no se vive como un privilegio sino como un deber. La 
voluntad del pastor se transforma en abnegación. El poder no se manifiesta como poderío y supe-
rioridad, sino como cuidado, celo, dedicación y aplicación constante: el pastor y sus ovejas están 
mutuamente implicados y la debilidad de una sola oveja revelará la debilidad del pastor26. 

Organización del poder pastoral en la Iglesia medieval. 
Aunque el mismo Foucault reconoce que esta forma de poder no llega a aplicarse nunca plena-
mente, el “inédito proyecto institucional” de la Iglesia, en palabras de Florien Mazel27, va a intro-
ducir toda una serie de dinámicas y transformaciones innovadoras en la relación con los cuerpos y 
la construcción del espacio, cuyo análisis histórico nos permite entender con mayor precisión el 
diagrama pastoral, en el que vemos nacer una nueva relación entre poder político y potencia de los 
cuerpos. 

Si, como hemos visto, el pastorado se ejerce, no sobre un territorio, sino sobre una multiplicidad 
en movimiento sobre la que el pastor debe velar—un cuidado organizado en base a la individualización 
de todas y cada una de sus ovejas mediante el desarrollo de un fino conocimiento del potencial 
afectivo de cada una—, surgen dos direcciones claves a la hora de entender el funcionamiento 
espacial de esta relación. Por un lado, debemos atender a cómo construye la Ecclesia medieval el 
campo homogéneo y continuo necesario para producir la multiplicidad del rebaño y desarrollar el 
conocimiento estratégico necesario para aprehenderlo en su naturaleza cambiante. Por otro lado, 
cómo articula la individualización de cada uno de los fieles y, en la escala de los cuerpos, qué efecto 
tiene sobre la potencia de estos el encadenamiento de obediencias que articula el pastorado entre Dios y 
la última de sus ovejas28. 

 
Antes de adentrarnos en ello quizá sea conveniente establecer un mínimo marco temporal 

que nos permita seguir la evolución de esa relación pastoral dentro de la Iglesia medieval, pues nos 
permitirá trazar puntos comunes entre uno y otro análisis. Durante el período carolingio (s. VIII-
IX), se produce una profunda hibridación entre el poder soberano y el poder religioso de tal forma 
que la práctica religiosa se convierte en una obligación de orden social. En ese momento, la liturgia 
sustituye la actividad apostólica y el clero se separa de una masa de fieles reducida a la pasividad y 
la repetición de ciertas prácticas que articulan su relación con la Iglesia29. Esta separación del prin-
cipio apostólico va a permanecer vigente durante el primer período feudal (s.X-XI), cuando la 

                                                        
24 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 134. 
25 Ibid., 135. 
26 Ibid., 133. 
27 Florian Mazel, L’evêque et le territoire: l'invention médiévale de l'espace (Paris: Éditions du Seuil, 2016), 308-315. 
28 En sus cursos Foucault se centrará especialmente en el segundo de estos aspectos, pero por su papel fundamental en 

la definición del funcionamiento espacial del diagrama, consideramos imprescindible dedicar un apartado propio a la 
producción específica de ese campo, ya que nos dará claves importantes para entender su relación con el campo 
producido en siglos posteriores por la grille biopolítica. 

29 Esta limitación que encontraba el pueblo dentro del dogma y de la institución, era desbordada por las numerosas 
formas de religiosidad popular que, con raíces en el paganismo romano o sajón previo, están muy presentes durante 
esta época. 203



creciente importancia de la vida monástica, entendida como una separación del mundo para cons-
truir una comunidad más perfecta, anticipación del reino de Dios, influye en la concepción del 
sacerdote. Éste debe vivir separado de los fieles y, siguiendo los ideales ascéticos imperantes, re-
nunciar a la esfera de lo profano. Sólo con la reforma gregoriana del siglo XI, y su llamamiento a 
volver a las fuentes cristiana, junto con una reivindicación de la autonomía eclesiástica respecto al 
poder laico de los señores feudales, reaparece el modelo apostólico y, con él, la figura del ministro 
de la Iglesia como cuidador de almas (cura animarum). A través de la multiplicación de las parroquias 
rurales y urbanas, esta figura va funcionar como el nodo transmisor que establezca la proximidad 
entre la Iglesia y sus fieles30. 

ENCADENAMIENTO DE OBEDIENCIAS:  
INSTRUMENTOS ANIMADOS 

Los Padres de la Iglesia consideran que la cohesión del cuerpo cristiano no se mantiene por su 
inscripción material en el territorio sino a través de los fieles, en el mantenimiento de su fe y su 
seguimiento de la doctrina, que los convierte en “templos vivos de Dios.”31 Esta presencia de Dios 
en cada uno de los cuerpos indica la forma que toma el efecto individualizador en el pastorado 
cristiano, pues, tal y como explica Foucault, “el cristianismo no es una religión de la ley; es una 
religión de la voluntad de Dios, una religión de las voluntades de Dios para cada uno en particu-
lar.”32 Para que la voluntad de Dios se exprese a través de cada uno de sus fieles, debe producirse 
una cadena de voluntades que es al mismo tiempo un encadenamiento de obediencias. Es esta relación la 
que permite la transferencia de la voluntad de Dios a cada una de sus ovejas. Un encadenamiento 
que vincula la obediencia del fiel al cura animorum, la de éste a su superior, y así en adelante, a través 
de la jerarquía eclesial, hasta llegar a Dios en lo alto de la cadena. Así, la línea individualizada de la 
voluntad de Dios para cada fiel se trama en una línea inversa de obediencias igualmente individua-
lizada33. 

 

En su Summa Theologiae, Tomás de Aquino presenta al ministro de la Iglesia como un “instrumento 
animado” que debe someter sus actos al impulso de quien es su auténtico agente: Cristo y la Igle-
sia34. ¿En qué posición deja al cuerpo esta interpretación de la acción? Potencia y acto son, aparen-
temente, disociados de la individualidad y el cuerpo es movido a actuar desde su pasividad. Inscrito 
en el encadenamiento de obediencias individualizador del pastorado, el cuerpo no es dueño de su acción 
sino, siempre, instrumento de una acción externa, canalización de una función que lo atraviesa y 
emplea la reducida potencia de su pasividad. 

Esa función es la que cumple la acción en cuanto obra de Dios35, una función de obediencia 
pura36 que supone un bloqueo del movimiento propio del cuerpo y de la estrategia ética que 
lo define, un empobrecimiento de su poder y espacialidad. “Angosto es el camino que conduce a la 
vida,” escribe San Benito en su Regla37, y, ciertamente, el espacio vital que produce la obediencia pura 
es absolutamente reducido, hasta el punto de que, en su extremo, ese cuerpo (y por tanto su espa-
cialidad), podría considerarse definido por un único afecto, el que le actúa dentro de dicha función 

                                                        
30 Obviamente se trata de un recorrido simplificado y acelerado, para un desarrollo en extensión, nos remitimos a la 

interesante lectura de André Vauchez, La Spiritualité du Moyen âge occidental: VIIIe-XIIIe siècles (Paris: Seuil, 1994). 
31 Sermón 229.2 de Césaire d'Arles, arzobispo de Arlés que vive entre los siglos V y VI. Citado por Michel Lauwers y 

Laurent Ripart, “Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval,” Actes du Colloque «Rome et l'État 
moderne européen: une comparaison typologique (2007), 14. 

32 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 173. 
33 Foucault señala cómo “el pastor … no debe mandar por mandar, por supuesto, sino únicamente porque se le ha 

dado la orden de hacerlo.” Ibid., 179. 
34 Suma Teológica, III, cu64, art.8. Citado en Agamben,  Opus Dei: arqueología del oficio (Homo sacer II, 5) (Valencia: Pre-

Textos, 2013), 47. Era una forma de asegurarse de que aunque el sacerdote pudiese revelarse como alguien impuro, la 
obra que había realizado, fundamentalmente el sacramento que había administrado, no perdía valor. 

35 Ibid., 51. 
36 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 173-174. 
37 Ibid., 177n35. 
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conduciéndole a través de ella38. Esta conducta produce un cuerpo empobrecido que desea ser gober-
nado39, un deseo de servidumbre integral que lo reduce a un estado de pasividad en el que se 
bloquea la razón40. 

¿Cómo entender la relación entre la potencia del cuerpo—conatus para el que cualquier idea 
que excluya la existencia del cuerpo es contraria41—y esta servidumbre integral? En el Anti-Edipo, 
Deleuze y Guattari hablan de la perversión del deseo gregario desde la que explicar el fascismo, mientras 
que Spinoza, en el inicio del Tratado Teológico-Político señala la superstición y el engaño producido 
por la monarquía que lleva al pueblo “a fin de que luchen por su esclavitud, como si se tratara de 
su salvación.”42 Laurent Bove realiza una fascinante exploración de la paradójica condición de esta 
servidumbre. Implica, en su negatividad, algo que pertenece, sin embargo, al orden de afirmación 
de la vida, y que, en consecuencia, es naturalmente deseado. A partir del Apéndice de la primera 
parte de la Ética, donde Spinoza hace una crítica del prejuicio finalista de los hombres43, Bove 
señala cómo la imposibilidad vital del hombre de aceptar la existencia en estado bruto—es decir, 
en su absoluto desorden—, le hace producir, en un movimiento básico de supervivencia, un orden 
ficticio, “una lectura trastocada de la realidad.” Esta ficción le provoca una alegría pasiva—fundada 
en la seguridad que le ofrece, y por tanto, en última instancia, en una tristeza44—, que envenena el 
deseo y disminuye su potencia para la acción. Es esa alegría pasiva fundada en la seguridad que 
ofrece un orden ficticio—en este caso, el del encadenamiento de voluntades que hace llegar hasta 
el último fiel la voluntad singularizada de Dios—, la que encontramos en el hacer de estos cuerpos 
cuya potencia es anegada por esa misma necesidad de orden. Lo cual permite a Bove afirmar, 
finalmente, que es del esclavo de donde procede el amo.45 

CREACIÓN DEL CAMPO 

Tras entender la relación que hacía posible, en la escala de los cuerpos, la individualización carac-
terística del poder pastoral y de ver las consecuencias de dicho esquema sobre su potencia, volve-
mos nuestra atención hacia el segundo de los factores que hacían posible el diagrama descrito por 

                                                        
38 Esta conducta es un elemento fundamental para el gobierno de los cuerpos, pues implica varios movimientos, “la 

actividad consistente en conducir, la conducción, pero también la manera de conducirse, la manera como uno es 
conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que sería acto de conducta o de 
conducción.” Ibid., 187. 

39 Como señala San Benito, los monjes “no viven a su capricho ni obedecen a sus propios deseos y gustos, sino que 
andan bajo el juicio e imperio de otro, viven en los monasterios, y desean que los gobierne un abad.” Ibid., 177n35. 
Una idea que no podemos evitar hacer resonar con la abadía de Thélème creada por Rabelais donde: “Toda su vida 
se empleaba no según ley, estatuto ni regla, sino según su voluntad y libre arbitrio. Se levantaban de la cama cuando 
les parecía bien, bebían, comían, trabajaban, dormían cuando lo deseaban. Nadie les despertaba, nadie les forzaba ni 
a beber, ni a comer, ni a hacer ninguna otra cosa. Así lo había establecido Gargantúa. En su regla no había más 
cláusula que esta: ‘Haz lo que quieras’.” (I, LVII, 345) 

40 Foucault señala cómo esta obediencia pura como pasividad se produce desde un estado de apatheia, que se diferencia 
radicalmente del mismo concepto empleado en el mundo clásico. La apatheia suponía entonces una liberación de las 
pasiones y un dominio de sí, es decir, una eliminación de todos los movimientos de los que uno no es responsable y 
que le exponen a la esclavitud. Una idea próxima al pensamiento de Spinoza quien, cuando trata sobre el camino 
para alcanzar la libertad en la Ética, se centra en el poder que se tiene sobre las pasiones gracias al ejercicio de la 
razón, pues, no sólo “un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea 
clara y distinta,”(E, V, P3) sino que “no hay afección alguna del cuerpo de la que no podamos formar un concepto 
claro y distinto.”(E, V, P4) En el dominio de la razón está el poder “de conocerse a sí mismo y conocer sus afectos 
clara y distintamente, y, por consiguiente, de conseguir padecer menos por causa de ellos.”(E, V, P4, esc.) Es decir, la 
razón como instrumento de fundamental para una comprensión realista del mundo, libera al cuerpo de las pasiones, 
sin embargo, en el mundo de la obediencia cristiana donde lo que se fomenta es la irreflexión en una repetición de las 
órdenes que es convertida en ley, el pathos que se conjura no es la pasión sino la acción, y la apatheia un estado de 
suspensión del movimiento afectivo propio a cada cuerpo. Foucault, Omnes, 112-114; Seguridad, Territorio, Población, 
177-178. 

41 E, III, P10. 
42 TTP, Prefacio. 
43 Con este prejuicio finalista, Spinoza se refiere al “hecho de que los hombres supongan, comúnmente, que todas las 

cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios 
mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre, y 
ha creado al hombre para que le rinda culto.” (E, I, Apéndice). 

44 E, IV, P47, esc. 
45 Bove, Estrategia del conatus, 181-192. 205



Foucault: la construcción de un campo homogéneo y continuo capaz de producir al rebaño como 
multiplicidad individualizable. Es decir, el despliegue territorial de ese encadenamiento de obediencias, y 
las articulaciones que hacían posible la producción del plano de igualdad entre todos los bautizados, 
un plano continuo que no dejase fuera del alcance del pastor zona alguna que permitiese el extravío 
de sus ovejas. Para generar un campo continuo de estas características, la Iglesia fabricó una com-
pleja geografía administrativa cuya unidad mínima iba a ser la parroquia.  

 
* 

Antes de poder entender el papel de este elemento, necesitamos analizar mínimamente el funcio-
namiento territorial del período que estamos analizando, y que se caracterizó por un primer mo-
mento de desterritorialización—en el que desaparecieron las estructuras territoriales del mundo 
clásico—, seguido de un proceso de polarización en el que se empiezan a fijar ciertos lugares de 
referencia que darán lugar a un nuevo proceso de reterritorialización que sentará las bases para la 
producción del espacio de los Estados modernos46. 

En ese primer momento de desterritorialización, que abarca desde los siglos V a VIII, las 
estructuras territoriales romanas sólo perduran como nombres vacíos de significado—ciuitas, pagus, 
comitatus, uilla—. Empleados cada vez de forma más fluida y confusa, permanecen ajenos a una idea 
de límite o de determinación espacial precisa. La dominación de la ciudad antigua ha sido reempla-
zada por una dispersión polimorfa de sociedades y poderes autónomos, mientras que los vínculos 
espaciales entre poder y territorio que se estructuraban reticularmente en el mundo clásico se trans-
forman progresivamente en vínculos personales entre poderosos y dependientes. La Iglesia no se 
queda fuera de este proceso y a finales del siglo V, el Papa Gelasio I recuerda que territorium non 
facere diocesim. El espacio de la diócesis no es resultado de su definición como un ámbito de límites 
precisos, sino la presencia de una comunidad devota, es decir, la existencia de un conjunto de vínculos 
interpersonales que producían una forma singular de espacialidad afectiva.  

Esta desaparición de la red territorial clásica, junto con la primacía de las referencias persona-
les frente a las territoriales, empieza a producir, a partir del siglo VIII, una incipiente polarización 
espacial: producción de lugares fijos y estables que generan un nuevo orden espacial. En torno a 
ellos, empieza a surgir una red topológica que, sin embargo, no se definirá plenamente hasta los 
siglos XI y XII. Este movimiento comenzó en torno a lugares de enterramiento y los centros de 
culto que llevaban asociados, en cuyas proximidades, iban a surgir pequeñas comunidades. Con el 
tiempo, este mismo principio se extenderá a otras unidades como los castra de los señores feudales, 
los palacios del soberano, o los monasterios o parroquias, que convertirán el espacio en una com-
pleja red de células más o menos autónomas. Si, anteriormente, la posición de cualquier elemento 
en el espacio era definida mediante su localización dentro del borroso marco de referencias de 
herencia romana, ahora se prioriza el locus qui dicitur, es decir el lugar llamado… Se trata de espacia-
lidades singularizadas, poseedoras de tiempos y características propias que definen su relación con 
los cuerpos. Unas relaciones que pueden ser afectivas—los muertos atraen a los vivos, como señala 

                                                        
46 Nos guiaremos fundamentalmente a partir del trabajo llevado adelante por una serie de historiadores franceses que 

desde hace ya veinte años llevan adelante una investigación sobre lo que Michel Lauwers ha denominado la 
espacialización de lo sagrado. Corriente iniciada por Alain Guerreau en “Quelques caractères spécifiques de l'espace 
féodal européen,” en L’Etat ou le Roi : les fondements de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles), ed. 
Neithard Bulst et al. (Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1996), 85-101, tiene en Michel Lauwers 
uno de sus más prolíficos investigadores, además de su fundamental Représentation et gestion de l’espace, nos remitimos a 
“Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge,” Médiévales 2 (2005): 
2-14; “Circuit, cimetière, paroisse. À propos de l’ancrage ecclésial des sites d’habitat (IXe-XIIIe siècle),” Autour du 
«village». Établissements humains, finages et communautés rurales entre Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles) (Louvain-la-Neuve: 
Université catholique de Louvain, 2010), 301-324; y “Territorium non facere diocesim. Conflits, limites et représentation 
territoriale du diocèse,” 23-65, en L'Espace du diocèse: Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle) (Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes, 2008), editado por Mazel, quien, junto con el ya mencionado L’evêque et le territoire, 
escribe, con Lauwers, “Introduction. Le rôle de l’Ecclesia dans le processus d’encadrement des hommes au «premier 
âge féodal»”, en Cluny, les moines et la société au premier âge féodal, ed. Dominique Iogna-Prat et al. (Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2013). Dominique Iogna-Prat y Élisabeth Zadora-Rio, “Formation et transformations des 
territoires paroissiaux,” Médiévales (2005): 5-10. 206



Michel Lauwers47—, pero sobre todo de dependencia social, pues muchos de estos lugares son 
focos de poder, dominios eclesiásticos, señoriales, centros del poder real, etc. Es importante en-
tender que estos poderes, múltiples y heterogéneos, no se suceden uno junto a otro, sino que, en 
muchas ocasiones, se superponen sobre un mismo espacio o dejan extensiones sin alcance. Un mismo 
lugar puede estar ligado a distintas esferas jurisdiccionales y a muy diversos poderes, de tal forma 
que esa superposición se convierte en un complejo entrelazamiento de alcances físicos imposibles 
de disociar.  

 
 

Esa maraña de poderes y sus espacialidades asociadas está en el origen del proceso de rete-
rritorialización que va a tener lugar a partir de los siglos XI y XII. Incitados por la ya mencionada 
reforma gregoriana que reclama una separación del mundo laico, monasterios y otros dominios 
eclesiásticos elaboran una definición geográfica más precisa de sus posesiones. Este movimiento 
será respondido, a su vez, desde los poderes seculares que buscarán, también, una definición más 
precisa de sus territorios con vistas a defender su propiedad frente a la acción eclesiástica. Esta 
dinámica de autonomización religiosa trajo consigo una nueva concepción espacial que recuperaba 
la noción de límite como instrumento de definición de un territorio. Algo que podemos se-
guir a través de los innumerables conflictos y enquêtes de juridiction que se producen en la época. El 
objeto de estas investigaciones judiciales era aclarar el alcance de una jurisdicción o los derechos 
de uso sobre determinados territorios y requerían, por tanto, determinar sus límites. Si en un primer 
momento, éstos se referían a zonas limítrofes más que definiciones lineales, veremos más adelante 
cómo, poco a poco, se van a ir precisando hasta hacer aparecer un nuevo tipo de límite: una línea 
discursiva. Abstracción definida desde la escritura que puede ser fácilmente representada. Como 
veremos más adelante, el derecho y la escritura van a ser un elemento clave en esta transformación. 
Todas estas enquêtes, así como los cartularios, documentos en los que se recopilan los títulos de 
propiedad, inmunidades, derechos, usos, etc., de un dominio y que empiezan a multiplicarse en 
esta época. Van a producir, desde el plano discursivo, una nueva territorialización que se hará efec-
tiva sobre el territorio eliminando progresivamente los entrelazamientos y superposiciones de po-
deres y alcances que habían caracterizado la condición topológica del espacio feudal. Se está 
abriendo el camino para la producción del espacio abstracto de la era moderna. 

LA ESPACIALIDAD DE LA PARROQUIA  

Antes de llegar a ese momento, sin embargo, debemos volver atrás para centrarnos en el espacio 
producido por la parroquia. Un espacio capaz de canalizar territorialmente el encadenamiento de 
obediencias y articular las relaciones entre los cuerpos que hacen posible su sujeción a la Iglesia. Un 
espacio conmutador capaz de integrar simultáneamente “une communauté étroite (paroisse) et englo-
bante (Église),” la potencia de lo múltiple y la potencia del individuo constantemente en circula-
ción48. La extensión y densidad de la red parroquial que cubría el territorio de la Cristiandad49 la 

                                                        
47 Lauwers, Circuit, cimetière, paroisse, 3. 
48 Guerreau, Quelques caractères spécifiques, y Élisabeth Zadora-Rio, "Territoires paroissiaux et construction de l'espace 

vernaculaire." Médiévales 2 (2005): 2-10. 
49 Desde mediados del siglo XI, en relación con la reforma gregoriana y la Libertas Ecclesiae que reivindica una 

separación entre el mundo laico y la Iglesia, la inicial despreocupación por la condición territorial del mundo cristiano 
se transforma progresivamente, y el término de Cristiandad (Christianitas), que empieza a escribirse con mayúsculas, 
toma un sentido claramente espacial. Explotado especialmente en territorios de frontera como la península ibérica. 
Lauwers,  Représentation et gestion de l’espace, 21. Véase también, Piroska Nagy, “La notion de Christianitas et la 207



convierte en la primera división territorial continua y completa de Occidente a escala local50. De 
esta forma, el mallado parroquial consiguió que no hubiera espacio alguno que quedara fuera del 
alcance del pastor. Aunque no será hasta la grille biopolítica creada para el gobierno de otra multi-
plicidad—la población—, cuando se perfeccione este principio de continuidad territorial, entender 
este primer modelo enriquecerá, desde el contraste, el análisis del segundo. 

Si la relación multiplicidad-individualización en el pastorado medieval nos interesa es precisa-
mente porque nos habla de otro tipo de campo homogéneo. Un campo producido, no desde la 
efectividad discursiva y el espacio abstracto de la representación, sino desde la articulación de un 
enlace físico entre los cuerpos y un entrelazado de espacialidades. La red parroquial no genera 
continuidad y homogeneidad desde la retícula como ocurrirá en el XVIII, sino mediante una red 
cuyas células no se definen por una medida abstracta que es repetida—París es un fantástico ejem-
plo, pues en 1300 había doce parroquias en la Île de la Cité por siete en la rive gauche o trece en la 
rive droite —, sino por la extensión del espacio afectivo de los cuerpos, es decir, hasta dónde puede 
llegar el ministro de la Iglesia o desde qué distancia puede llegar una mujer embarazada a la parro-
quia más cercana.  

 
Pese a la importancia que tendrá en la definición administrativa del mundo moderno, el uso 

del término parroquia permanece confuso hasta el siglo XIII. Se aplicaba a diferentes situaciones en 
las que no predominaba una definición territorial clara. Confundida en ocasiones con la diócesis—
la parroquia del obispo—, describe también las pequeñas iglesias rurales ligadas a lugares de enterra-
miento, así como a sus comunidades asociadas, pero también al conjunto de derechos ejercidos 
por esta unidad eclesiástica o el vínculo entre los fieles y la autoridad eclesiástica. Hay un acuerdo, 
sin embargo, en torno a la parroquia como idea englobadora de una comunidad de fieles en el que 
se subraya el carácter de proximidad. Ya en griego, el término παροικείν significaba “habitar” o “mo-
rar cerca de”, y πάροικος, “vecino” o “próximo de”, una etimología que no era ignorada durante el 
período medieval cuando se define la parochia como la adiacens domus, la casa (de Dios) próxima51. 
Se trata de una proximidad experimentada como realidad física, como conocimiento y reconoci-
miento entre cuerpos singulares que se cruzan y reconocen, que conviven cada día, que entran en 
conflicto, pero también construyen conjuntamente. Una proximidad, por un lado, de los muertos, 
pues es desde el deseo de su cercanía desde donde se establecen los vínculos afectivos que genera-
rán una trama social cada vez más densa, por otro, del cura animarum cuyo vínculo con los fieles va 
a definir la extensión de la comunidad. 

Esta infraestructura era fundamentalmente estable52, pues se consideraba que el anclaje ma-
terial que ofrecían sus edificaciones aseguraba la estabilidad del cuerpo espiritual de la Iglesia. En 
ocasiones, sin embargo, se hacía necesario establecer nuevos templos si, por razones de distancia 
o por la presencia de accidentes naturales, había algo que impidiese a un grupo de fieles poder 
llegar hasta su iglesia de forma habitual. Por ejemplo, si una zona inundable impedía el acceso 
durante ciertos meses, si enfermos o mujeres embarazadas no podían acudir por tratarse de una 

                                                        
spatialisation du sacré au Xe siècle: un sermon d'Abbon de Saint-Germain,” Médiévales. Langues, Textes, Histoire 49 
(2005): 121-140. 

50 Zadora-Rio destaca cómo, “les circonscriptions administratives de l'État romain, contrairement à celles des États 
contemporains, n'étaient pas contiguës et emboîtées, mais formaient un maillage lâche dont les éléments se 
recouvraient partiellement.” Territoires paroissiaux et construction de l’espace vernaculaire, p4. 

51 Lauwers, Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge, s22. 
52 Lauwers, Circuit, 10. La jerarquía, pero también la población, solía oponerse a traslados y movimientos que hubieran 

roto ese vínculo entre vivos y muertos que formaba el cuerpo de la Iglesia y de los que los edificios construidos 
constituían el anclaje material. La estabilidad de esta red aseguraba la estabilidad del cuerpo espiritual de la Iglesia. 208



distancia demasiado grande, o si esta distancia impedía cumplir con la obligación de inhumar a los 
muertos en la iglesia más próxima, se promovía la fundación de una nueva iglesia que diese alcance 
a esas tierras53. Poco a poco, esta división del territorio en ámbitos de alcance del párroco se irá 
regularizando, y se sugerirán, incluso, distancias recomendadas en algunos documentos religiosos. 
En el concilio de Tribur, por ejemplo, que tuvo lugar a finales del siglo IX se fijó una distancia en 
cuatro o cinco millas, y en el siglo XIII, cuando la red parroquial se está estabilizando definitiva-
mente, se recomendaba que la distancia hasta un lugar de culto que contase con cementerio no 
fuera de más de dos o tres millas54. 

Vemos por tanto cómo se trata de la producción de una espacialidad de marcado carácter 
afectivo definida por el alcance físico de una serie de poderes articulados desde la parroquia. Los 
vínculos claves que van a definir este poder y su espacialidad, eran determinados por los sacramen-
tos, pero también por toda una serie de prerrogativas jurídicas o fiscales55. De esta manera, los 
territorios parroquiales se convierten en espacios sometidos a una constante negociación, redefini-
dos una y otra vez por unos usos que no tienen por qué tener la misma extensión y efecto. Podía 
ocurrir que una capilla pudiera inhumar, pero no bautizar, labor que, entonces, recaía sobre otra 
iglesia próxima, además, el área de recogida del diezmo, no tenía por qué coincidir con el espacio 
de atracción del cementerio existiendo situaciones tan extrañas como que un grupo de habitantes 
y sus sucesores fueran parroquianos de una u otra iglesia en años alternos56.  

 

Planteábamos, al exponer las características del poder pastoral, cómo la mayor dificultad para 
el pastor va a ser siempre mantener la tensión entre totalidad e individuo, apuntar “a la vez a 
todos y a cada uno en su paradójica equivalencia.” La parroquia va a ser el instrumento fundamental 
para asegurar esa simultaneidad. La parroquia materializa en un lugar y en unas relaciones afectivas 
el vínculo cuerpo-Iglesia a través de la relación entre el párroco y cada uno de sus fieles—entre el 
pastor y sus ovejas—. Esta relación era considerada como irrompible en varios textos conciliares de 
la época, que advertían que ningún párroco debía solicitar ni aceptar a un fiel que perteneciese a 
otra iglesia a no ser que estuviese de viaje, pues esto habría debilitado fuertemente la cadena, habría 
hecho aparecer otros caminos afectivos hasta la voluntad de Dios, fragilizando así el diagrama57. Como 
hemos dicho, esta relación de absoluta intimidad y dependencia se articulaba a partir de los sacra-
mentos. El bautismo, por ejemplo, representaba el momento de entrada en el cuerpo total de la 
Cristiandad y su inscripción en el encadenamiento de voluntades, mientras que la confesión y la 
comunión eran instrumentos fundamentales para la conducta y fijación del hacer del cuerpo dentro 
de las normas de la Iglesia58. Por último, la obligación de sepultar a los muertos en la iglesia más 
próxima al lugar de residencia, anclaba a los vivos a dicha tierra e intensificaba el vínculo afectivo, 
no sólo con la parroquia, sino, a través de ella, con el cuerpo espiritual de la Iglesia.  

A medida que las parroquias, inmersas en el mismo proceso de territorialización que afectó a 
todo Occidente, vayan definiendo su extensión de forma más precisa, la pertenencia a las mismas 
se desvincularía de estas relaciones cuerpo a cuerpo entre pastor y fieles o entre vivos y difuntos, para 
ser determinada por la localización de la residencia dentro o fuera de unos límites cada vez mejor 
señalados en la creciente documentación escrita. Nos acercamos a una nueva forma de espacialidad 
de raíz discursiva en la que la parroquia aparece, sencillamente, como el escalón de inscripción 
social más bajo dentro de una jerarquía territorial mucho más amplia y compleja. En 1250, el campo 

                                                        
53 Lauwers, Circuit, 11, 18, 20. Aunque como señala Élisabeth Zadora-Rio en Territoires paroissiaux, también se tenía en 

cuenta la viabilidad económica de la nueva parroquia, de tal forma que un criterio y otro, distancia y economía, 
equilibraban la extensión de la red, s17. 

54 Lauwers, Circuit, 21. 
55 Zadora-Rio, Territoires paroissiaux, s19. 
56 Ibid., s30. 
57 Lauwers, Paroisse, paroissiens et territoire, s15. 
58 Razón por la cual se convierte en una de las preocupaciones conciliares fundamentales, y se advierte del peligro de 

que los parroquianos puedan sustraerse a este control en casos en los que habitan en territorios de frontera que 
podían pertenecer a distintas iglesias. Ibid., s16. 209



de continuidad parroquial está estabilizado. Así aparece, cuidadosamente registrado, en la docu-
mentación elaborada por las diócesis para sistematizar el funcionamiento de este nuevo tejido ad-
ministrativo imprescindible para el gobierno de una Iglesia cuyas formas y estrategias van a tener 
una profunda influencia en la construcción de los nuevos Estados para los que esta geografía ser-
virá de base para su propio despliegue59. La complejidad afectiva empieza a ser sustituida por una 
complejidad administrativa. 

                                                        
59 Ejemplo fundamental y clave para nuestra investigación de una mucho más amplia integración de formas que 

tendrán lugar entre la Iglesia y el Estado moderno y que implicará burocracia, estructura fiscal, rituales, etc.. Véase al 
respecto Giorgio Agamben, El reino y la gloria para una genealogía teológica de la economía y del gobierno (Homo sacer II, 2) 
(Valencia: Pre-Textos, 2008). 210



6.2 Del límite de alcance al límite discursivo. 

Derecho y escritura: traduciendo el alcance a una línea. 
El papel del derecho y de la cultura escrita en la producción de la organización espacial de la Iglesia, 
así como en el más amplio proceso de reterritorialización que tiene lugar durante la Baja Edad 
Media, va a ser fundamental. Se recuperan documentos legales como cartas de derechos e inmuni-
dades fundacionales para reivindicar privilegios sobre determinados territorios, se hace habitual la 
redacción de cartularios, franquicias y cartas de costumbres que registran la cotidianidad y regulan 
los usos de los dominios señoriales y eclesiásticos60, y se multiplican las investigaciones judiciales 
para determinar límites territoriales y derechos de uso. Con esta transformación, un modelo de 
poder basado en las relaciones personales, era sustituido por un nuevo poder discursivo, productor de 
una nueva verdad capaz de reconfigurar la imagen del mundo de los hombres, reescribir el circuito 
operativo básico de los cuerpos y reorganizar la relación entre éstos y la realidad61. En palabras de 
Paul Zumthor, se va a abrir “una distancia desconfiada entre el hombre y su cuerpo,” un profundo 
corte o disonancia entre la ficción de orden impuesta como ley y la experiencia vivida del cuerpo. 
El espacio va a dejar de vivirse dentro del cuerpo, para convertirse en objeto, plano abstracto de una 
extensión desmaterializada, aprehendido por un individuo que es reducido, a su vez, a simple sujeto 
por efecto de esa nueva discursividad62.  

Esta transformación no ocurrirá de golpe, será necesario realizar un prolongado ejercicio de 
separación y disociación sobre el entrelazamiento complejo de la experiencia medieval que se pro-
longará durante varios siglos63. Una labor minuciosa de aislamiento y limpieza de cada uso, cada 
derecho, cada territorio, cada cuerpo y relación, para constituirlo como objeto de límites claros 
listo para ser introducido y clasificado en el nuevo plano de igualdad de la representación. Es decir, 
una contención, dentro de contornos convencionales, del alcance espacial de cada uno de esos 
cuerpos y prácticas. 

Las ya mencionadas enquêtes son uno de los primeros ejemplos de esta relación entre derecho 
y disociación de la maraña afectiva de lo real. Estos procedimientos sometían a diferentes testigos, 
habitantes del lugar, a un cuestionario sobre la realidad de un territorio: 

La procédure suivie relève toujours d’une démarche judiciaire, même si l’on ne se trouve pas a 
priori dans une situation de conflit, qui implique l’énonciation de la « vérité » par des témoins dont les pa-
roles doivent obligatoirement, pour acquérir valeur probatoire, être garanties par un serment.64 

 ¿Qué verdad era pronunciada a través de estos procesos? Los distintos testimonios servían para 
recoger los usos y las relaciones con el medio natural, pero también la memoria colectiva del lugar, 

                                                        
60 Marc Bloch cuenta que la frase “Que no se cobre ningún censo si no está escrito,” de una carta de derechos del 

Rosellón “era como el programa de una mentalidad y de una estructura jurídica igualmente alejadas de las 
costumbres de la primera edad feudal.” Bloch, Sociedad feudal, 288. 

61 En Hay que defender la sociedad, Foucault invita a ver el derecho, no “por el lado de una legitimidad a establecer, sino 
por el de los mecanismos de sometimiento que pone en acción.” El discurso del derecho aparece en el tránsito desde 
el mundo medieval al mundo moderno, como un instrumento capaz de producir discursos de verdad que 
constituirán una nueva relación con los cuerpos. Una verdad que se convierte en ley, 29-42. 

62 Zumthor, La medida del mundo, 41. 
63 Una labor que, una vez tras otra, choca contra una experiencia de lo real que contradice sus premisas. Michael 

Walzer, “Liberalism and the Art of Separation,” Political theory 12.3 (1984): 315-330. 
64 Verdon, Le territoire avoué, s6, nuestras cursivas. 
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desde las innumerables relaciones afectivas65, a las prácticas comunes, los rumores o historias re-
petidas durante generaciones, topónimos reconocidos por todos los habitantes e incluso las formas 
singulares del lenguaje local. Es decir, estos cuestionarios vertían una experiencia vivida y enunciada 
de viva voz, en un registro abstracto de la misma. Esta traducción permitía que un poder que hasta 
entonces se definía sólo por su ejercicio—a quién se debe vasallaje, a quién se paga el diezmo—, 
fuera transformado en un territorio apropiable. El resultado final no era sólo una definición territorial 
o la resolución a un conflicto, sino ricos documentos escritos que recogían, desde la mera trans-
cripción del proceso verbal hasta amplios registros de las leyes y usos de un territorio. Documentos 
que eran, luego, “considérées comme de véritables instruments de pouvoir,” pues se convertían en 
fuente de derecho y autoridad. 

En su estudio del proceso iniciado por Charles VII en 1454 para poner por escrito todas las 
coutumes del reino—derechos consuetudinarios y diversas justicias señoriales—, Martine Grinberg 
describe un proceso equivalente66. Al igual que las enquêtes, esta redacción se realiza a partir de un 
proceso verbal—“trace dernière du lien encore charnel entre les hommes et le pouvoir dans la 
fabrique du droit”—, previo a su abstracción definitiva en el texto final67. Esta redacción oficial 
convertía la “verdad” enunciada en dicho procedimiento en ley perpetua, silenciando así el saber 
inmemorial que se había ido acumulando en los cuerpos y que se desenvolvía en la aplicación 
efectiva de dichas costumbres. Un saber y unas prácticas en las que, como hemos visto, cuerpos y 
relaciones de poder estaban imbricados de las formas más enrevesadas. Por eso, una simplificación 
de los derechos exigía, necesariamente, una simplificación territorial. La compleja geografía que 
emerge, una y otra vez, durante las entrevistas e investigaciones, la idea de que “le territoire n’est 
qu’accesoirement géographie, c’est de la justice, du pouvoir, des liens personnels,” es sustituida 
persistentemente por un nuevo referente abstracto: el Estado68. 

Esta transformación se articuló a partir de un “discours de la division,”69 imprescindible para 
introducir la compleja producción social del período medieval dentro de una representación jurí-
dica que exigía la construcción de categorías claras y bien definidas. Cada uso y tradición debía ser 
interpretado y asignado a una de las tres escalas del derecho establecidas: aquello que se consideraba 
general debía entrar dentro de la esfera de un derecho público controlado por el Estado, aquello 
que era particular pasaba a formar parte del derecho privado, y, finalmente, aquello que era local, 
conformaba una especie de tierra de nadie, y, correspondiendo al derecho común acababa conver-
tido en un resto despreciado entre los límites del derecho privado y el público. Esta afirmación de 
la separación jurídica entre lo público y lo privado, cuyos efectos fundamentales hemos analizado 
anteriormente, supuso que muchas costumbres fueron directamente descartadas y eliminadas por 
no tener fácil cabida en una u otra categoría (precisamente aquellas relacionadas con lo común 
como producción ligada a los cuerpos). Por eso, estos restos que aparecen en zonas intermedias y 
desdibujadas, tienen tanta importancia para nuestra investigación, son expresión de una producción 
común indisociable de los cuerpos, confusa e inclasificable, ámbito de vibración de lo virtual. 

El espacio, las prácticas y costumbres, el lenguaje…70 son, todas ellas, formas de lo común 
entendido, no como recurso, sino como producción compartida que nos permite ver cómo, en 

                                                        
65 Era habitual, por ejemplo, que el señor recorriese la extensión de su dominio con su hijo, una imagen que quedaba 

grabada sobre el territorio a través del recuerdo de sus habitantes, ibid., s16. Véase también el concepto de topolignée 
de Anita Guerreau-Jalabert, “Le système de parenté médieval: ses formes (réel/spirituel) et sa dépendance par 
rapport à l’organisation de l'espace,” en ed. Reyna Pastor (Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 
1990): 85-105. 

66 Martine Grinberg, “La rédaction des coutumes et les droits seigneuriaux: nommer, classer, exclure,” Annales (1997): 
1017-1038. Sobre la noción de costumbre: “Coutumes et Droit Écrit” en Dictionnaire de l'Ancien Régime (Paris: PUF, 
1996), de Lucien Bély, 364-371; y “Droit coutumier” y “Droit écrit” en Dictionnaire du Grand Siècle (Paris: Fayard, 
1990), 493-497. 

67 Grinberg, Nommer, classer, exclure, 1018. 
68 Ibid., 1021. 
69 Ibid., 1018. 
70 Durante el Antiguo Régimen, la labor unificadora de la monarquía ejerció su influencia también sobre el idioma. En 

1635, el Cardenal Richelieu funda la Academia Francesa con el fin de dar unas normas a la lengua que se empieza a 
imponer por todo el país. En la Encyclopedie, D’Alambert describía los dialectos locales (el patois) como un “langage 
corrompu tel qu'il se parle dans presque toutes les provinces. On ne parle la langue que dans la capitale.” Tras la 212



paralelo al cercamiento y apropiación de las tierras comunes denunciado por Marx se estaba pro-
duciendo un cercamiento de la producción común. Esta separación y objetivación de los cuerpos y 
su acción hacía valer un concepto de límite como línea precisa, contorno de una figura o de una 
categoría discursiva, que silenciaba esos límites como tendencia que hemos analizado en el cuerpo 
spinozista y que vemos activos en la experiencia del espacio medieval: un límite que no es un 
contorno, sino el lugar donde un cuerpo, es decir, un poder, detiene su acción. En su curso sobre 
Spinoza Gilles Deleuze explicaba esta tensión hacia el límite, a través de la figura del bosque, cuyo 
lindero  

está mal definido como límite de la forma. Es un límite de la acción del bosque. Es decir que el 
bosque, que tenía tanta potencia, llega al límite de su potencia, ya no puede agarrarse a la tierra, se 
aclara, se despeja… No necesito esforzarme mucho para decir que había una tendencia. Esta vez el 
límite no es separable de una especie de tensión hacia el límite. Es un límite dinámico que se 
opone al límite contorno71.  

El bosque medieval, cuerpo múltiple y afuera necesario para la excepción, hábitat “del bandido, del 
caballero felón, del siervo rebelde, de todos los fuera de la ley,” era una tierra de nadie cargada de 
potencia ingobernable, “inmensa matriz (y) fuente aparentemente inagotable de vida indómita.”72 
En los siglos XII y XIII esta potencia está siendo sometida a los mismos procesos de territoriali-
zación que el resto del país, el Rey se declara propietario global de los bosques mientras muchas 
personas que dependen de ellos en su supervivencia cotidiana luchan por unos derechos concebi-
dos, aún, como tensiones producidas por el alcance y efectividad del poder de sus cuerpos73. En el 
siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert convertirá el cartografiado y reconocimiento de los usos y estado 
de todos los bosques del país en uno de sus primeros proyectos ministeriales, aunque no se trate 
aún de una clasificación exhaustiva, el límite de alcance, aquel límite nacido de preguntarse, no 
dónde termina la forma precisa de un territorio u objeto, sino hasta dónde alcanza el potencial 
de un cuerpo(s) está desapareciendo. No significa que el límite línea o límite discursivo que está 
naciendo no tenga un poder efectivo sobre los cuerpos y opere únicamente en el plano abstracto 
de la representación, sino que su efectividad es otra. El límite discursivo posee una efectividad 
disociada, no afecta al cuerpo directamente, sino a través de mediaciones que operan en el marco 
de las ficciones produciendo disonancias entre la realidad afectiva del cuerpo y su imagen del 
mundo. No pretendemos sostener que la percepción y experiencia del espacio medieval no estu-
viera mediada igualmente por discursos y verdades, hemos visto el poder englobador e individua-
lizante de la Iglesia y la importancia de una cosmovisión integradora, pero éstos no estaban funda-
dos sobre el distanciamiento radical entre el individuo y la experiencia sensorial de su propio 
cuerpo. La conversión del límite discursivo, con su dependencia de la representación, en una no-
ción hegemónica, interfiere en el poder afectivo de los cuerpos y en su capacidad de lectura del 
mundo que le rodea a un nivel puramente físico, produciendo una distorsión profunda en sus 
procesos de producción espacial. 

 
Victoria de la línea:  
el mapa de justicias y dominios de la ciudad de París. 
París no era una excepción respecto a ese solapamiento de poderes y justicias que caracteriza el 
espacio del Occidente medieval. Su condición de capital del reino, es decir, el lugar representativo 
donde el monarca debía hacer visible su preeminencia sobre el resto de poderes, la convierte en un 

                                                        
revolución, el abad Grégoire prepara un informe “sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d'universaliser 
l'usage de la langue française.” Véase Michel de Certeau, Dominique Julia y Jacques Revel, Une politique de la langue: la 
Révolution française et les patois : l'enquête de Grégoire (Paris: Gallimard, 1975). 

71 Deleuze, En medio de Spinoza, 380, nuestras cursivas. 
72 Zumthor, La medida del mundo, 64-67. 
73 Véase el estudio sobre los usos del bosque en Morsel, Construire l'espace sans la notion d'espace; Zumthor, 66-67. 213



ejemplo único para entender el sometimiento de la potencia de los cuerpos y su producción espacial 
bajo el efecto de los nuevos límites discursivos. La concesión de dominios e inmunidades a iglesias, 
comunidades monásticas o señores feudales, convirtió el territorio de la ciudad en un ensamblaje 
de complejidad imposible, donde los terrenos del Rey se entremezclaban y confundían con los de 
otros grandes poderes como el del abad de Saint-Germain o el obispo de París, mientras que el 
mallado parroquial se solapaba con el de los barrios propuestos por la municipalidad. El resultado 
era un enrevesado paisaje político y territorial: “les territoires, tantôt compacts, tantôt épars, divi-
saient si capricieusement le sol de la ville, comprenant, ici un groupe de rues, une rue, une portion 
de rue, là un groupe de maisons, une maison, ou même une portion de maison.”74 Estos poderes 
diversos no eran sólo inmobiliarios, sino que implicaban un poder de jurisdicción sobre sus terri-
torios, derecho de policía, fiscales, etc., de tal forma que generaban espacialidades efectivas más 
allá de los límites de propiedad. En una situación así, el conocimiento de esa geografía jurisdiccional 
podía ser fundamental para la picaresca: surgían, en las zonas limítrofes o contestadas, tierras de 
nadie en las que, por no entrar en conflicto con las justicias vecinas, un crimen podía quedar, 
sencillamente, ignorado75. 

A partir de un exhaustivo trabajo sobre los archivos de la ciudad, Valentine Weiss ha elabo-
rado un mapa que intenta recoger este complejo tapiz de poderes y propiedades☉06.B. Aunque el 
mosaico multicolor resultante puede darnos una primera idea de la imposible maraña de poderes 
activa en la época, es imposible no mencionar las palabras del geógrafo Jaillot, quien, en 1772, y 
tras elaborar una investigación topográfica sobre los distintos barrios de la ciudad, reconocía la 
imposibilidad de afrontar las extensiones de las justicias, feudos, censives o parroquias76: 

Plusieurs personnes m’ont paru désirer que je fixasse sur les Plans, des Quartiers, ou au moins que 
j’indiquasse dans l’Ouvrage l’étendue et les bornes des Paroisses et des Fiefs. C’est à regret, mais 
non pas sans raison, que je ne défére pas à leurs conseils. La plupart des Censives sont éparses et 
se croisent: il y a des maisons qui dépendent de deux Seigneurs, ou qui sont de deux Paroisses: il 
eût été à désirer que lorsqu’on fit, en 1702, la division de Paris en vingt Quartiers, on eût égale-
ment fixé, par des bornes invariables, les limites des Paroisses et celles des Censives; on eût pré-
venu par-là des contestations qui naissent tous les jours, et qui occasionnent la ruine des Seigneurs 
et celle des Fabriques.77 

Resulta fascinante atender a los mapas iniciales que realizaban los distintos dominios para certificar 
la extensión de su alcance. Si observamos, por ejemplo, el plano del censive de Saint-Germain-l’Au-
xerrois de 1568 muestra un núcleo de cinco manzanas al oeste, en torno a la Iglesia de Saint-
Germain, y sin embargo, el plano se extiende ampliamente hacia el este mostrando una extensión 
de manzanas vacías, espacios excluidos del censive, salvo por la aparición salteada de algunos edifi-
cios aislados☉06.A.02. El plano del censive de Saint-Merry de 1570 muestra esta dispersión de forma 
aún más señalada, representando manzanas incompletas en las que una hilera de casas se frena en 
seco, o mostrando fragmentos de esas mismas hileras sueltas e introducidas en medio de otros 
territorios reducidos a la abstracción☉06.A.01. Estos y otros planos similares muestran siempre las 
construcciones como alzados o volúmenes, son cuerpos con un poder insertos en un espacio abs-
tracto, convirtiéndolos en expresión de una hibridación fascinante entre dos mundos y dos límites. 

74 Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris (Paris: 1883), 2. 
75 Geremek, Marginaux parisiens, 102. 
76 Los censives o fincas acensuadas, eran territorios de un dominio que eran cedidos—como propiedad, no en alquiler—, 

a cambio del pago de un censo. Si bien los censives eclesiásticos eran bastante estables, en el siglo XIII los laicos 
habían desaparecido casi por completo a causa de adquisiciones o cesiones. Razón por la cual el mapa de justicias, 
que inicialmente estaba asociado al de censives, difiere de éste, pues, aunque la mayoría de estas justicias se habían 
concedido al mismo tiempo que el dominio, las donaciones e intercambios posteriores los disociaron. Ambas 
geografía superpuestas son fuente inagotable de conflictos, por los derechos de uso de la calle, la seguridad y el 
derecho de policía, o la aplicación de justicia. Philippe Lorentz, Atlas de Paris au Moyen Âge: espace urbain, habitat, société, 
religion, lieux de pouvoir (Paris: Parigramme, 2016). 

77 Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné, conocido como Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la 
ville de Paris, depuis ses commencements connus jusqu'à présent (Paris: 1772) Vol 1, Discours préliminaire, xxiii. 214
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Todas estas geografías superpuestas son una fuente inagotable de conflictos con una Corona que, 
desde el siglo XIII, busca afirmar su control sobre una ciudad atomizada y dispersa. Se producen 
numerosos conflictos en torno a los derechos de uso de las calles, la seguridad y la policía de la 
ciudad, pero, especialmente, por una aplicación de justicia que, fragmentada en este imposible mo-
saico, impide a la Corona el conocimiento y dominio de su propia capital. Se inicia, entonces, un 
intento de supresión y recuperación de estos poderes. En un primer momento, simplemente se 
dificulta su ejercicio haciéndolo cada vez más oneroso y esforzado. A raíz de ahí, aunque los gran-
des señores mantuvieron una lucha activa con el Rey, los dominios más pequeños que descuidaban 
sus derechos veían cómo, la gente del rey en el Châtelet, los absorbía rápidamente, aumentando 
progresivamente su poder. Finalmente, la reivindicación, por parte del Rey, de los dos derechos 
más lucrativos para los señoríos—sobre el viario, con sus cargas fiscales, y sobre la policía general 
de la ciudad que fue atribuida al Châtelet—, supuso la anulación efectiva de esta fragmentación. Y, 
aunque el primer intento de suprimirlas definitivamente en 1539 fracasa, en 1674, Louis XIV pro-
mulgará el edicto que las disolverá efectivamente, para evitar, dice el texto, los prejuicios para el pueblo 
que suponía esta maraña espacio-legal78. 

Esta descripción de un momento de tránsito nos muestra otra variante de la labor de separa-
ción y delimitación, análoga a las ya analizadas en el campo del derecho y el territorio, que se está 
produciendo en Francia entre los siglos XIV y XVII. En París se está construyendo una nueva 
ciudad donde los límites discursivos construidos para deshacer la complejidad espacial previa tra-
tarán de silenciar, progresivamente, la experiencia de los cuerpos y el poder de los vínculos perso-
nales en la construcción del espacio. Un poder, sin embargo, que permanecerá activo en el cono-
cimiento de los cuerpos y formará la base de una geografía rebelde contra la claridad discursiva del 
espacio moderno. Sin embargo, antes de llegar ahí, debemos centrarnos en un extraño y breve 
desarrollo intermedio: el Gran Encierro. Michel Foucault propone este término en su Historia de la 
locura para describir el amplio movimiento de internamiento de la creciente población marginal que 
se produjo en Europa entre los siglos XVI y XVIII, y que tuvo en el Hôpital Général de la ciudad 
de París uno de sus ejemplos más paradigmáticos. Miles de hombres, mujeres y niños europeos 
fueron clasificados como pobres, vagabundos o inválidos, privados de libertad y obligados a tra-
bajar en estos lugares que se multiplicaron por toda Europa79. El encierro suponía la materializa-
ción directa del límite discursivo. Si lo habitual es que dicha materialización—el poder efectivo del 
discurso sobre los cuerpos—, ocurriese de forma mediada, según esa disociación que hemos men-
cionado más arriba, el encierro construyó la línea del discurso directamente. Durante los años del 
Gran Encierro, el soberano materializó, en el interior del campo social, una excepción que estaba 
cambiando. Alejándose de su poder efectivo y configurándose como poder discursivo, ya no tiene 
afuera posible, pues, como veíamos, ni siquiera los bosques son ya un territorio indómito. La ex-
cepción se interioriza dentro del Estado, y, momentáneamente, a través de instituciones como el 
Hôpital General, se edifica literalmente mediante la extrusión de sus límites discursivos80. 

La época del Gran Encierro fue breve, pues un emergente capitalismo exigía modelos en los 
que la potencia de los cuerpos no quedara bloqueada entre cuatro paredes, sino rentabilidad. Sin 
embargo, este ejercicio de explicitación arquitectónica, continúa, aún hoy, influyendo sobre nuestra 
percepción de cómo se construyen, por ejemplo, las fronteras políticas. Muros como el de Berlín, 
Palestina, o México, se conciben como meras materializaciones de la línea, sin entender el complejo 
dispositivo espacial que las hace posibles, dispositivos en los que, la mayor parte de las veces, el 

78 Tanon, Histoire des justices, 113-122. 
79 Pieter Spierenburg, The Prison Experience: Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2007). 
80 En su documentación, Autocad define: “EXTRUSION (comando): Crea un sólido 3D a partir de un objeto que 

encierra un área o una superficie 3D a partir de un objeto con extremos abiertos.” 
<https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-
explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-85FD1106-8F10-4EE8-B0FB-
99F1E3AEE405-htm.html#mtc-spanish>  
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censives eclesiásticos en el siglo 
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muro juega un papel secundario. Más allá de esta influencia sobre nuestra interpretación de la ex-
cepción contemporánea, entender una arquitectónica del encierro, nos permitirá destacar su papel 
en otras situaciones de bloqueo de la potencia, así como su integración dentro de la grille biopolítica, 
tanto en la construcción de la celda como en la transformación del encierro en canalización de una 
circulación. 
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6.3 Arquitectónica del encierro:  
el Hôpital Général de Paris (1656-1725) 

El Gran Encierro europeo y  
la fundación del Hôpital Général de París 

Ha nacido una sensibilidad, que ha trazado una línea, construido un umbral, y que escoge, para 
proscribir. El espacio concreto de la sociedad clásica reserva una región neutral, una página en 
blanco donde la vida real de la ciudad se suspende.81 

Con la política de internamiento francesa puesta en marcha durante el siglo XVII y perfeccionada 
durante la primera mitad del XVIII, la excepción es introducida en el corazón de la ciudad: el gesto 
del destierro ha sido sustituido por el del encierro. Construcción de una separación dentro de la 
ciudad como territorio soberano donde el movimiento ordenado de la vida politizada es interrum-
pido para acoger los desórdenes que ese interior no puede asumir sin cuestionar su propia defini-
ción.  

Esta estrategia debe ser entendida como una deriva extrema de los procesos de politización 
con los que los poderes civiles trataban, desde el final de la Edad Media, de fijar el cuerpo, a una 
determinada estructura productiva, pero también moral, social, familiar, de género…. La crisis ge-
neral que va a caracterizar el siglo XVII82, no hará sino agravar este problema, multiplicando el 
número de desheredados que vagan por los territorios de Europa buscando alguna forma de so-
brevivir. En esa situación, las ciudades, como centros de actividad económica, se convertían en 
polos de atracción para las masas de campesinos sin tierra o soldados sin guerra. Entre esas ciuda-
des, dentro de Francia, París fue, y sería siempre, “le rendez-vous général de la nation”83. A co-
mienzos del siglo XVII se estimaba que, de los 300.000 habitantes de la ciudad, 30.000 vivían en 
situación de pobreza, cifras que se convertirían en sólo medio siglo en 40.000 marginales sobre casi 
medio millón de habitantes. Así, no puede sorprendernos el texto con el que un folleto de 1676 
describía la inquietante situación, 

“allí llegaban, de todas las provincias del Reino y de todos los Estados de Europa; su número cre-
cía cada día, formando, en sí, como un pueblo independiente que no conocía ni ley ni religión, ni 
superior, ni policía; la impiedad, la sensualidad, el libertinaje era todo lo que reinaba en ellos…”84 

Desde principios de siglo, París había intentado, con distintos medios, controlar esta situación. En 
1612 la reina regente María de Médici funda el Bureau et hôpital des pauvres enfermés, en el Hôpital de 
la Pitié, construido en la orilla izquierda junto a la abadía de Saint-Victor. Allí se acoge, inicialmente, 
a ancianos desvalidos y otros caracteres diversos de la marginalidad de la ciudad, pero, poco a poco, 

                                                        
81 Foucault, 124, hemos modificado la traducción para adaptarla mejor al significado de la original. 
82 Eric Hobsbawm formuló esta idea de una crisis general del XVII en sus artículos “The General Crisis of the European 

Economy in the 17th Century” y “The Crisis of the 17th Century II.” En ellos defendía la idea de que no era, 
únicamente, una crisis económica más, sino la última fase de transición entre una sociedad feudal y una sociedad 
capitalista, caracterizada precisamente por el conflicto entre la centralización buscada por los Estados ejemplarizada 
en las grandes ciudades y la dispersión y usos del resto del territorio, aún organizado por las estructuras heredadas de 
los siglos anteriores. Una crisis expresada, sin duda en la economía, donde descienden los salarios y aumenta el 
desempleo, sino también en las guerras y conflictos como la Guerra de los Treinta Años, la Guerra Civil inglesa, la 
Fronda y revueltas generalizadas por el continente europeo. 

83 Eso afirmaba Audin Rouvière en 1794, citado en Christian Romon, “Le monde des pauvres à Paris au xviiie siècle,” 
Annales (1982): 738. 

84 Citado en Foucault, Historia de la locura, 307. 219



cae en el abandono y acaba dedicándose, únicamente, a la educación de niños y niñas. En 1632 se 
publica una orden que prohíbe mendigar bajo amenaza de prisión y en la década siguiente un grupo 
de magistrados trabaja sobre la cuestión para ofrecer posibles soluciones al rey. Al mismo tiempo, 
desde la religión aparecen dos actores que, por su gran influencia sobre la corona, van a jugar un 
papel clave en la fundación. Por un lado, se había constituido la Compagnie du Saint-Sacrement, 
organización ultracatólica y con importantes cargos dentro de la clase política, que va a promover 
activamente la política del encierro y, especialmente, la construcción del Hôpital Général85. Por 
otro, en 1645 la Iglesia reconoció oficialmente la labor de caridad realizada por Vincent de Paul en 
relación con los pobres de la ciudad. En 1651 se traza un primer plan para el Hôpital Général (HG) 
que debía tener, como sede administrativa, la Pitié y, finalmente, en 1656 se publica el edicto del 
Rey que marca la fundación del nuevo establecimiento: 

Los reyes, nuestros predecesores, han hecho desde el siglo último varias ordenanzas de policía 
sobre el hecho de los pobres en nuestra buena ciudad de París, y trabajado por su celo, tanto 
como por su autoridad para impedir la mendicidad y el ocio, como fuentes de todos los desórde-
nes.86 

Así, con el objetivo de asegurar un orden público indisociable de una virtud moral de la que el rey 
Luis XIV, como cabeza del Estado, se presenta como nuevo garante, se prohíbe mendigar “en la 
villa y los alrededores de París ni en las iglesias, ni en las puertas de aquéllas, a las puertas de las 
casas ni en las calles…” Para todos aquellos que desobedezcan la orden, se establecen como centros 
para el encierro el antiguo hospital de la Pitié—que se confirma como sede administrativa del con-
junto—, la Savonnerie, que acogía ya en aquel momento a niños huérfanos, el Hôtel de Scipion, la 
Maison du Refuge, Bicêtre y la Salpêtrière. El bienestar de las ovejas empieza a ser preocupación 
del Estado. 

Foucault señala cómo, tras el HG y otras instituciones similares, hay “una tentativa de demos-
trar que el orden puede adecuarse a la virtud,” de tal forma que tras el encierro puede verse, tanto 
“una metafísica de la ciudad (como) una política de la religión.”87 El HG es un extraño híbrido 
entre Estado e Iglesia que llevaba largo tiempo gestándose. Ya desde el siglo XIV las ciudades y 
los estados habían sustituido a la Iglesia en la asistencia pública, y gran parte de los procesos de 
internamiento europeos habían sido iniciativa de la élite burguesa y no del clero. El comporta-
miento individual de hombres y mujeres se convertía en prerrogativa del gobierno civil, la potencia 
de los cuerpos empieza a ser asunto de Estado y “la moral es administrada como el comercio o la 
economía.”88 Así, aunque la gestión de los distintos centros del HG está en manos de la burguesía, 
la vida dentro de ellos es “casi conventual, llena de lecturas, oficios, plegarias, meditaciones…”89. 
En la Salpêtrière, las oficiales encargadas de su funcionamiento visten hábitos negros, son llamadas 
hermanas aunque no hayan hecho ningún voto religioso y están sujetas a la autoridad de una supe-
riora90. Si esta estrecha circulación entre lo religioso y lo civil es expresión de una tensión que per-
manecerá latente largo tiempo, en el gobierno del HG emergen muchas de las características que

85 Véase sobre el papel de esta compañía en la fundación del HG, Robert Poujol, La naissance de l’Hôpital Général de Paris 
d’après les documents inédits (papiers Minachon) (Archives de l’AP-HP, 1982). 

86 Foucault, “Anexo. Edicto del Rey sobre el establecimiento del Hospital General para el encierro de los pobres 
mendigos de la ciudad y de los alrededores de París,” en Historia de la locura, 309. 

87 Ibid., 123. 
88 Ibid., 119. 
89 Ibid., 85. Y de hecho, en el artículo XXIII del Edicto de fundación se señala que “Como nos preocupa la salvación 

de los pobres que deben ser encerrados, así como su establecimiento y subsistencia… deseamos que tengan el 
cuidado de instrucción de lo espiritual para la ayuda y consolación de los pobres del Hospital General y lugares que 
de él dependen y que tengan la administración de los sacramentos bajo la autoridad y jurisdicción espiritual del señor 
Arzobispo de París.” 

90 Mary Bosworth, “Confining femininity: A history of gender, power and imprisonment,” Theoretical Criminology 4.3 
(2000): 273. Esta circulación entre lo religioso y lo civil es expresión de una tensión, y de numerosos conflictos, que 
tienen lugar dentro de la Institución. Charlotte Frerebeau indica cómo, si los primeros años del Hôpital Général 
están dominados por figuras próximas a la Compagnie du Saint-Sacrament, con la llegada de Colbert hay una 
reconfiguración de los cargos que va a disminuir dicho poder religioso, “L’Hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)” 
(Tesis doctoral, Université Paris I, 1989), 68-69. 220
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definirán al nuevo cuerpo de policía, fundado diez años después, y que, en palabras de Michel 
Foucault, será el “equivalente civil de la religión”91. El HG representa un híbrido entre el poder 
individualizador de la Iglesia y un Estado que empieza a producir su propio rebaño. 

* 

Pese a su nombre, el HG no es un establecimiento médico92, sino una entidad administrativa con 
poder jurídico que actúa en un extraño entre dentro de la ciudad. Pese a la importancia conferida 
a la arquitectura de los centros que forman parte de la institución93, el HG no es ninguno de estos 
edificios, sino el vínculo que los une, es decir su estructura administrativa y el efecto que ejerce 
sobre la vida de la población parisina. Los distintos centros que forman el HG—los de la fundación 
y los que con el paso de los años se van incorporando94—, pero también su reglamento, forman 
un cuerpo múltiple cuyo poder se extiende por cada rincón de la ciudad. Para entenderlo, debemos 
analizar el texto del edicto fundacional que lo configura como una entidad administrativa y semi-
jurídica que opera, en palabras de Foucault, “en los límites de la ley”: al mismo tiempo, en colabo-
ración y al margen, de la policía y la justicia regular95. Desde este primer texto, el rey otorga a los 
directores de la institución “tout pouvoir et autorité de direction et administration, connaissance, 
juridiction, police, correction et châtiment, sur tous les pauvres mendiants de notre ville et 
faubourgs de Paris,” pero no se queda ahí, sino que añade, “tant dedans que dehors ledit Hôpital-
Général.”96 Es decir, el HG no es sólo esa página en blanco donde la vida real de la ciudad se suspende tras 
los muros de Bicêtre o la Salpêtrière, sino el plano de soberanía propio, extraño, e independiente 
del orden imperante en el resto de la ciudad, cuyo objeto de atención serán los cuerpos marginales 
producidos como bloque unitario. 

Ese afuera que es designado y absorbido por la maquinaria del HG, es una marginalidad abs-
tracta y uniforme caracterizada por un movimiento inaprensible y una ociosidad moralmente con-
denable☉06.C. Ya hemos visto anteriormente cómo el cuerpo ocioso había sido transformado en un 
cuerpo monstruoso y rebelde, expresión de una potencia que se resiste a la fijación otorgada por 
el trabajo, la familia o el domicilio fijo97, nuevos anclajes sociales de referencia ahora que el mise-
rable “ha dejado de ser sobre la tierra el representante invisible de Dios”98. En su estudio sobre la 
marginalidad parisina, Bronislaw Geremek señala cómo “l’instabilité inquiète, elle est suspecte”99, 

                                                        
91 Foucault, Historia de la locura, 123. 
92 Sólo avanzado el siglo XVIII, cuando el Hôtel-Dieu rechace el tratamiento de sus internos se incorporarán 

enfermerías y farmacias dentro de los distintos centros. Véase Nicolas Sainte Fare Garnot, “L’Hôpital Général de 
Paris, institution d'assistance, de police ou de soins?” Histoire, économie et société (1984): 535-542. 

93 Desde el primer momento hay una preocupación por este aspecto por parte de la administración—se ponía “autant 
de soin à construire les refuges de la misère qu'à dresser les palais des souverains”—, por lo que se crea una comisión 
específica formada por un Arquitecto responsable y otros dos oficiales que va a ir adquiriendo más y más poder con 
el paso de los años. Desde 1706 forman parte de la Dirección del Hôpital Général. El Arquitecto responsable 
supervisaba el mantenimiento y ampliación de todos los edificios y era el encargado de realizar las nuevas 
construcciones. La lista de arquitectos incluye a Antoine Duval, Louise Le Vau, Libéral Bruant, Jacques Antoine 
Payen, Germain Boffrand, Antoine-Jacques Payen, y Charles-François Viel. Véase Marc Lauro, “Charles-François 
Viel, architecte des hôpitaux parisiens et théoricien à la fin du XVIIIe siècle,” In Situ. Revue des patrimoines 31 (2017); 
Paul-André Bellier, “Du village des salpêtriers au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,” Revue d'histoire de la pharmacie 
80.295 (1992): 400-406. Jean-Pierre Carrez, “La Salpêtrière de Paris sous l’Ancien Régime: lieu d’exclusion et de 
punition pour femmes,” Criminocorpus. Revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines (2008) 
<http://criminocorpus.revues.org/264>, y Charlote Frerebeau, “Bicetre”, 71. Para una recopilación de información 
arquitectónica sobre el centro hospitalario desde su fundación hasta nuestros días, Hôpital de la Salpétrière, 
<https://structurae.info/ouvrages/hopital-de-la-salpetriere>. 

94 Como Enfants-Trouvés (1670), Sainte Pélagie (1665), Saint-Esprit-en-Gréve (1679), Enfants Rouges (1680), o el 
Hospital de Vaugirard (1781). 

95 Foucault, Historia de la locura, 81-82. Este plano extrajurídico que crea el HG, está preparando el camino para el que 
ocupará la policía en poco tiempo, pues, tal y como explicará el propio Foucault, “la policía es el golpe de Estado 
permanente… (que) va a actuar en nombre y en función de los principios de su propia racionalidad, sin tener que 
amoldarse o modelarse según unas reglas de justicia establecidas en otro lado…” Seguridad, Territorio, Población, 323.  

96 Edicto de fundación del Hôpital Général, Art. XII, nuestras cursivas. 
97 En los textos legales de la época se define el “domicilio” de los marginales como “demeurant partout.” (Geremek, 

Marginaux parisiens, 332) Pero además, en el art. XVIII del edicto de fundación del HG, se prohíbe dar alojamiento a 
todo aquel que se dedique a la mendicidad.  

98 Foucault, Historia de la locura, 99; Geremek, Marginaux Parisiens, 361. 
99 Ibid., 31. 
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lejos del homo viator agustiniano, el vagabundeo se convierte desde finales de la Edad Media en 
delito, porque provoca una condición fluida que resulta violenta para la producción de límites del 
nuevo orden. Lejos de ser una construcción imaginaria del Estado, este nomadismo era, sin duda, 
una característica fundamental de las poblaciones marginales que recorrían Francia, pues era la 
única forma de asegurar la propia supervivencia100: siguiendo la actividad económica y la asistencia 
allí donde surgiese, pero, también, en base a las asociaciones que surgen en ese mismo movi-
miento101. En este rechazo, forzado las más de las veces, pero también, en ocasiones, buscado, del 
carácter estable de la nueva sociedad, emerge a menudo una vida definida, a los ojos de la opinión 
pública, como un libertinaje que podía, fácilmente, bordear con el anarquismo y una independencia 
política inquietante para el poder102. Esto convertía a esta población, informe y cambiante, en un 
auténtico problema para una administración fundada en la claridad de los límites, pues se trataba 
de un objeto casi imposible de diferenciar y cuya naturaleza misma provocaba esa fluidez de con-
tornos103. Ante esa situación, el HG va a responder constituyéndola como un amplio bloque en el 
que, sólo una vez introducidos dentro de su dominio, podrán ser diferenciados. 

Construcción del Hôpital: extrusión de una clasificación. 

Les lieux de l'Hôpital-Général, et de tous les membres qui en dépendent, seront distingués en pla-
ces séparées, selon la diversité des sexes, des sains et des infirmes, du travail et manufactures. 
Règlement que le roi veut être observé pour l'Hôpital-Général de Paris, Art.16. 

¿Cómo funciona el discurso de la división sobre la población marginal en el Hôpital Général? Podemos 
analizarlo en distintos niveles. En primer lugar, una vez despojada de aquella grandeza mística que 
poseía la pobreza en los siglos anteriores, la pobreza trae consigo una pesada carga de culpabilidad. 
Ser pobre supone que no se están cumpliendo los deberes para con la sociedad y, por eso,  

Habrá, de un lado, la región del bien, la de la pobreza sumisa y conforme con el orden que se le 
propone; del otro, la región del mal, o sea la de la pobreza no sometida, que intenta escapar de 
este orden. La primera acepta el internamiento y encuentra en él su reposo; la segunda lo rechaza, 
y en consecuencia lo merece.104 

Esta separación entre los pobres buenos y malos, es expresada, tanto en la legislación como en el 
imaginario colectivo, como una división entre los pobres verdaderos, aquellos que se encuentran 
incapacitados para trabajar—“les estropiés, les malades, les vieillards, les veuves et les orphelins”—
, que son los que tendrán derecho a la ayuda del Estado, y los falsos, meros embaucadores que 
eligen esa condición por vicio, pereza o facilidad105. Son numerosas las representaciones de la época 
que dibujan al indigente como alguien perezoso que busca aprovecharse de la conmiseración y 
devoción de la población engañando con distintos trucos y simulaciones106, y, sin duda, estos trucos 
existían y están en el origen de las cours, rues, y caves de los milagros que aparecen en algunas ciudades 
europeas durante el siglo XVII. Los milagros del topónimo se referían a la extraordinaria peculiari-
dad de estos lugares que hacían que los cojos, tullidos, ciegos o leprosos que recorrían la ciudad 
pidiendo limosna, recuperasen la vista, la movilidad o la salud, en cuanto entraban en aquel lugar. 

                                                        
100Geremek señala lo obvio, “c’est en bougeant qu’on est sûr d’être assisté.” Ibid., 332. 
101Ibid., 334. 
102Recordemos cómo en el texto descriptivo del HG de 1676 se describe a este heterogéneo grupo social como “un 

pueblo independiente que no conocía ni ley ni religión, ni superior, ni policía.” Foucault, Historia de la locura, 307. 
103Geremek, Marginaux Parisiens, 362. 
104Foucault, Historia de la locura, 97. 
105Geremek, Marginaux Parisiens, 204; Dominique Kalifa, Les bas-fonds : histoire d'un imaginaire (Paris: Éditions du Seuil, 

2013), 75. 
106Emerge, de hecho, un género literario con distintas variantes por toda Europa, desde la picaresca española, a la 

literature of roguery o rogue pamphlets ingleses, la gueuserie en Francia o los Schelmenroman en Alemania. Unas obras que 
guardan un profundo vínculo con lo carnavalesco, describiendo reinos alternativos dentro del orden oficial. Ibid., 78-
92; Geremek, Truands et misérables, 113-129. 223



Esta mala o falsa pobreza representaba una forma de contestación política que inquietaba: preten-
der habitar el desorden en una sociedad que se construye sobre el ideal del orden racional es, ne-
cesariamente, una forma de rebelión. Sólo por su deseo de escapar del orden existente, están afir-
mando la posibilidad de otro orden, y aunque sería absurdo asignar un poder político organizado 
a ese otro orden, es sin duda expresión de una potencia capaz de desestabilizar los límites del orden 
público107. 

En segundo lugar, una vez construido ese cuerpo de malos o falsos pobres como objeto de 
interés del HG, se va a producir su distribución por sedes en función de una primera división 
general entre edades y sexos. Bicêtre se va a destinar a “tous les pauvres hommes et garçons valides 
et invalides”, mientras que la Salpêtrière acogerá “toutes les femmes, de quelque âge qu’elles soient, 
et quelques infirmités qu’elles aient, comme insensées, paralytiques, épileptiques, aveugles, estro-
piées, caduques, et en âge décrépit, écroulées, et toutes les autres affligées de maladies incurables.” 
Los niños, por su parte, estaban más repartidos: los huérfanos eran recogidos en Saint-Esprit, En-
fants-Trouvés y Enfants Rouges, en la Savonnerie se enviaba a jóvenes muchachos que trabajaban 
para la manufactura de tapices del mismo nombre, mientras que en la Salpêtrière se acogían niños 
hasta los cuatro años. En la Pitié, que se dividía en dos alas, la Grande Pitié para niñas y la Petite 
Pitié para niños, se acogían a niñas de cuatro a seis años—“pour les enseigner à faire les prières et 
à s’habiller,”— y de seis a nueve. Entre éstas, las que se consideraba “capables d’instruction ap-
prennent à lire, écrire et le Catéchisme, et lors qu’elles sont en état de pouvoir travailler, on leur 
enseigne le tricot … et après le tricot fin, et ensuite la lingerie, la couture, le point de France et 
autres manufactures, à quoi on les estime propres pour être en état de gagner leur vie, et de servir 
quand elles entrent en condition.” Los niños, de doce a trece años, asistían a procesiones y entierros 
y contaban con “deux Maîtres pour leur instruction, et pour leur conduite.” En 1665 se añade la 
Maison du Refuge, destinada a “enfermer les filles et femmes débauchées,” mientras que el Hôtel 
de Scipion asila a los viejos más enfermos. La elección y distribución de estos centros en la ciudad, 
no se debía a ninguna estrategia urbana, pues no hay interés alguno en construir una red homogé-
nea de alcance, un campo normalizado como ocurrirá con la policía. Por el contrario, se organizan 
por su tamaño—la Salpêtrière se dedica a las mujeres por ser “la plus grande”—, o, sencillamente 
porque ya existía un establecimiento anterior con la misma especialización108. 

Por último, dentro de cada uno de estos centros se produce un tercer nivel de separación, 
dependiente de la administración de cada uno y claramente influida por la moralidad imperante. 
Para entender este último nivel de división es necesario adentrarnos en la arquitectónica del encie-
rro, y para eso nos vamos a fijar en uno de los centros que constituyen el HG, la Salpêtrière109.  

LA SALPÊTRIÈRE 

En 1632 Luis XIII ordena construir en la orilla izquierda del Sena, al sur de la abadía de Saint-
Victor, le Petit Arsenal. En esas treinta hectáreas existía ya un pequeño poblado de trabajadores 
del salitre (salpêtre), que se iba a convertir en un conjunto de edificios donde fabricar pólvora, ade-
más de una fundición, almacenes, una pequeña capilla y un castillo. En 1654, aparece ya en el plano 
de Boisseau en el extremo de la ciudad☉06.D.01.03. Tras veinte años de actividad queda abandonado 
durante la sublevación de la Fronda y en 1653, algunos de sus edificios, reconvertidos en dormito-
rios, se empiezan a utilizar para encerrar a mujeres pobres de la ciudad. Con la cesión en 1656 de 
estos terrenos al Hôpital Général empieza una rápida transformación. Los edificios existentes re-
sultan insuficientes y se encarga a Louis Le Vau, arquitecto del Rey, la construcción de un nuevo 
edificio que, finalmente, realiza uno de sus ayudantes, Antoine Duval. El plano inicial preveía un 
edificio en damero de tres plantas que permitiese la construcción de numerosas alas rodeando 

107Geremek hace un interesante análisis sobre el papel de esta población marginal en las protestas y revueltas urbanas 
de París durante los siglos previos, mostrándolos, no como una fuerza organizada, sino como una potencia que puede ser 
aprovechada por distintas facciones. Geremek, Marginaux Parisiens, 340-348. 

108Jacques Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris (Paris: 1788). Disponible online en el sitio de la BNF: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6275882s> 
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sucesivos patios, mientras que una Iglesia en cruz griega se situaba en el centro. Finalmente sólo 
se realizan las alas norte (Mazarin) y sur (Montyon) del proyecto, que se unen a la antigua granja 
del arsenal (Hemey)☉06.D.08. En 1669 el rey ordena sustituir la antigua capilla por una nueva edifi-
cación capaz de reflejar el esplendor de su poder. Esta nueva iglesia en cruz griega, es diseñada por 
Le Vau, pero terminada, a su muerte, por Libéral Bruant. Situada en el patio que había entre las 
dos alas existentes, va a funcionar como nuevo eje del conjunto tras la construcción de un nuevo 
ala (Lassay), simétrica al ala Mazarin, formando una nueva fachada para el edificio. Poco después, 
Colbert consigue deshacerse de los últimos miembros de la Compagnie du Saint-Sacrament110, co-
loca a Nicolas de Lespine como arquitecto de la institución, y ordena construir, dentro de la Sal-
pêtrière, la prisión de La Force. El asilo se convierte en prisión para mujeres criminales. El edificio 
de La Force es construido en 1984 en el lado Este del patio formado por las alas Montyon y Hemey. 
Ya en el siglo XVIII se irán añadiendo nuevos edificios especializados y caracterizados por una 
incipiente preocupación biopolítica e higienista, sin embargo, la arquitectónica del encierro encuen-
tra su cénit con la prisión de la Force☉06.D.09.10. Y es que el encierro, como estrategia de excepción, 
tiene una aparición limitada, fugaz, pues, con el cambio de siglo la institución empezará a ser go-
bernada, progresivamente, según principios biopolíticos que transformarán el encierro en interna-
miento. 

La organización y arquitectura de la Salpêtrière en aquellos primeros años, así como un docu-
mento enumerando los nombres de los dormitorios y el recuento de las personas que había en cada 
uno de ellos, nos permiten entender cómo se producía la clasificación de las mujeres y la materia-
lización arquitectónica de estas categorías dentro del centro. En este documento de 1679 se listan 
44 espacios entre los que se reparten 3800 mujeres, distribuidas según unos criterios que no tienen 
nada que envidiar a la enciclopedia china de Borges: ancianas enfermas, tejedoras, recién llegadas que 
reciben instrucción, mujeres con escorbuto, epilépticas, mujeres y niñas locas, locas por intervalos, 
incorregibles y mendigas ordinarias, mujeres para colocar, ancianas que no pueden hacer casi nada, 
sirvientes de cocina…111 ☉06.D.07. Todas estas internas se distribuían entre los edificios del Arsenal 
y las nuevas construcciones sin mayor orden que el del amontonamiento y utilidad inmediata. La 
Force, por su parte, estaba dividida en cuatro secciones distintas, la común, donde se encerraba a las 
prostitutas y mujeres perdidas consideradas incorregibles y que estaban a la espera de una decisión 
de la justicia; la corrección, donde estaban mujeres “indisciplinables, insoumises, inconduites,” pero 
a las que se consideraba capaces de enmienda; la prisión, que contenía a las mujeres ya condenadas 
por la justicia y entre las que la mayoría eran también prostitutas; y, finalmente, la Grand Force, 
donde se encerraba a todas aquellas que habían sido detenidas por orden del Rey a través de las 
lettres de cachet112. El edificio estaba formado por celdas de dos metros por metro y medio, cerradas 
por una gran puerta metálica, y tenían, como única iluminación un estrecho tragaluz con barrotes. 

Tanto en el documento de 1679 como en la organización de La Force podemos comprobar, 
cómo no existe un ensamblaje funcional que conciba el encierro como una máquina cuya función 
vaya más allá de la simple contención de los cuerpos, sino una sucesión o acumulación de encierros. Sólo 
a partir del siglo XVIII, cuando las preocupaciones higienistas exigidas por un gobierno de los 
vivos empiecen a invadir el discurso arquitectónico, se producirán modificaciones y ajustes en los 
centros más grandes como Bicêtre y la Salpêtrière destinados a convertirlos, no en un recinto de 

110Poujol, Naissance de l’Hôpital Général, 15. Ya Mazarin había empezado a desconfiar del poder de esta compañía, y 
Colbert se va a enfrentar abiertamente a ella por considerar que su existencia estaba reñida con la monarquía 
absoluta. Al ser nombrados de por vida los directores del HG, Colbert sólo podía esperar a su muerte para 
sustituirlos por otros nombres más afines. 

111“Noms des dortoirs et dénombrement de la Salpêtrière en Octobre 1679.” Documento recogido por Louis Boucher 
en La Salpêtrière: son histoire de 1656 à 1790, ses origines et son fonctionnement au XVIIIe siècle (Paris: 1883). 

112Estas cartas, habituales durante el Antiguo Régimen, se utilizaban como instrumento de control dentro de la esfera 
familiar, pues la mayoría de las mujeres allí encerradas habían sido enviadas por orden del rey a petición de sus 
padres o maridos. Estas cartas firmadas por el rey suponían un cortocircuitado del orden judicial normal y su carácter 
secreto hacía imposible cualquier forma de recurso, de tal forma que se convertían en muchas ocasiones en 
sentencias arbitrarias e indefinidas que sólo podían esperar la benevolencia de aquél que las hubiera encerrado. Véase 
al respecto el trabajo de Arlette Farge y Michel Foucault en Le Désordre des Familles: Lettres de Cachet des Archives de la 
Bastille (Paris: Gallimard, 1982). 
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encierro sino en un campo de internamiento para el que es necesario una continuidad que permita la 
individualización de unos habitantes que, al mismo tiempo, se convertían en pacientes113. 

Salvación por el trabajo:  
el Hôpital Général como institución improductiva. 
Los instrumentos fundamentales de anclaje social y politización en esta época—la familia y el tra-
bajo—están dictados por una idea de producción, y sin embargo, en las décadas del encierro que 
estamos analizando, la definición del trabajo respecto al sistema capitalista que está empezando a 
tomar forma es aún conflictiva, y su función dentro del HG es clara prueba de ello. Desde el edicto 
fundacional, el trabajo aparece como una forma de terapia moral e instrumento imprescindible 
para el orden público. En el texto introductorio se señalaba cómo el HG nacía para “impedir la 
mendicidad y el ocio, como fuentes de todos los desórdenes,” dibujando el trabajo como el per-
fecto contrario de tales peligros, y, por tanto como fuente primera de orden: “Queremos y orde-
namos que los pobres mendigos válidos e inválidos, de uno y otro sexo, sean empleados en un 
hospital, para laborar en las obras, manufacturas y otros trabajos, según sus poderes…”114 Pese a 
esta declaración, la productividad del trabajo en el HG estaba más relacionada con la repetición 
apática creadora de pasividad obediente, que con su inserción en un régimen económico más am-
plio, aunque, sin duda, este factor también tuvo cabida en la definición de la institución. En perío-
dos de crisis económicas, cuando aumentaba el desempleo, servía para controlar a los ociosos y evitar 
sus revueltas, mientras que, en períodos de bonanza, cuando subían los salarios, se convertía en 
una fuente de mano de obra barata115. En esa diferencia entre un trabajo como fuente de obediencia 
y un trabajo económicamente productivo encontramos una de las claves principales para entender 
el final del encierro como diagrama de excepción preponderante y su transformación en estrategia 
secundaria dentro de los mecanismos de excepción biopolítica que se están formando en aquel 
mismo momento. 

Ya desde su fundación, el HG permitía a sus directores “hacer y fabricar en la extensión del 
dicho hospital y de los lugares que de él dependen toda suerte de manufacturas y de hacerlas vender 
y despachar en provecho de los pobres del lugar citado.”116 Pero fue el ministro Colbert quien, 
siguiendo el modelo de las workhouses inglesas, vio las posibilidades que el trabajo realizado dentro 
de los centros de asistencia podían tener para el estímulo de las manufacturas francesas y, en con-
secuencia, alentó todo tipo de acuerdos que permitiesen a los empresarios emplear el trabajo de los 
asilados117. En París, el trabajo se dedicaba fundamentalmente a las manufacturas textiles, y si a los 
niños de 11 a 12 años se les lleva a Bicêtre para emplearles en “le tricot, des martes fileurs de alinee, 
drapiers, tisserands, lacetiers, tissutiers, cordiers, etc,” mientras que en la Salpêtrière encontramos 
“quantité de tricoteuses et de tus les tricots, des couturières en lince, des couturières en drap, et 
des couturières en tapisserie, des fileuses de chanvre pour les tisserands, des fileuses de laine pour 
les tricots, pour les serges, pour les draps et pour les tiretaines… beaucoup de cardeuses et de 

113De la mano de Germain Boffrand se realizan las grandes canalizaciones y alcantarillado de Bicêtre, pero es, sobre 
todo, bajo las órdenes de Charles-François Viel, arquitecto del HG entre 1780 y 1790, que se avanza en la 
medicalización de la institución mejorando la circulación del aire y reorganizando tanto Bicêtre como la Salpêtriere, y 
uniéndolos a un alcantarillado que expande. Véase Lauro, Charles-François Viel, architecte des hôpitaux, al respecto, y 
sobre el discurso arquitectónico en relación a los hospitales como parte del proyecto biopolítico del siglo XVIII, 
véase Wallenstein, Biopolitics and the emergence of modern architecture. 

114Edicto de fundación del HG, Art. I. 
115Foucault, Historia de la locura, 105-115. 
116Edicto de fundación del HG, Art LIII. 
117Foucault, Historia de la locura, 110. En un discurso de 1663 sobre las manufacturas del reino, Jean-Baptiste Colbert 

proclama: “Proposition, ou de remettre le droit, ou d'en donner tous les ans une bonne quantité à l'Hospital Général, 
afin d'obliger les administrateurs à faire travailler les gueux à des savonneries. De plus, comme il n'y a rien de plus 
important que d'obliger ces gueux à travailler, y establir des manufactures de gros bas d'estame, dont il est venu dans 
le royaume, des isles de Jersey et de Guernesey; 20,000 douzaines.” 228



peigneuses, des doubleuses, retordeuses, etc.”118 Sin embargo, la ausencia de trabajadores especia-
lizados, el coste que éstos habrían supuesto y la resistencia de los artesanos de la ciudad que se 
rebelaban contra esta competencia ilegítima, hicieron que, nunca, ninguna de estas iniciativas fun-
cionase realmente, y, finalmente, el material que allí se realizaba terminaba empleándose dentro del 
mismo HG119.  

Así, ese empuje hacia el trabajo productivo en detrimento de su condición de imperativo 
moral, terminó volviendo a la función represiva, y, como señala Foucault, “este centro de trabajo 
obligatorio se convertirá en el sitio privilegiado de la ociosidad.”120 La ociosidad activa del marginal 
que en la ciudad o los caminos de Francia buscaba su supervivencia fue convertida en castigo como 
ociosidad pasiva: “el ocio indefinido de un trabajo sin utilidad ni provecho”121. La característica de 
los trabajos a los que se sometía a los asilados era la repetición pasiva de tareas, en muchos casos 
innecesarias, para producir una obediencia que, realmente, no era sino apatía. 

Es precisamente esta improductividad de la institución la que relegará al encierro dentro de 
las estrategias espaciales de una excepción biopolítica que empieza a emerger en la misma época y 
que necesita disociar la potencia de los cuerpos para convertirla en fuerza de trabajo eficiente y vida 
obediente. Ya unos siglos antes, sectores de la burguesía, críticos con las estrategias represivas que 
condenaban a muerte a los perezosos que se resistían a trabajar, habían lamentado la pérdida de 
fuerza productiva que suponía su condena a muerte. En el mundo que se está dibujando durante 
el reinado de Luis XIV y el gobierno de Jean-Baptiste Colbert, en el que la población se presenta 
como uno de los principales activos de la riqueza de un país, su encierro improductivo entre cuatro 
paredes empezaba a resultar inadmisible. En consecuencia, el encierro como edificación directa de 
los límites de una rudimentaria clasificación racional del mundo, no desaparecerá, pero perderá la 
primacía política que tuvo durante el siglo XVII para ser incorporada como una estrategia más 
dentro de la mucho más compleja espacialidad de la excepción biopolítica. 

El encierro que representa el HG a través de La Force o las celdas de Bicêtre, suponía una 
contención arquitectónica directa de la potencia de los cuerpos mediante el bloqueo físico de cual-
quier forma de acción. Si la disciplina que fabricará cuerpos dóciles durante los siglos siguientes 
opera mediante la separación ficticia de la potencia entre fuerza productiva y ese ámbito de peligro 
que forma la ociosidad122, el encierro suponía la represión indiscriminada de cualquier forma de 
intercambio con el mundo reduciendo el poder del cuerpo de establecer relaciones y construir 
posiciones. A diferencia de los modelos que están por venir, cuyo diagrama espacial no se traducirá 
literalmente sobre el plano de lo real, sino que organizará una articulación más compleja que per-
mita una circulación de la potencia controlada. La materialización directa de la clasificación discur-
siva, el edificio-caja como extrusión de las líneas dibujadas por la razón, sólo sirve para bloquear, 
contener e incapacitar a los cuerpos, haciendo finalmente efectiva la sentencia de inutilidad que se 
le achacaba al mendigo.  

118Boucher, La Salpêtrière : son histoire de 1656 à 1790, 43-44. 
119Tim McHugh, Hospital Politics in Seventeenth-Century France The Crown, Urban Elites and the Poor (Aldershot: Ashgate, 

2007), 95-96. 
120Foucault, Historia de la locura, 111. 
121Ibid., 115. 
122Ficticia porque tal separación es ontológicamente imposible, y por eso la potencia productiva que se obtenía era 

siempre limitada, automatizada. Cuestión que va a suponer la evolución posterior del modelo biopolítico en las 
sociedades de control, la segregación algorítmica, etc. Hacer toda forma de actividad productiva y producir la 
obediencia mediante una pasividad hiperactiva. 229



☉El Reino de Argot:  
las cortes de los milagros en  
el París de la Edad Moderna. 

El desdichado se encontraba de verdad en la temible Corte de los Milagros, en donde ningún 
hombre prudente se habría decidido a entrar a tales horas. Círculo mágico en el que los soldados 
del Châtelet o los guardias del prebostazgo, que se aventuraban por allí, desaparecían hechos peda-
zos. Ciudad de ladrones, horrible verruga, surgida en la cara de París, cloaca de donde salía cada 
mañana para volver a esconderse por la noche ese torrente de vicios de mendicidad y de miseria, 
que siempre existe en las calles de las grandes urbes; colmena monstruosa a la que volvían por la 
noche, con su botín, todos los zánganos del orden social; falso hospital en donde el bohemio, el 
fraile renegado, el estudiante perdido, los indeseables de todas las nacionalidades: españoles, italia-
nos, alemanes…, de todas las religiones: judíos, cristianos, mahometanos, idólatras, cubiertos de 
llagas simuladas, mendigos de día que son bandidos por las noches; inmenso vestuario en donde 
se vestían y se cambiaban todos los actores de la eterna comedia que el robo, la prostitución y el 
asesinato representaban sobre el adoquinado de París. 

Se trataba de una gran plaza irregular y mal pavimentada, como lo eran entonces todas las 
plazas de París. Algunas fogatas encendidas aquí y allá, en torno a las cuales hormigueaban grupos 
extraños. Todo era movimiento y gritos. Se oían risas estentóreas, llantos de niños, voces de muje-
res. Las manos, las cabezas de todas aquellas gentes, recortadas en negro sobre el fondo luminoso 
de las fogatas, se perfilaban en mil gestos extraños. A veces, en el suelo, en donde tremolaban las 
llamas, mezcladas con grandes sombras indefinidas, se podía ver pasar un perro que parecía un hombre 
o a un hombre que parecía un perro. Los límites de las razas y de las especies parecían borrarse en aquella ciudad, 
como en un pandemónium, pues hombres, mujeres, animales, sexo, edad, salud y enfermedad, todo parecía patrimo-
nio común en aquel pueblo; todo se hallaba junto, mezclado, confundido, superpuesto y todos, en fin, participaban de 
todo.123 

Es difícil no escuchar, en las últimas líneas de este texto de Victor Hugo, la imposibilidad de trazar 
los límites a la que nos arroja lo que puede un cuerpo; no ver entre las sombras de la temible Corte de 
los Milagros el Picasso-fauno mutando entre sus distintas formas, así como los monstruos cambian-
tes del bosque medieval y el cuerpo grotesco. Sin embargo, no podemos caer en la trampa que nos 
pone Notre-Dame de Paris, y, tal y como hacía el discurso institucional del Hôpital Général, volver a 
reducir a los habitantes más pobres de París a una figura informe y unitaria, en este caso, un este-
reotipo romántico de la pobreza en la ciudad medieval.  

Con su novela de 1831—y la inestimable ayuda de las ilustraciones de Gustav Doré☉06.F.02—
, Victor Hugo construye la que se convertirá en la imagen oficial de la Cour des Miracles124, una 
especie de Zona Autónoma Temporal avant la lettre125, sociedad criminal oculta en la maraña de 
callejuelas del París medieval, perfectamente jerarquizada y regida por el Grand Coëre o Rey de los 
Ladrones. Aunque, sin duda, la novela tiene un origen histórico real como hemos visto al hablar 
de los falsos pobres, Hugo sitúa su acción en 1482, cuando ningún espacio como éste existía en la 

                                                        
123Victor Hugo, Nuestra Señora de París (Madrid: Cátedra, 1985), 128-129. 
124De aquí en adelante nos referiremos a este término en su forma francesa. En este idioma, cour, no sólo significa corte, 

como fue traducido al español en todas las versiones de la novela de Hugo, sino también un patio entre edificios. De 
hecho, es en ese sentido de forma urbana específica que daba cabida a la población de la corte donde tiene origen el 
término. Para no perder este doble sentido, mantendremos la expresión original. 

125Nos referimos al término propuesto por Hakim Bey en el texto homónimo: “Ponerla en marcha puede requerir 
tácticas de violencia y defensa, pero su mayor fuerza reside en su invisibilidad —el Estado no puede reconocerla 
porque la Historia carece de definición para ella. Tan pronto como una TAZ es nombrada —representada y 
mediatizada—debe desaparecer, desaparece de hecho, dejando tras de sí un vacío, resurgiendo de nuevo en otro 
lugar, e invisible de nuevo en tanto indefinible para los términos del Espectáculo. De esa manera la 
TAZ es una táctica perfecta para una Era en que el Estado es omnipotente y omnipresente, pero 
también lleno de fisuras y grietas.” 230



ciudad y, desde luego, ninguno parecido a la escena del crimen organizado que pinta el novelista. 
El reino de Argot, como también era conocido, representaba una serie de prácticas e industrias com-
partidas por una población excluida que, en los márgenes de la ciudad y desde la necesidad, se 
constituyó como comunidad informal de supervivencia. Como hemos visto, no es difícil englobar 
a todos los marginados, criminales y vagabundos de París como si formasen un único grupo, una 
especie de bajo fondo en singular dueño un comportamiento único, pero la realidad, como sigue 
ocurriendo hoy en día, es que muchas de las personas que formaban este plano de la pobreza en 
París caían en él gradualmente, y lo habitaban, en consecuencia, de muy distinta manera126. Por 
tanto, nuestro objetivo será intentar aprehenderlo como un cuerpo múltiple, hecho de innumera-
bles individualidades poseedoras de una espacialidad singularizada, pero que, en su supervivencia 
y lucha contra el orden y la normalidad que el nuevo Estado trataba de imponer, produjeron una 
espacialidad común y rebelde. Heredera de la percepción del espacio medieval, este cuerpo conoce 
y domina sus límites y umbrales, y es percibido, tal y como demuestran los términos con los que 
es descrito—un pueblo independiente fuera de la ley, un reino dentro de otro reino—, como un peligro 
para la estabilidad del nuevo orden de líneas discursivas. Por necesidad o elección, no sólo resistie-
ron, sino que afirmaron una espacialidad urbana diferente, fundada sobre una producción de estra-
tegias compartidas. 

 
* 

Numerosos factores juegan en contra de poder ofrecer una imagen precisa de esta topografía va-
gabunda del París del XVII, en primer lugar, porque su objeto se halla mezclado, confundido, super-
puesto, como describía Victor Hugo. Si su propia naturaleza itinerante y cambiante evitaba la clasi-
ficación a la que pretendía someterla el Estado, es innegable que sigue haciéndolo ante nuestra 
mirada. Pero, precisamente por eso, no intentaremos representar aquel espacio preciso, ese slum de 
la primera edad moderna, ni localizar entradas de los archivos históricos con los que construir una 
geografía estadística de la pobreza de la época, sino construir una imagen–afecto, una situación, capaz 
de hacer presente sin representar el complicado ensamblaje producido por aquellos cuerpos que el reino 
de Argot nos hace intuir. Por eso, la Cour des Miracles descrita por Victor Hugo no es el foco de 
nuestra investigación, sino una puerta de entrada, el instrumento para intentar comprender esa 
geografía, con vistas a singularizarla y ampliarla.  

Para ello, en primer lugar, debemos evitar reproducir la imagen literaria y el cliché romántico 
para acercarnos, en la medida de lo posible, a las condiciones históricas que alimentaron la imagi-
nación de Victor Hugo. Para ello, debemos, en primer lugar, cuestionar la cronología de esta cour 
des miracles127. El escritor francés sitúa la acción de su novela en 1482, y sin embargo, en aquel 
momento este lugar ni siquiera existe. La mención más antigua a un espacio similar la recoge Noël 
du Fail en 1547 cuando menciona una rue des miracles en Brujas donde los mendigos ciegos recupe-
raban milagrosamente la vista. Posteriormente, en Les nouvelles et plaisantes imaginations de Bruscambille 
publicadas en 1615, el autor hace alusión a una Cour de Miracle (sic) en su alabanza de la noche y sus 
admirables efectos en la ciudad de París, señalando que, sin ella, los vendedores de cerillas pasarían el 
resto de sus días en aquel lugar comiendo honorablemente en sus escudillas de madera128. Finalmente, en 
1616, en Le Carabinage ou la Matoiserie soldatesque Drachier d’Amorny hace alusión a una cour des 
Miracles, que sitúa fuera de la puerta de Montmartre, así llamada porque los mendigos que han 
fingido, durante el día, ser mutilados, deformes, y enfermos, nada más entrar en este lugar, “quittent 

                                                        
126Romon, Le monde des pauvres, 729. 
127Nos basaremos, fundamentalmente, en el trabajo de Kalifa, Les bas-fonds, y la serie de artículos de André Rigaud en 

Vie et langage, “La vraie cour des Miracles,” recogidos, posteriormente, en el libro Paris, ses rues et ses fantômes: la vrai cour 
des Miracles (Paris: Berger-Levrault, 1972). 

128S. D. L. Champ, conocido como Deslauriers, Les nouvelles et plaisantes imaginations de Bruscambille en suitte de ses fantaisies à 
monseigneur le Prince (Bergerac: 1615), 89. Disponible online en el sitio de la BNF: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2042953> 231



leurs potences (béquilles), reprennent leur disposition, et en bon point, et à l’imitation des ancien-
nes bacchanales … dansent toutes sortes de dances.”129 En 1617, una memoria sobre los pobres 
de la ciudad que se remonta en su estudio a 1612, menciona “la place vulgairement appelée cour 
des Miracles, derrière les Filles-Dieu, au bas du rempart d’entre la porte Saint-Denis et Montmartre, 
où on les voyait ordinairement le soir, tout l’été, danser, jouer, ou rire, et se donner du bon temps: 
cette place ainsi nommée à cause que lesdits gueux ne se trouvoient boiteux et ulcérez que hors de 
celle-ci.”130 Vemos por tanto cómo todo indica que el nacimiento de este lugar coincide con las 
extraordinarias cifras de pobreza registradas en París a principios de siglo, y con el llamamiento de 
1611 del rey Luis XIII en el que se quejaba de la incomodidad que estaba causando en la ciudad de 
París la constante llegada de mendigos que abusaban de la devoción y caridad de su gente de bien. 

Para la elaboración de su Cour des Miracles, Victor Hugo se basa fundamentalmente en dos 
fuentes. Las descripciones del historiador Henri Sauval en Recherches et antiquités de la Ville de Paris le 
sirven para construir el decorado de su escena, y, Le Jargon ou Langage de l’Argot Réformé, de Olivier 
Chéreau el lenguaje y organización social de este reino de truhanes. Se trata, sin duda, de dos fuen-
tes incomparables. Sauval describe la plaza de este nombre tal y como podíamos encontrarla en 
torno a 1660, es decir, justo en el momento en que se acaba de fundar el Hôpital Général: 

Elle consiste en une place d’une grandeur très considerable, et en un très grand cul-de-sac puant, 
boueux, irrégulier, qui n’est point pavé. Autrefois il confinait aux dernières extrémités de Paris, à 
présent il est situé dans l’un des quartiers des plus mal bâtis, des plus sales, et des plus reculés de la 
Ville, entre la rue Montorgueil, le Couvent des Filles-Dieu, et la rue neuve St Sauveur, comme 
dans un autre monde. (…) Pour y entrer il faut descendre une assez longue pente de terre, tortue, 
raboteuse, inégale. J’y vois une maison de boue à demi enterrée, toute chancelante de vieillesse et 
de pourriture, qui n’a pas quatre toises en carré, et où logent néanmoins plus de cinquante ména-
ges chargés d’une infinité de petits enfants legitimes, natures et dérobés…131 

Nos encontramos entonces con una plaza o patio, o, como veremos gracias a los planos de la 
época, un conjunto de patios y callejuelas, tras el convento de Filles-Dieu, y junto a la muralla de 
la ciudad. Ésta va a ser sustituida, tras los daños sufridos durante la Fronda, por un boulevard, le 
Nouveau Cours, que marcaba simbólicamente el límite de la ciudad. El convento de Filles-Dieu, 
fundado en 1226, había sido el foco de un pequeño núcleo de población entonces. En sus inicios, 
se encontraba fuera de las murallas, y sólo fue englobado con la ampliación realizada por Charles 
V a finales del siglo XIV. Podemos ver este terreno fronterizo—y la maraña de edificaciones y 
patios que aparecen en la trasera del convento, cuya fachada principal daba a la calle Saint Denis—
, representado en el plano de Bâle, de 1552, así como en los de Quesnel (1609) o Merian (1615) 
☉06.E.01.02, pero en ninguno de ellos aparece mención alguna a una cour des Miracles. La primera vez
que aparece este nombre escrito, es en el plano de 1652 de Jacques Gomboust quien, al contrario
que sus predecesores, sólo muestra la vista de los edificios significativos como el convento, dejando
el resto marcado como una silueta de las calles☉06.E.04. Encontramos así la huella que se va a ir
repitiendo con ciertas variantes en los planos posteriores, un patio interior de cierta amplitud—y
que en un mapa anterior aparecía unido con los jardines próximos (1643 de la Mare☉06.E.03)—con
dos islas edificadas en el frente que conecta, mediante dos calles, a la rue de Bourbon al norte, y a
la rue Montorgueil al oeste, a través de una callejuela llamada rue Neuve St Sauveur. La manzana está
penetrada por otras callejuelas sin salida, y mantiene algunos huertos o jardines, tal y como apare-
cían en los mapas anteriores. Tanto en este plano como en el de Boisseau de 1654, las murallas han
desaparecido y están empezando a ser sustituidas por nuevas edificaciones. En los planos de 1672

129Richard de Romany, Le carabinage et matoiserie soldatesque , auquel, soubs discours amphibologiques, l'on raille plaisamment les 
cerveaux éthéroclites de ce temps. Par le sieur Drachir d'Amorny (Paris: 1616), 51. Disponible online en el sitio de la BNF: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111584h> 

130Citado por Kalifa, 93, Mémoire concernant les pauvres qu’on appelle enfermés, de 1612 recogida en “Archives curieuses de 
l'histoire de France depuis Louis XI jusqu'à Louis XVIII,” (Paris: 1837), 250-251. Disponible online en el sitio de la 
BNF: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6248435v>. 

131Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris (Paris: 1724), Tomo 1, Libro V, 510. Disponible online 
en el sitio de la BNF: 232
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y 1676 de Jouvin de Rochefort y Bullet respectivamente, se mantiene una estructura parecida y el 
nombre del lugar parece asentado por lo menos hasta finales del XVIII. 

A partir de estos planos podemos conjeturar algunas características de la vida en la cour. En 
primer lugar, la proximidad del convento debía asegurar un mínimo sustento para los habitantes 
más próximos. Además, no sólo aquí, sino en todo París, los campesinos y trabajadores recién 
llegados a la ciudad se concentraban en los terrenos aledaños a las murallas de la orilla derecha. Su 
proximidad a la actividad económica de la ciudad concentrada fundamentalmente en este lado de 
la ciudad, facilitaba la supervivencia y la búsqueda de trabajo132. Por otro lado, y tal y como señala 
André Rigaud en su fundamental estudio La vraie Cour des Miracles, el espacio de la cour no se trataba 
tanto de un patio como de una manzana, pues al igual que en otras cours que aún existen en París, 
la entrada no siempre se realizaba por una calle sino también a través de los edificios colindantes 
mediante pasajes cubiertos. Esta forma urbana característica de la ciudad así como alusiones a 
entradas que seguían el muro del convento, la existencia de otros patios y jardines en la misma 
manzana y la aparición y desaparición entre los distintos mapas de algunos de los culs-de-sacs de la 
manzana, nos hace pensar que, posiblemente, existiesen otros accesos que otorgasen al espacio esa 
condición laberíntica descrita por Sauval. En los planos de 1728 de Delagrive y de 1763 de 
Deharme, aparece, de hecho, representada de una forma que difiere del trazado en los restos de 
mapas, y muestra una estructura de interiores diferente en la relación entre la cour des Miracles y uno 
de los cul-de-sacs de la manzana☉06.E.06.07. 

Con el tiempo el término se acaba generalizando, y se aplica indistintamente a otros espacios 
similares, de tal forma que, en 1846, en su Histoire de Paris et de ses Monuments, Dulaure puede men-
cionar hasta doce cours des miracles repartidas por toda la ciudad133. Y es que, como podemos imagi-
nar con las cifras de pobreza que tiene París en la época, su presencia no puede reducirse a un 
único foco, tal y como muestran por ejemplo los mapas realizados por Christian Romon sobre los 
lugares de residencia de los pobres en el París del siglo XVIII y los focos de mendicidad134. Este 
amplio territorio era el que recorrían los arqueros del hospital, la fuerza creada a base de antiguos 
soldados y miembros de la policía de la ciudad, para cazar a los pobres que no se presentaran 
voluntarios, tal y como había ordenado el rey, y llevarlos a la Pitié, desde donde eran reconducidos 
a su caja de encierro correspondiente. Este cuerpo no es un invento del Hôpital Général, ya en 
siglo XVI se hace mención a esta figura en varias ciudades francesas, donde se les llama chasse gueux 
o chasse coquins, incluso la Iglesia contaba con le chasse gueux à la cathédrale que debía dispersar las 
aglomeraciones de mendigos en las ocasiones señaladas. Sin embargo, si, anteriormente, ese chasser 
se empleaba en el sentido de ahuyentar de la ciudad o de las proximidades de la iglesia, en el caso 
de los arqueros, su finalidad es, literalmente, la caza como captura de una pieza que incluir en el 
afuera interior del encierro135. El modelo de caza que los arqueros ponían en juego era el de la cons-
trucción de un vínculo individualizador entre cazador y presa que genera una espacialidad compar-
tida que modifica, necesariamente, la de cada uno de ellos por separado136. Este vínculo transforma 

                                                        
132Romon, Le monde des pauvres, 740-748. 
133Las enumera así: “La cour du roi François, située rue Saint-Denis, nº 328; la cour Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, nº 313; 

la cour Brusset, rue de la Mortellerie, entre les rues Pernelle et de Longpont; la cour Gentien, rue des Coquilles; la cour de 
la Jussiennne, rue de la Jusienne, nº 23; cour et passage du marché Saint-Honoré, entre les rues Saint-Nicaise, Saint-Honoré 
et de l’Échelle. D’autres cours ont conservé longtemps ou conservent encore leur nom caractéristique; telles sont: la 
cour des Miracles, rue du Bac, nº 63; cour des Miracles, rue de Reuilly, nº 81, quartier des Quinze-Vingts; passage et cour des 
Miracles de la rue des Tournelles, nº 26, et du cul-de-sac de Jean-Beausire, nº 21, quartier du Marais.” Jacques Antoine 
Dulaure, Histoire de Paris et de ses monuments (Paris: 1846), 491n1. 

134Romon, Le monde des pauvres, 740-748. Estos mapas están realizados a partir del análisis de los archivos judiciales del 
Châtelet de Paris y de la Prévôté d'Île-de-France (municipalidad), y siguiendo el trabajo de 99 comisarios entre 1700 y 
1784. 

135Grégoire Chamayou explora distintos casos de esta chasses à l’homme, donde presenta la caza (en el doble sentido del 
francés chasser como perseguir y capturar, pero también “expulsar con violencia, forzar a salir de algún lugar.”) como 
una poderosa estrategia de la excepción. Les chasses à l'homme: histoire et philosophie du pouvoir cynégétique (Paris: Fabrique, 
2010). 

136Aunque estos arqueros no llevaban arcos, sino fusiles, nos remitimos al estudio de Eugen Herrigel sobre el tiro con 
arco en Japón, en el que señala cómo el que dispara y el objetivo dejan de ser dos entidades independientes, para 
convertirse en una entidad individual. Eugen Herrigel, Le Zen Dans L'art Chevaleresque Du Tir À L'arc (Paris: Dervy, 
1998). 235



radicalmente el campo afectivo del cuerpo perseguido, sus tácticas de supervivencia deben incor-
porar la línea virtual que le une constantemente al arquero. Esté o no presente, su acecho es cons-
tante. En consecuencia, su capacidad de leer los signos de peligro y comprender las vías de escape 
dentro del territorio de la ciudad se convierte en una habilidad imprescindible, al tiempo que intro-
duce la necesidad de tener, en todo momento, posibles líneas de huida en su movimiento137. 

Vemos por tanto, cómo se acaba formando un territorio extenso cuyos peligros exigen un 
conocimiento profundo de la ciudad como cuerpo vivo, de sus formas y afectos, que nos lleva 
directamente a la segunda de las referencias que influyen en la construcción de la Cour des Miracles 
de Victor Hugo, el reino de Argot de Olivier Chéreau. Le Jargon ou Langage de l’Argot Réformé es una 
obra característica del género de la gueuserie, en la que se recoge un breve diccionario del lenguaje 
utilizado por los pobres y marginales, canciones y diálogos que describen la vida de algunos de 
estos personajes. Aparece, también, una descripción genérica de la Cour des Miracles—“lieu auquel 
ils font retraite”—, la explicación de algunas de las prácticas empleadas para la mendicidad y, con 
especial detalle, la organización jerárquica, desde el Rey hasta sus lugartenientes o cagouts, que arti-
culaba su sociedad. Chéreau toma esta estructura de las corporaciones de mercelots, o merceros am-
bulantes138. Sin embargo, lo que más nos interesa de este texto, más allá de esta jerarquía sobre la 
que volveremos más adelante, es el empleo del Argot, un término que se emplea aquí por primera 
vez, para designar, no un lenguaje, sino un reino, es decir, el territorio producido desde el uso de 
dicho lenguaje y la práctica de unas determinadas estrategias, el territorio de los argotiers139.  

Aunque la etimología del término es compleja y ha sido ampliamente explorada, en nuestro 
caso, y dado que lo que nos interesa no es el término como lenguaje, sino como territorio, nos 
ofrece más claves centrarnos en el texto original de Chéreau, donde señala cómo, 

La nécessité, qui est l’inventrice des arts et des sciences, a fait inventer un moyen et invention à 
ces bons pauvres, propre pour avoir de quoi frire, lequel métier s’appelle trucher ou argoter. 

Aparece el Argot, como reino caracterizado por un hacer, definido por un verbo, argoter, cuyo sentido 
nos lo da el trucher que lo acompaña. Este verbo, que en diccionarios oficiales posteriores será defi-
nido como “mendier par fainéantise,” algo así como mendigar mediante la holgazanería140, prove-
nía, originalmente, de la expresión faire le trucq. Popular en el s. XV, significaba emplear trucos o arti-
mañas. Y es que, sin duda, con el paso del tiempo se habían perfeccionado muy variadas prácticas 
para fomentar la caridad de los transeúntes, que, cuando probaban su eficacia, aseguraban la trans-
misión a las generaciones siguientes141. El territorio de Argot es, por tanto, una extensión concebida 
como espacialidad común producida desde un saber compartido. Un saber basado en la astucia, la 
artimaña y el ardid, fundado en el cuerpo, en su experiencia, un cuerpo múltiple que hereda la 

137En su Histoire de la Cour des Miracles (Paris: Hachette, 1972), Chantal Dupille señala cómo, entre las prácticas de los 
argotiers, las estrategias de persecución y huida eran fundamentales, ya fuera a través de los disfraces, o sabiendo que, 
por ejemplo, algunas iglesias, como la de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, ofrecían derecho de asilo y quedaban fuera 
del alcance de los arqueros, 149-150. Por su parte, Michel De Certeau, señala las tácticas como “el arte del débil,” 
pues, sin una posición de fortaleza, es decir, “sin base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever las 
salidas,” debe aprovechar las ocasiones pues depende de ellas. “Este no lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero 
con una docilidad respecto a los azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. 
Necesita utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia del poder propietario.” De 
Certeau, Invención de lo cotidiano I, 43. 

138La estructura de esta corporación ya había sido descrita anteriormente por Péchon de Ruby en su Vie généreuse des 
Mercelots, Gueux et Bohémiens. La diversidad de la mercancía con la que comerciaban estos merceros que viajaban de 
feria en feria, no tiene mucho que ver con la del mercero contemporáneo, y André Rigaud le describe como un 
precursor de los futuros grandes almacenes. André Rigaud, “La vraie Cour des Miracles III,” Vie et langage, 203 
(1969), 91-94. 

139Victor Hugo también emplea el término, cuando Gringoire es acusado de entrar “dans le royaume d’argot sans être 
argotier, tu as violé les privilèges de notre ville.” En la traducción española de Mª Amor Hoyos Ruiz y Eloy González 
Miguel se traduce el reino de Argot como el reino del hampa y el argotier como hampón. 

140Aparece así definido en los diccionarios de l’Académie Française desde mediados del siglo XVIII. Volvemos a 
encontrarnos con la imagen que el Estado construye de una actividad rebelde como pasividad. 

141“La vraie Cour des Miracles IV,” Vie et langage, 204 (1969), 153-154. 236
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memoria de sus predecesores142. Chéreau menciona varias de estas prácticas, mientras que Jacques 
Lagniet, a través de sus grabados nos las ilustra☉06.F.01. Estaban, por ejemplo, los sabouleux, que 
fingían ataques de epilepsia metiéndose trozos de jabón en la boca y llenando su cabeza de heridas 
producidas por los continuos ataques que les arrojaban al suelo; los hubins, que, acompañados de 
un certificado afirmaban haber sido mordidos por un perro o un lobo rabioso y pedían limosna 
para poder peregrinar a Saint-Hubert; o los malingreux, expertos en fabricar llagas e inflamaciones 
en la piel143. Sin embargo, no nos interesa tanto adentrarnos en estos trucos como entender cómo, 
la relación entre práctica y cuerpo de estas estrategias, suponía la producción de un espacio com-
partido, en el que quienes las conocían, fuesen o no, falsos mendigos, se reconocían integrados.  

Estas prácticas del reino de Argot, eran combinatorias operativas144, ensamblajes abiertos de ac-
ciones que se desplegaban en el espacio de la ciudad145. Abiertos, pues no respondían a un modelo 
respecto al que poder juzgar su perfección, sino que estaban siempre evolucionando y eran por 
tanto inclasificables—claramente un saber menor imposible de ser disciplinado. En su despliegue se 
iba eliminando lo que no funcionaba e incorporando, en su lugar, nuevas industrias. Pero lo que 
resulta fundamental, es señalar el fundamento corporal que tienen siempre estas acciones. Si, como 
hace Theodor R. Schazki en The Site of the Social, las definimos como conjuntos de “bodily doings 
and sayings,” entendiendo por sayings acciones que dicen algo, pero no únicamente a partir del 
lenguaje, sino también mediante los gestos, vemos como estas prácticas de los argotiers, no sólo 
generaban una espacialidad propia, sino que, además, en su integración en un saber común más 
extenso, constituía una compleja espacialidad común146.  

¿Tenían entonces estas prácticas la capacidad de construir esa población sin ley, ese Estado dentro 
del Estado que atemorizaba al poder? Como hemos dicho, la estructura que da Chéreau del Reino de 
Argot, donde gobierna el Grand Coëre, rodeado de sus archisuppôts, una especie de consejo de minis-
tros, formado por clérigos que habían colgado los hábitos y formaban la élite intelectual de la 
comunidad, y apoyándose en la labor de los cagouts, lugartenientes encargados de mantener la dis-
ciplina y recoger los impuestos de la comunidad, estaba basada en las corporaciones de mercelots147. 
Si existe una estructura tan jerarquizada entre los mendigos de la época, es algo difícil de saber—
Rigaud nos muestra cómo los Grand Coëre de cada cour eran seguramente capos, responsables de 
comprar a los arqueros y ganar un poco de tranquilidad para el territorio, y sus cagouts los respon-
sables de mantener el orden en su interior148—, pero lo que sin duda existe, y las descripciones de 
la época lo demuestran, es un temor entre los agentes del Estado y la opinión pública ante la posible 
organización de esta población desheredada149.  

                                                        
142Imposible no mencionar aquí el trabajo de Keller Easterling sobre el truco o engaño como estrategia arquitectónica 

propia del repertorio del activista expandido en el espacio infraestructural. Easterling, Extrastatecraft, 213 y siguientes. 
143Jacques Saint-Germain, “De la cour des miracles à l’Hôpital Général,” Le Journal de la France, 1493-1499. 
144De Certeau, Invención de lo cotidiano I, XLII. 
145Theodore R. Schatzki, The site of the social: a philosophical account of the constitution of social life and change (University Park: 

Pennsylvania State University Press, 2002) 
146A partir de esta definición básica, Schatzki va ampliando progresivamente la extensión y complejidad del concepto 

de práctica, incorporando cuestiones de temporalidad y espacio, que, aunque no explicaremos aquí, están en la base 
de nuestra propuesta. Véase al respecto, Schatzki, The Site of the Social, en especial el capítulo “Practices,” 59-122. 
Sobre el concepto de uso y de práctica, y para entender su dimensión espacial, véase también Michel de Certeau, 
Invención de lo cotidiano, en especial la “Introducción” y el capítulo “Valerse de: usos y prácticas” (35-52). 

147El mismo nombre de Grand Coëre, proviene de esta corporación o hermandad de protección. Era el nombre dado a 
su “rey,” un término habitual en otras hermandades de la época. La de los mercelots era una corporación fuertemente 
jerarquizada, en la que, desde los péchons, algo así como los aprendices que vendían al por menor, hasta el rey de los 
merceros, que otorgaba las cartas de maestría, controlaba los precios y la calidad de los productos, establecía la 
entrada a la corporación, etc., cada puesto y rol estaba cuidadosamente definido. Rigaud, “La vraie Cour des Miracles 
III,” Vie et langage, 203 (1969), 91-94. Realiza una descripción en profundidad de la jerarquía de Chéreau en Rigaud, 
“La vraie Cour des Miracles V,” Vie et langage, 205 (1969). 

148Rigaud, “La vraie Cour des Miracles III,” Vie et langage, 203 (1969), 100. 
149A partir de las descripciones legales y policiales de la época, Geremek señala cómo “l’opinion publique a tendance à 

atribuir tan aux voleurs qu’aux mendiants … une organisation à part, des chefs propuse, des lieux de rencontre 
secrets et des signes de connivence.” Un temor fundado sobre todo, en el caso de los Coquillarts, una banda de 
ladrones que operaba en Borgoña en el siglo XV, y que cuando tras su captura, se desvelan sus prácticas, el uso de un 
lenguaje secreto que definía distintas prácticas o habilidades así como el nombre de los jefes, mostrando la imagen de 238



Aunque la formación de vínculos estrechos entre los más pobres de la ciudad se produce 
naturalmente, pues “ils se rencontrent sur les lieux d’embauche, à l’église (ou devant l’église), à la 
taverne, dans les rues mal fréquentées. Ils vont s’amuser ensemble et ensemble préparent des per-
turbations plus ou moins innocentes de l’ordre public.”150 Geremek sostiene que se trata más bien 
de vínculos coyunturales, y que, lo normal, es encontrar “la manifestation spontanée de différentes 
formes de coopération et d’entraide.” La necesidad y los riesgos que se corren de forma compar-
tida, “poussent, aussi bien sur le plan matériel que sur celui de la psychologie individuelle, à res-
serrer les liens de ‘société’,” tanto entre los pobres como entre los criminales. En todos estos casos, 
“il s’agit de trouver des formes d’assurance collective.”151 Prueba de ello era el rechazo que tenía 
entre la población el cuerpo de arqueros del Hôpital Général. El grueso de las clases populares, que 
se sabían hermanadas con la pobreza porque no muchos grados la separaban de ella, se enfrentó 
en numerosas ocasiones a estos agentes para proteger a posibles víctimas. Multitudes formadas por 
mujeres, artesanos y trabajadores obligaban a los arqueros a soltar sus presas y huir del lugar al verse 
rápidamente superados en número152, hasta el punto de que en 1659 hubo hasta “huit séditions 
dans les rues de Paris, avec armes, contre les archers de l’Hôpital Général”153. Esas acciones colec-
tivas—fundamentalmente espontáneas, aunque el parlamento las considerase de otra manera—, 
nacían precisamente de la percepción de una espacialidad afectiva compartida154, un ámbito en el 
que distintos individuos podían reconocerse mutuamente como formando parte de un mismo 
cuerpo compuesto.  

Si seguimos los análisis sobre la política de la calle de Asef Bayat, vemos cómo este espacio 
común, que no necesariamente es un territorio físico real, sino la percepción de una afectividad 
que implica mutuamente a un conjunto de la población, es capaz de movilizar a los cuerpos sin 
necesidad de que exista una organización previa, sino a través de lo que Bayat denomina como redes 
pasivas: “the instantaneous communication among atomized individuals, which is established by 
the tacit recognition of their common identity and is mediated through space.” De esta forma, los 
habitantes de ese espacio “even though they do not know each other, may act collectively because 
common space makes it possible for them to recognize their common interests and identity—that 
is, to develop a passive network.”155  

La espacialidad compartida que circula incansable entre las barreras impuestas por el Estado, 
expresa esta comunicación latente y, por tanto, una organización política en potencia, que la con-
vierte, en el imaginario del poder, en un pueblo independiente o una monarquía de los mendigos. Aceptar 
el territorio móvil creado desde las cours des miracles, el movimiento estratégico por el laberinto de 
las calles de la ciudad esquivando la caza del arquero o las artimañas y ardides que permitían explo-
tarlas como instrumento de supervivencia, era algo impensable para un poder que tendría que haber 
aceptado la existencia de un Estado dentro del Estado. 

Diez años después de la fundación del Hôpital Général, la Cour des Miracles seguía siendo uno 
de los hábitats principales para la población marginal de la ciudad. En 1667, el lugarteniente del 

                                                        
una banda profundamente jerarquizada y organizada, se asienta rápidamente en el imaginario popular. Geremek, 
Marginaux Parisiens, 146-149. 

150Ibid., 132. 
151Ibid., 151. 
152McHugh, Hospital Politics, 100.  
153Citado en un auto del parlamento sobre el juicio de Michel Truffault, antiguo soldado lisiado, al que se acusa de estar 

detrás de estas revueltas. Recogido en Code de l'Hopital Général de Paris ou Recueil des principaux édits, arrêts, déclarations et 
règlements qui le concernent ainsi que les maisons et hopitaux réunis à son administration (Paris: 1786), 23-24. 

154Emmanuel Le Roy Ladurie señala precisamente cómo es una concepción del mundo, aún ligada al mundo medieval 
y el papel de sus cuerpos, la que provoca la solidaridad del pueblo en la respuesta a los arqueros: “en vain les archers, 
portiers, chassecoquins, prévôts, symboles de l'ordre bourgeois, tentent-ils de les incarcérer. Tous ceux qui 
participent à l'ancien système de pensée, qui croient encore, avec le Moyen Âge, que la mendicité est un signe 
d'élection, tous ceux-là —petites gens, laquais, gens de livrée, enfants, nonnes, taverniers ou prostituées— les 
protègent, les arrachent des griffes des chasse-gueux, les cachent dans leur domicile, pour les rendre ensuite à la 
liberté.” Les Paysans de Languedoc (Paris: Éditions de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1985), 94. Citado 
en Chamayou. 

155Asef Bayat, Street politics: poor peoples movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997), 16-17. 239



recién creado cuerpo de policía, Nicolas de la Reynie, inicia su propia batalla contra este mundo y 
escribe: “On a commencé dans chacun des quartiers par ceux qui son/ notoirement vagabonds, 
pour donner quelques exemples dans le public.”156 Si ya en 1630 el intento de abrir una calle a 
través de la cour, había sido violentamente repelido por sus habitantes157, ahora, cuando La Reynie 
se vuelve hacia ella tras acabar con otros focos de la ciudad, las gentes de la rue Neuve Sainte-
Saveur van a ofrecer la misma resistencia. Tres veces envió La Reynie a sus comisarios de forma 
infructuosa, hasta que finalmente, y bajo sus órdenes directas, consiguió expulsar a los habitantes 
de la cour, tras lo cual, ordenó: “brûlez les huttes, rasez les murailles; qu’on ne voie ici maintenant 
qu’une place nette, et puisse, avec la dernière cour des Miracles, disparaître la dernière trace de la 
barbarie d’un autre temps!”158 Y así iba a ser, este cuerpo de policía, cuyos poderes resonaban con 
esa excepcionalidad jurídica que veíamos en la administración del Hôpital Général, extenderá poco 
a poco su control sobre la ciudad. El alcance de la mirada vigilante del Estado dejará menos espa-
cios de oscuridad, obligando a las formas de espacialidad rebelde a encontrar nuevas estrategias y 
descubrir la importancia de la clandestinidad. Por su parte, el espacio que había acogido la cour des 
Miracles, sobrevivió más o menos sin cambios hasta finales del siglo XVIII. Aunque la mala repu-
tación hacía difícil atraer a burgueses y artesanos, parece haber seguido resultando atractiva para 
vagabundos y otros marginales, pues, en 1723, se solicita, desde el convento de Filles-Dieu, el cierre 
definitivo de la cour, con el fin “(d’)empêcher les vagabonds et gens sans aveu de s’y assembler pour 
y jouer et y commettre plusieurs désordres, jusqu’à jeter des pierres à la clôture des Filles-Dieu, qui 
ont, en différents temps, blessé quelques-unes de ces religieuses.”159 Finalmente, en 1784, el rey 
ordena transferir el mercado de pescado de la ciudad hasta este lugar, pero, aunque se inicia la 
construcción, el proyecto queda inacabado por la negativa de los mercaderes a dejar Les Halles, 
por lo que en 1800 se instalarán talleres de forja que dan nombre a la actual rue des Forges☉06.E.09.10. 
A mediados del XIX, mientras Victor Hugo inmortaliza el reino de Argot en su novela, la Cour des 
Miracles empieza a desaparecer de los mapas de la ciudad. 
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158Citado en ibid., 192.  
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§7. Normalización de la excepción:
funcionamiento  
de la grille biopolítica. 
Gobierno de las cosas en  
el París de los siglos XVII y XVIII.



 
Frente a la distancia de la lepra,  
la proximidad absoluta de la peste:  
la ciudad apestada como modelo  
de gobierno biopolítico. 

La “Muerte Roja” había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan 
fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comen-
zaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la 
muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la 
aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cum-
plían en media hora. 

Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semi-
despoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro 
encierro de una de sus abadías fortificadas. Era ésta de amplia y magnífica construcción y había 
sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla 
la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron 
fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de in-
greso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba amplia-
mente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. 
Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta; entretanto era una locura afligirse. El prín-
cipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y 
músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. 
Afuera estaba la Muerte Roja.1 

Así comienza el relato The Masque of the Red Death, publicado por Edgar Allan Poe en 1842, con el 
feliz Príncipe Próspero construyendo su encierro y protección, convencido de que la separación 
entre un mundo exterior, plagado por la Muerte Roja, y un mundo interior como espacio de segu-
ridad y disfrute de la cultura, era posible. A partir de ahí, el relato describe cómo, una noche, cinco 
o seis meses después de comenzar el voluntario encierro, uno de los invitados tiene el mal gusto 
de asumir “asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su 
amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata.” Lleno de rabia, el 
Príncipe persigue a esta figura por las distintas salas hasta acabar desplomándose muerto en el 
momento en que finalmente la enfrenta. La Muerte Roja se había adentrado en la fortaleza para 
acabar, uno por uno, con todos los invitados de la fiesta, hasta que “las Tinieblas, y la Corrupción, 
y la Muerte Roja ejercieron un dominio ilimitado sobre todo.”2 La Muerte Roja, forma intangible que 
ocupaba el sudario y la máscara cadavérica—que se deshacen en el momento en que los invitados 
tratan de aprehenderla—, no entiende las precarias divisiones de dentro y fuera que con tanto 
esfuerzo se habían intentado construir, no concibe límites para su alcance. 

Para describir la normalización como estrategia de control de la población en el estado mo-
derno, Michel Foucault plantea a menudo la diferencia entre los espacios característicos de la con-
tención de la lepra en el mundo medieval, donde los enfermos eran aislados, apartados y expulsados 
fuera de la ciudad; y los de la peste, en que la posibilidad de un afuera, como bien comprobó el 
Príncipe Prospero, es sencillamente imposible, los límites se han anulado y ya no existe posibilidad 

                                                        
1 Edgar Allan Poe, “The Masque of the Red Death,” in The Fall of the House of Usher and Other Writings, (London: 

Penguin, 2003), 205-211; traducción de Julio Cortázar (Madrid: Alianza, 1998). 
2 Modificamos la traducción de Cortázar pues éste omite el término, illimitable, dejando esta última frase como, “Y las 

tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo,” frente al original, “Darkness and Decay and the Red 
Death held illimitable dominion over all.” 242



de expulsar la enfermedad, sólo cabe controlarla. La comparación le permite mostrar la sustitución 
del modelo soberano, fundado en la expulsión hacia un afuera como contenedor del desorden y 
garante del orden interior, por un modelo biopolítico, en el que la ciudad apestada se convierte en 
“la utopía de la ciudad perfectamente gobernada.”3 Cuando la enfermedad de lo político se descubre 
en el corazón de cada cuerpo, parte inherente de una vida simultáneamente concebida como fuente 
de la riqueza y prosperidad del Estado, no cabe la expulsión, sino el control individualizado en un 
interior continuo e infinito, una cuarentena ilimitada. 

La ciudad de Marsella fue, en 1720, el escenario del que sería el último gran brote de peste 
ocurrido en Francia. Si atendemos a lo que ocurrió en ella, vemos cómo, el primer paso era, por 
supuesto, el aislamiento de la población. La ciudad se convertía en un interior donde el afuera ya 
no tenía importancia porque el enemigo estaba ya dentro4. Una vez cerrada la ciudad, se elaboraba 
un minucioso registro de todos y cada uno de sus habitantes consignando, esto era fundamental, 
su localización. Para hacerlo el territorio se dividía en distritos, barrios y calles perfectamente defi-
nidos y nombrados. Cada una de estas calles tenía asignado un vigilante que debía realizar una 
ronda diaria llamando uno a uno a los habitantes de la cada casa. Éstos, a su vez, debían asomarse 
por una ventana previamente acordada para demostrar que estaban sanos. Si un nombre era lla-
mado y aparecía el diagnóstico estaba claro, o estaba enfermo o estaba muerto, y, en cualquiera de 
los casos, debía iniciarse el protocolo para su traslado. Supervisando a estos vigilantes de calle había 
responsables para los distintos barrios y distritos, y, por encima de todos ellos, el gobernador de la 
ciudad, que en el caso de Marsella era el jefe de una policía de la peste que había sido constituida 
excepcionalmente para ese momento. Esta firme jerarquía y el registro constantemente actualizado 
generaban una imagen continua y precisa del estado de la ciudad. A partir de ella, el jefe de la policía 
podía establecer las medidas que debían ser tomadas. Para constituir la imagen de esta multiplicidad 
en movimiento que era la población, portadora en potencia del mal en cada uno de sus cuerpos, el 
gobierno de la ciudad tenía que funcionar individualizando a cada uno de los habitantes, y para 
hacerlo, era necesaria esa reticulación de la ciudad5. Este control minucioso homogeneizaba el medio 
urbano ofreciendo acceso a todos y cada unos de los cuerpos, pero no suponía la desaparición de 
un principio de exclusión, sencillamente lo interiorizaba. El afuera ya no estaba en el exterior, sino 
que se producía dentro de la ciudad en cuarentena. En Marsella se podía observar, por ejemplo, en 
los espacios reservados para depositar a los muertos o en los espacios públicos, vacíos silenciosos 
en el corazón de la ciudad por orden del gobernador que había prohibido cualquier forma de en-
cuentro en ellos. La vida se recluía en el mundo privado cargado de sospecha mientras calles y 
plazas se convertían en un espacio muerto, en el que sólo los corbeaux y los hommes de confiance de la 
policía pueden circular6. 

Esta forma de gobierno desplegada en la ciudad apestada es el modelo que empleó, desde la 
segunda mitad del siglo XVII, un nuevo tipo de poder. Denominado por Foucault como biopoder, 
colocaba el cuerpo viviente como centro de sus preocupaciones y cuidados, y tomaba el relevo de 
la soberanía como funcionamiento y estructura de poder predominante. Frente al hacer morir y dejar 
vivir que había caracterizado la decisión soberana durante los siglos anteriores, se busca ahora hacer 
vivir y dejar morir7. Se trata de un poder cuyo objeto va a ser el cuidado de la vida que portan los 

                                                        
3 Foucault, Vigilar y castigar, 202. 
4 Foucault trabaja a partir de los reglamentos elaborados por varias ciudades francesas durante el siglo XVIII. Los 

datos específicos sobre Marsella para poder entender una situación real, más allá del reglamento, los hemos tomado 
del artículo de Fleur Beauvieux “Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain: la peste de 1720-
1722 à Marseille,” Rives méditerranéennes 2 (2012): 29-50. 

5 Utilizaremos este neologismo, así como reticular como verbo, para traducir el francés quadriller, empleado en la 
mayoría de reglamentos y textos de la época para describir la acción de división territorial puesta en marcha por la 
policía u otros mecanismos de gobierno. No se trata únicamente de cuadricular, que podría parecer la traducción 
directa, sino de dividir en zonas formando un campo homogéneo que no necesariamente tendrán una forma regular. 

6 Los corbeaux (cuervos) eran los encargados de sepultar los cuerpos apestados y, en su mayor parte, eran antiguos presos 
“liberados” en esta situación extraordinaria para trabajar para la ciudad. Los hommes de confiance, eran toda una serie 
subalternos encargados de realizar las tareas más bajas de desinfección, transporte y servicio en la ciudad. En su 
mayoría se trataba de hombres y mujeres salidos de las clases populares, campesinos, marineros o pequeños 
artesanos. 

7 Foucault, La voluntad de saber, 127 y sigs. 243



cuerpos, el aumento y organización de su potencia, lo que lo convierte en un instrumento funda-
mental dentro de las estrategias del emergente capitalismo que necesita incorporar las fuerzas pro-
ductivas del cuerpo dentro de su propio aparato de producción y circulación. Y, sin embargo, igual 
que en la ciudad apestada seguía presente un principio de exclusión como instrumento de la estra-
tegia global, el modelo soberano no va a desaparecer con la llegada de la biopolítica, sino que será 
integrado instrumentalmente en un nuevo orden. Tal y como señala Foucault, “no hay era de lo 
legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad,”8 los mecanismos de la biopolítica no toman el 
lugar de los del encierro, igual que éstos no habían sustituido a los de la pastoral. Se trata, por el 
contrario, de una transformación en la que distintas técnicas se perfeccionan, integran y evolucio-
nan en su práctica directa, y entre los cuales existe siempre un ámbito común—la potencia de los 
cuerpos—, así como un mecanismo predominante que, a finales del siglo XVII, pero sobre todo 
desde la primera mitad del siglo XVIII, va a ser el de la biopolítica. 

En este capítulo queremos entender algunas de las principales formas espaciales empleadas 
en esta primera fase del biopoder, considerando, simultáneamente, la integración dentro del mismo 
de las formas de la soberanía jurídica y, entre ellas, como veremos, la excepción, en un proceso que 
nos permitirá trazar el diagrama de un nuevo modelo de excepción, el de la excepción biopolítica. 
Llegaremos con este análisis hasta los años previos a la Revolución Francesa, pues entendemos 
que, a partir de 1789, da comienzo una nueva fase de este modelo biopolítico cuyas formas espa-
ciales, ligadas al desarrollo capitalista y las formas políticas del XIX, son sustancialmente distintas. 
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7.1 Hacer vivir como objetivo de gobierno. 
A partir de los tratados sobre el arte de gobernar de los Estados que se multiplican desde el siglo 
XVI, se puede seguir la transformación de esa vida convertida en nuevo objeto de atención, su 
transformación, desde una fuerza moral, a una fuerza productiva definida por un pensamiento 
económico que nace como una rama de la moral. Así, cuando Foucault describe la ciudad apestada 
como “la utopía de la ciudad perfectamente gobernada,” no utiliza este término aleatoriamente. Está 
poniendo en el centro de su investigación la palabra con la que toda una época problematizó la 
forma en la que hacer efectivo esa nueva forma de poder sobre la vida de los cuerpos9. Hemos 
hablado, en el capítulo anterior, del problema del gobierno de los hombres, trazado con Foucault sus 
principales antecedentes y entendido, a partir de la relación entre el pastor y sus ovejas, entre el que 
gobierna y la multiplicidad bajo su cuidado, sus características principales. Sin embargo, la idea de 
gobierno sobre la que van a reflexionar los siglos XVI y XVII, y la gubernamentalidad a la que va 
a dar lugar10, aún manteniendo los elementos básicos de este tipo de poder, va a producir un dia-
grama significativamente distinto. 

Los elementos básicos de su estructura, sin embargo, permanecen estables, por lo que nos 
bastará aquí con recordarlos brevemente. Se trata de un poder ejercido, no sobre una unidad, en 
este caso el Estado como entidad abstracta, sino sobre una multiplicidad que, si antes la formaba 
el conjunto de los fieles ahora será, no sólo la población, sino, con el tiempo, el conjunto de los 
recursos del Estado. Es un poder que va a velar por el bien de esa población y la va a conducir con 
un objetivo, que, si en la pastoral cristiana era la salvación, en el gobierno biopolítico será el fo-
mento y aumento de las fuerzas que representan esas vidas bajo su cuidado. Finalmente, funciona 
como un poder individualizador, es decir, su atención se dirige a todas y cada uno de esos cuerpos 
vivientes que forman la población, pero también a los cuerpos con potencia que forman el resto de 
sus recursos, razón por la cual, no existe prioridad entre individuo y multiplicidad, este poder es 
simultáneamente totalizador e individualizante11. Al igual que con el pastorado, nuestro análisis se 
centrará en entender la constitución del campo homogéneo y continuo necesario para producir la 
multiplicidad como tal, establecer las bases para su conocimiento estratégico, y facilitar así la indivi-
dualización y disponibilidad de cada potencia productiva. Al hacerlo veremos cómo, si estos ele-
mentos básicos permanecen, lo hacen con significativas variantes. Por ejemplo, la verticalidad que 
definía el poder individualizador en el encadenamiento de obediencias pastoral va a empezar a 
atenuarse en favor de una circulación horizontal de la potencia de los cuerpos movilizada por el 
mercado. Estas diferencias son las que intentaremos destacar y analizar a lo largo del capítulo. 

* 

                                                        
9 Un papel fundamental cuyo efecto aún sentimos con fuerza en nuestros días desde la política reducida a problema 

administrativo representada por esa política-policía de Jacques Rancière hasta las definiciones de política que 
encontramos en nuestros diccionarios y que la reducen al “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los 
Estados.” Véase capítulo 3. 

10 En la tercera clase del curso titulado Seguridad, territorio, población, Michel Foucault señala cómo si quisiera dar un título 
más preciso al estudio que está realizando sobre las formas en las que se despliega y opera el poder biopolítico, sería 
el de una historia de la gubernamentalidad. Para, a través de ella, estudiar el proceso por el que el principio de gobierno 
se va a imponer sobre otras formas previas de poder como la soberanía, constituyendo un complejo conjunto de 
instituciones, procedimientos, saberes e instrumentos, que permiten ejercer esa nueva forma de poder sobre la 
población entendida como conjunto de los cuerpos vivos. 

11 Giorgio Agamben señala cómo, con la transformación de ese cuerpo indiviual en objeto de las estrategias y 
mecanismos políticos, la política deviene bio-política y la relación interior-exterior se transforma en un “doble 
vínculo ... constituido por la individuación y por la simultánea totalización de las estructuras del poder moderno.” 
Agamben, Homo Sacer I, 14. 245



Entre los siglos XVI y XVIII la reflexión sobre las artes de gobierno experimentan un singular esplen-
dor tal y como prueban los numerosos tratados que se publicaron sobre el tema: textos sobre el 
gobierno de sí mismo, de las almas, de la familia, pero también, y aquí es donde encontramos la 
novedad más significativa, de la comunidad política. Éstos últimos van a transformar radicalmente 
la concepción del Estado, pues, frente al príncipe que decidía sobre su territorio desde el plano 
trascendente de la soberanía, y cuyo poder era sancionado por el poder supremo de Dios, tomaba 
forma un nuevo plano donde, gobierno y realidad, empiezan a operar de forma conjunta. 

Muchos de estos textos van a jugar con la proximidad del gobierno de la casa y la familia—la 
oeconomia en el sentido aristotélico de la administración de la casa privada—, con el gobierno de un 
Estado cuyo territorio es asimilado a la extensión de la casa y su población a los miembros de la 
familia, para beber de la floreciente literatura sobre el tema. Desde mediados del siglo XV se habían 
multiplicado las traducciones, comentarios y ampliaciones de una serie de textos clásicos sobre la 
agricultura. Retomados una y otra vez, poco a poco fueron dando paso a nuevas obras que se 
convirtieron en grandes éxitos editoriales. Surgió así, toda una serie de manuales en los que aparece 
un concepto fundamental para la idea de gobierno, el de mejora: mejorar la producción de un terri-
torio, la vida de sus habitantes o aumentar la riqueza de una propiedad, es decir, una idea íntima-
mente ligada a esa necesidad de fomentar la vida que caracterizará el gobierno biopolítico. En los 
textos más tempranos, predomina un principio de administración fundado sobre el bien moral, de 
tal forma que, la buena gestión de la casa, está ligada a ideales de circunspección, honestidad y 
prudencia basados en el sabio conocimiento del funcionamiento de la tierra, los animales o la fa-
milia12. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa mejora significa cada vez más un beneficio mo-
netario y una riqueza orientada al mercado, bien para un grupo social, como ocurre en textos sobre 
administración o mesnagement franceses o en la hausväterliteratur alemana fomentada por príncipes y 
otras fuerzas civiles que buscaban mejorar la vida de la sociedad rural13, bien para el propietario 
individual, como ocurre especialmente en los casos de la husbandry o househould literature anglosa-
jona14 ☉07.A.01. Junto a la transformación de la noción de mejora en relación con la administración, 
hay un segundo elemento común a todos estos textos que resulta fundamental: la reivindicación

12 Salvo en Alemania, donde los autores de los textos son, principalmente, pastores luteranos, la mayor parte de los 
textos están escritos por hombres laicos, pero, aún así, todos ellos tienen un marcado filtro confesional. 

13 En Francia hay dos libros fundamentales, L’Agriculture et la Maison Rustique de Charles y Robert Estienne cuya 
primera edición en latín se publica en 1554 y el Théatre d’Agriculture et Mesnage des Champs de OIivier de Serres 
publicado en 1600. Mientras que los hermanos Estienne reivindicaban un conocimiento de la tierra que permitiese 
un uso racional de la misma, como vía para la riqueza y las buenas cosechas, el trabajo de Serres que reivindica la 
experiencia frente a la aproximación teórica de sus antecesores, añade una clara dimensión política al mostrar el 
alcance que este buen uso de la tierra, basado en un conocimiento exhaustivo que permitiese el reconocimiento de 
sus tendencias naturales, podía tener para el poder. Desde finales del siglo XVII el término mesnagement, en tanto 
manejo o administración de asuntos, se cruza frecuentemente con el de economía. Según el Diccionario de la Real 
Academia Francesa de 1694, mesnager, significaba “user d'oeconomie dans l'administration de son bien, dans la 
despense, en user avec circonspection, avec prudence,” mientras que en el diccionario de Furetière de 1690, se define 
la economía como “mesnagement prudent qu'on fait de son bien, ou de celuy d'autruy.” En Alemania este tipo de 
textos, englobados en el siglo XIX bajo la etiqueta de la Hausväterliteratur, aunque en la época eran conocidos 
simplemente como Oekonomiken o Hausbücher, consistían en extensas recopilaciones de consejos sobre agricultura, 
ganadería o caza, pero también sobre el matrimonio o la cocina. Uno de los primeros textos, publicado a principios 
del s. XVI, fue el Oeconomia ruralis et domestica oder Haußbuch, de Johann Coler, que se convirtió en un auténtico éxito 
editorial hasta el punto que el editor forzaba a Coler a seguir añadiendo contenidos que eran publicados como 
fascículos, y seguiría publicándose hasta bien entrado el siglo XVIII. También tuvo un gran éxito el más tardío 
Oeconomus prudens et legalis de Franz Philipp Florinus, que, en su edición de 1719 era un manual de más de 1500 
páginas que cubrían un heterogéneo campo de saber que iba desde la construcción de la casa hasta el cuidado de las 
abejas. Si en Francia la literatura del mesnagement va a influir radicalmente en el pensamiento de Colbert y en el 
desarrollo de su variante del mercantilismo, en Alemania estos libros se encuentran en el origen del cameralismo. 
Manfred P. Fleischer, “The first German agricultural manuals,” Agricultural History 55.1 (1981): 1-15; Keith Tribe, 
“Cameralism and the Science of Government,” The Journal of Modern History 56.2 (1984): 263-284. 

14 Si en Francia las técnicas de mesnagement tendrán una gran influencia en el mercantilismo de Colbert, y la 
hausväterliteratur en el cameralismo alemán, en Inglaterra se empiezan a establecer las bases del capitalismo 
individualista y liberal. Andrew McRae señala cómo “for the improver, ideals of manorial order had given way to the 
desire for ‘profit’; the honest ploughman had been displaced by the thrifty freeholder; and cries for economic 
freedom and rationalism were driving an assault upon the authority of custom.” God Speed the Plough: The Representation 
of Agrarian England, 1500-1660 (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996), 168. 246
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de un saber práctico y minucioso del funcionamiento de los territorios, así como de todos 
y cada uno de los actores, humanos o no, de la finca. Este conocimiento exhaustivo que se 
aleja de concepciones teóricas para aproximarse a la tierra sentará las bases para una idea de admi-
nistración como actividad inmanente al plano material de producción15. 

A partir de estos antecedentes, en muchos casos la tarea de gobierno va a suponer la puesta 
en acción de una oeconomia a nivel de todo el territorio del Estado, es decir, el manejo y disposición de 
sus recursos16, entre ellos los individuos, tal y como lo hace un buen padre de familia. La tarea 
fundamental para el jefe de Estado va a ser cómo trasladar esa meticulosidad y conocimiento del 
detalle característico de la casa a la escala del Estado17, en un momento en el que su territorio ya 
no se define simplemente por su delimitación y jerarquización soberana, sino que, como la casa 
que debe ser administrada, “es algo que tiene que ver con una naturaleza o, mejor, con la interfe-
rencia, el enredo perpetuo de un medio geográfico, climático y físico con la especie humana, en 
cuanto ésta tiene un cuerpo y un alma, una existencia física (y) moral.”18 El gobierno biopolítico 
tendrá como objeto el manejo y disposición de ese enredo afectivo entre los cuerpos, y durante su 
primera fase, en los siglos XVII y XVIII, el tipo de racionalidad específica que va a hacer funcionar 
este gobierno se va a definir como razón de Estado, mientras que la policía va a representar la técnica 
primordial para su despliegue. 

Saberes para constituir un nuevo Estado. 
Necesitamos alejarnos del sentido contemporáneo que tienen estos dos términos, para intentar 
entender el papel y efecto que tuvieron desde la segunda mitad del siglo XVII. La razón de Es-
tado, en primer lugar, funcionaba como la ley motora del Estado. En lugar de derivar los principios 
de gobierno de la soberanía o la religión, se atiende, por el contrario, al funcionamiento efectivo 
del cuerpo múltiple que forma la comunidad política, y se deducen, desde dicha observación racio-
nal, los principios para su gobierno19. Así, en palabras de Giovanni Botero, la razón de Estado se 
define como el “conocimiento perfecto de los medios a través de los cuales los Estados se forman, 
se refuerzan, permanecen y crecen.”20 La comunidad política se concibe como un organismo po-
seedor de una potencia que debe ser cuidada y aumentada, es decir, preservada su paz y orden, y ex-
pandida su fuerza y felicidad, dentro de un marco de competición creciente entre distintas fuerzas. 
Al considerar el Estado como una potencia, es decir, como una realidad viva y cambiante, aparece 
el reto de establecer un conocimiento de detalle, atento siempre a sus variaciones. 

Para ello, se van a constituir nuevos conjuntos de reflexiones racionales y técnicas adminis-
trativas puestas al servicio del Estado, que, en muchos casos, se van a basar en aquellas técnicas de 

                                                        
15 Resulta interesante seguir, a través de estos tratados y en su evolución durante el siglo XVIII, la evolución del papel 

de la mujer. Desde el protagonismo y papel activo reconocido en los primeros textos, sobre todo en los textos 
alemanes, donde, junto al hausvater se reconoce la presencia de la hausmutter, a su progresiva desaparición en la sombra 
de la reproducción de los textos más tardíos, donde la igualdad de los términos es sustituida por el Landwirt y la 
Hausfrau. Recomendamos, al respecto, el estudio de Marion W. Gray, Productive Men, Reproductive Women: The Agrarian 
Household and the Emergence of Separate Spheres During the German Enlightenment (New York: Berghahn Books, 2000). 

16 En los diccionarios franceses del XVII, el término mesnager (que comparte origen con el actual management anglosajón) 
significa manejo, gestión y aparece constantemente junto al de una oeconomie definida como buena disposición, razón por 
la cual puede emplearse incluso para hablar de la buena economía de una arquitectura, en tanto a la buena 
disposición de sus partes. “Mesnager,” Dictionnaire de l’Académie 1er édition (1694) <http://portail.atilf.fr/cgi-
bin/dico1look.pl?strippedhw=mesnager>, y Dictionnaire universel de Furetière (1690), 
<http://furetière.eu/index.php/840568288>. 

17 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 102. 
18 Ibid., 37, nuestras cursivas. 
19 Así, aunque los principales textos de la razón de Estado se plantean desde una posición contraria al trabajo de 

Maquiavelo en El Príncipe, el realismo que éste exigía y la atención a la verdad efectiva de las cosas son un elemento 
definitorio de estas aproximaciones. 

20 Citado en Foucault, Omnes, 122; Friedrich Meinecke, La idea de la Razón de Estado en la Edad Moderna (Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997), 3 y sigs. 248



mesnagement u oeconomia de los manuales renacentistas, pero sobre todo a través de un nuevo con-
junto de saberes que harán posible un “saber del Estado sobre el Estado.”21 Destaca, fundamen-
talmente, la estadística—“el conocimiento de las fuerzas y los recursos que en un momento dado 
caracterizan un Estado”22—, que va tomando forma a partir de las diversas variantes nacionales. 
En Alemania, un territorio fragmentado en casi trescientos pequeños Estados, la Statistik se con-
cibe como un instrumento para hacer asequibles, mediante su clasificación y comparación, cono-
cimientos heteróclitos con vistas a formar una imagen unitaria del conjunto23. Francia, por el con-
trario, es un territorio más homogéneo bajo el reinado de Luis XIV, y aunque en un principio la 
estadística sirve también para ofrecer una imagen de conjunto con la que informar al rey, poco a 
poco se va a convertir en un instrumento eminentemente práctico utilizado y desarrollado desde 
las diferentes ramas del gobierno. En Inglaterra, mientras tanto, se desarrolla la aritmética política. Si 
en Alemania la estadística era un saber teórico universitario y en Francia un saber práctico movili-
zado por el poder, personajes como John Graunt y William Petty son expertos civiles que realizan 
una propuesta científica para mejorar el gobierno de la sociedad24, y, frente a las tablas llenas de 
palabras de la estadística alemana, hacen protagonista al número, favoreciendo una contabilidad 
precisa que se da la mano perfectamente con las exigencias del mercado25. 

A partir de estas corrientes iniciales, la estadística va a jugar un papel fundamental en la cons-
trucción de la población como objeto específico de su análisis, expresión manejable y contabilizable 
de la fuerza del Estado. Sin embargo, tenemos que detenernos un momento para entender el efecto 
de este afán en descifrar y administrar la potencia definitoria del Estado sobre lo virtual. Al reco-
nocer que factores como la inestabilidad de la población o la variabilidad de las cosechas, son 
consustanciales a ese enredo que se está intentando gobernar, el factor diferencial que define la po-
tencia de los cuerpos debe ser tenido en cuenta, pero se va a hacer desde su reducción a una pro-
babilidad estadística26, un número más dentro de una realidad concebida como absolutamente con-
tabilizable. En el prefacio de William Petty a su Political Arithmetick, éste señala cómo, 

instead of using only comparative and superlative Words, and intellectual Arguments, I have taken 
the course … to express myself in Terms of Number, Weight, or Measure; to use only Arguments of 
Sense, and to consider only such Causes, as have visible Foundations in Nature; leaving those that 
depend upon the mutable Minds, Opinions, Appetites, and Passions of particular Men, to the 
Consideration of others. 

Los afectos de los hombres y el ámbito de su pensamiento, quedan fuera de la comprensión del 
enredo que es el Estado porque no son fácilmente asignables a una cifra. Nos topamos aquí con uno 
de los factores imprescindibles para poder definir el diagrama de la excepción biopolítica. Dado 
que el gobierno necesita hacer todos aquellos elementos bajo su control—población, recursos, 
riquezas—, disponibles para su gestión, recurre a su reducción a una actualidad contable. Así, pese 
a esa incipiente exigencia realista de los manuales agrícolas que buscaban la atención minuciosa al 
detalle, se produce una nueva separación respecto al plano de lo real. De esta forma, no sólo la 
potencia de la población, sino la potencia de cada cuerpo, deja de ser atendida en su expresión real 

                                                        
21 Foucault, Hay que defender la sociedad, 114. 
22 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 265. 
23 Guillaume Garner, “Statistique, géographie et savoirs sur l’espace en Allemagne (1780-1820),” Cybergeo: European 

Journal of Geography (2008), DOI: 10.4000/cybergeo.20883. 
24 Alain Desrosières, La política de los grandes números: historia de la razón estadística (Barcelona: Melusina, 2004), 31-46; 

William Petty, Political arithmetick (London: 1690), prefacio. 
25 Ted McCormick, William Petty: And the Ambitions of Political Arithmetic (Oxford University Press, 2009). 
26 Desrosières, Política de los grandes números, 61-83; Eric Brian, La mesure de l'Etat administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle 

(Paris: Albin Michel, 1994). 249



para ser convertida en una abstracción de base numérica. Abstracción que, rápidamente, va a ad-
quirir un marcado cariz capitalista pues permite la traducción del cuerpo a un valor intercambiable 
en el mercado27. 

El trabajo Computatio Universalis de Samuel Foley, compañero de William Petty en el Hartlib 
Circle de Dublín, es un caso ejemplar para ver el alcance de esta transformación. Publicado en 
1684, es un pequeño ensayo en el que intentaba determinar “a universal standard whereby one may 
judge of the real value of everything in the world.”28 En sus páginas, Foley ofrece un método de 
buena administración de la propia vida, demostrando cómo, el hombre que mide adecuadamente 
su tiempo y su riqueza, ha dado un paso más hacia su felicidad. Así, este pastor irlandés calcula una 
esperanza de vida estimada de unos 64 años, cuyo tiempo efectivo será de 32 años una vez restado 
todo aquello que queda fuera de su control—el tiempo de sueño (estimado en 18 años y 4 meses), 
la infancia como período previo a la razón (9 años), el tiempo dedicado a la religión (3 años, 8 
meses, 15 días y 13 horas), y la enfermedad (al menos 11 meses, 14 días y 11 horas)—y una renta de 
£4940 una vez los gastos de todo ese tiempo improductivo han sido deducidos. Estas dos cifras 
son equivalentes, para Foley, a la potencia de un individuo.  

El trabajo de Foley es una curiosidad, sin duda, pero no una anomalía dentro de su tiempo, 
pues, desde su mismo título, busca la relación con la mathesis universalis defendida por Descartes, 
Leibniz y otros filósofos y científicos del siglo XVII. Descrita como una ciencia general de la me-
dida y el orden, no debe ser confundida con una mera cuantificación, pues va a dar siempre prio-
ridad al orden por encima de la medida. De esta forma, no sólo ciencias como la geometría, la 
mecánica o la óptica, pueden ser sometidas a esta mathesis, sino también cualquier ámbito de cono-
cimiento, aun aquellos que traten con lo inconmensurable—William Petty llegará a hablar de una 
justicia geométrica—, pues el objetivo principal será establecer una sucesión ordenada entre las cosas. 
Un orden fundado en relaciones de identidad, y, para ello, en la reducción de lo real a su actualidad 
mensurable. Esto es lo que hace, por ejemplo, Carl Nilsson Linnæus en su Systema Naturae (1735), 
una obra en la que proponía un sistema de clasificación jerárquica del mundo natural a partir de la 
división entre los reinos mineral, vegetal y animal. En las primeras ediciones del libro aparecía, 
dentro del Reino Animal, un apartado llamado Paradoxa que estaba poblado por todo aquello que 
no tenía cabida en el resto de categorías. Se trataba, en su mayoría, de criaturas fantásticas salidas 
de bestiarios medievales: el unicornio, el sátiro, la sirena o el ave fénix, quedaban ahí recogidos, 
pero también el pelícano, cuyas más recientes descripciones llegadas desde el Nuevo Mundo resul-
taban, quizá, demasiado fabulosas para el sueco. Linneo nos demuestra que este afán clasificador 
se extiende a muchos otros campos del saber, lo vimos anteriormente con la biología y las clasifi-
caciones de las “razas” humanas, pero también ocurrirá, por ejemplo, en la geografía29. Reducir la 
paradoja a un simple hecho, la ambigüedad de los afectos a una probabilidad estadística, introducir 
el mundo en una tabla donde cada elemento puede ser contabilizado dentro de su celda, esta es la 
labor fundamental de los nuevos saberes del Estado, convertir lo que puede un cuerpo en una identidad, 
no sólo cuantificable sino también localizable pues, a la escritura, se le asigna, cada vez más fre-
cuentemente, un emplazamiento30. Al mismo tiempo que se intenta producir un campo inmanente 
de circulación productiva, se produce una nueva disociación entre la experiencia del cuerpo y la 
representación de dicho cuerpo dentro de los discursos normativos del nuevo Estado. 

                                                        
27 Algo que no debe extrañarnos pues, William Petty, por ejemplo, estaba totalmente influido por la filosofía de 

Thomas Hobbes, de quien había sido secretario personal, y que, como veíamos anteriormente, definía el poder de un 
hombre como una forma de propiedad que puede ser traducida a un valor económico dentro del mercado.  

28 Foley citado en Ted McCormick, “Moral geometry in Restoration Ireland: Samuel Foley’s ‘Computatio 
universalis’(1684) and the science of colonisation,” Irish Historical Studies 40.158 (2016): 192-207. 

29 Resulta interesante al respecto, entender la relación del ministro de Luis XIV Jean-Baptiste Colbert con el saber y la 
información. Consciente de la función imprescindible para el gobierno del país que residía en ésta, compiló, a lo 
largo de su vida, una de las más grandes bibliotecas francesas de la época, y promovió activamente la labor de las 
Academias científicas. Véase al respecto: Jacob Soll, The Information Master: Jean-Baptiste Colbert's Secret State Intelligence 
System (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014). 

30 Napoli, Naissance de la police, 278. 250



Aparición de la policía moderna y atención al detalle. 
En segundo lugar, mencionábamos a la policía como técnica efectiva de gobierno. Una vez más, 
alejarnos del sentido contemporáneo de la policía como cuerpo represivo dentro de la más amplia 
administración del Estado y dedicado al mantenimiento del orden cotidiano, es prioritario, pues, 
este sentido, no aparecerá hasta pasada la Revolución francesa. Hasta el siglo XVI aproximada-
mente, esta palabra había tenido un sentido profundamente ambiguo. Su origen etimológico co-
mún en la polis griega, lo hace aparecer en algunos textos clásicos u ordenanzas urbanas como 
sinónimo de política, sin embargo, a finales de la Edad Media una distinción básica parece empezar 
a dibujarse. Si la política implica un arte, un saber que debe ser aprendido, la policía se define por 
su carácter práctico e instrumental, y su objeto, amplio y nunca definido más allá de largas enume-
raciones—viario, comunicaciones, estatutos de las corporaciones, organización de las actividades 
materiales de la ciudad…—, podría describirse como todo aquello que es necesario para una vida en 
comunidad31. 

Podemos entender, entonces, la importancia que va a tener la policía, en paralelo a la razón 
de Estado, en el siglo XVII, cuando ese cuidado y aumento de la vida se convierte en el objetivo 
fundamental de los Estados. Por esta razón, no es de extrañar que se multipliquen los textos sobre 
el tema, desde el fundacional Traité de la Police de Nicolas de La Mare publicado a principios del 
XVIII, y que consiste en una amplia pero embarullada recopilación de normativas y textos diversos, 
al mucho más organizado Grundsätze der Polizeywissenschaft de Johann Heinrich Gottlob Justi 
(1756)32.  

Leídos desde nuestra era de exaltación de la felicidad y capitalismo afectivo, resulta llamativo 
ver el papel que juega esta felicidad en ambos textos a la hora de definir la labor de la policía33. Si 
De la Mare señala cómo, “son unique objet consiste à conduire l’homme à la plus parfaite felicité 
dont il puisse jouir en cette vie,” Von Justi, la define como el conjunto de “leyes y reglamentos que 
conciernen al interior de un Estado y se consagran a consolidar y acrecentar su poder y hacer un 
buen uso de sus fuerzas y, por último, a procurar la felicidad de sus súbditos.”34 Esa felicidad, que 
no sólo aparece en estos textos sino que se multiplica en los tratados de la época, pone en el centro 
de la preocupación policial una vida—en su tratado, Justi hablará de lebende Personen35—, que debe 
desplegar su potencia en beneficio del Estado, y así, frente a la contención de los cuerpos se va a 
articular un marco urbano que cada vez más invita a una felicidad entendida en tanto disfrutar, vivir, 
intercambiar, desear. Lo hemos visto con Foley, una vida feliz es la que rentabiliza al máximo su 
potencia. No se trata simplemente de subsistir, sino, tal y como señala Michel Foucault, de atender 
a ese ámbito que va “del vivir al más que vivir.” Esto quiere decir que la policía deberá “asegurarse 
de que todo aquello que, en su actividad, pueda ir más allá de esa pura y simple subsistencia se 
produzca, se distribuya, se reparta, se ponga en circulación de tal manera que el Estado sea efecti-
vamente capaz de extraer su fuerza de ello.”36  

Si la política se centra en la época en la relación del Estado con las fuerzas exteriores, la policía 
constituye el Estado como un interior desde el que regular y manejar las fuerzas de su población. 
Debe controlar, en primer lugar, el número de habitantes, pues, para los principios imperantes, de 
la cantidad de sujetos depende la riqueza del Estado; pero también, todo aquello que es necesario 
para sostenerlos y mejorar su salud: buscará mejorar la calidad de esa vida en lo cotidiano y atender 

                                                        
31 Ibid., 20-22. 
32 En Alemania, al contrario que en Francia, la policía, no se articula desde su práctica, sino que forma parte de un 

saber cuidadosamente estructurado desde la Universidad, y ligado a la economía y las ciencias camerales ya 
comentadas. Napoli, “L’autre modèle continental: la Policey,”, Naissance de la police, 251-286. 

33 No sólo en éstos, sino también en numerosos de los textos de la ciencia cameral y de la administración de los 
Estados. — Véase Robert Mauzi, L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle (Paris: Armand 
Colin, 1960). 

34 De la Mare, Traité de la police (Paris: 1705), prefacio, disponible en línea en el sitio de la BNF: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541273d?rk=21459;2>. Von Justi, citado en Foucault, Seguridad, Territorio, 
Población, 313. 

35 Citado en Napoli, Naissance de la police, 278. 
36 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 312-313. 251



a situaciones excepcionales como la peste o las hambrunas. Se encarga, además, de cuidar y fomen-
tar la productividad de la población, no sólo en el control y regulación de las corporaciones profe-
sionales, sino, tal y como hemos visto en el capítulo anterior, vigilando que todo el que pueda 
trabajar lo haga realmente. Por otro lado, debe organizar y asegurar la circulación, no sólo de las 
fuerzas productivas de esos cuerpos vivientes bajo su poder, sino también de las mercancías y 
productos originados por su actividad. Esta idea de circulación va a ser fundamental para com-
prender, no sólo la labor de la policía, sino el funcionamiento espacial del poder biopolítico, recor-
dando, como señala Foucault, que “por ‘circulación’ no hay que entender únicamente esa red ma-
terial que permite la circulación de las mercancías y llegado el caso de los hombres, sino la circula-
ción misma, es decir, el conjunto de los reglamentos, restricciones, límites o, por el contrario, faci-
lidades y estímulos que permitirán el tránsito de los hombres y las cosas en el reino y eventualmente 
allende sus fronteras,” a lo que añadiremos, también la circulación del deseo. Pues, al fin, la policía 
se encarga de regular racionalmente todas y cada una de las formas de coexistencia entre los hom-
bres, desde los horarios de los entretenimientos hasta los usos religiosos, es decir, el conjunto de 
su medio afectivo37. 

La policía, entonces, constituye y regula el medio en el que las fuerzas expresadas por esa 
vida—fuerza física de trabajo, pero también, cada vez más, el deseo—, van a coexistir, circular y 
producir. Por eso, la ciudad es el territorio por excelencia de la policía, pues la densidad de sus 
relaciones e intercambios la convierten en un campo en constante transformación y crecimiento. 
Una transformación que va a definir la estrategia de la policía como una labor de constante 
recalibrado. Su estructura, dice Justi debe ser invertebrada, capaz de transformarse ante las cam-
biantes formas de relación entre los objetos bajo su cuidado38. Frente a la generalidad de la ley, la 
reglamentación del detalle. En su texto Instrucción para formar un código de policía, la emperatriz rusa 
Catalina II, inspirada por la experiencia francesa, escribe que “los reglamentos de la policía son 
cosas de cada instante, mientras los de la ley son cosas definitivas y permanentes. La policía se 
ocupa de las cosas de poca monta, mientras que las leyes se ocupan de las cosas importantes. La 
policía se ocupa a perpetuidad de los detalles.”39 En esos detalles está la clave de que, durante estos 
años, el conflicto fundamental entre la arquitectónica del cuerpo rebelde y el sistema biopolítico, 
se juegue siempre en la relación de proximidad entre el cuerpo y la policía. Aun así, y pese al 
fascinante papel que va a tener la policía en la producción de las ciudades modernas, no es nuestro 
objetivo realizar una historia pormenorizada de esta policía40 sino entender las claves de su funcio-
namiento en relación a la potencia de los cuerpos, con vistas a resaltar, a partir de situaciones 
específicas, los trazos fundamentales del conflicto entre biopolítica y cuerpo rebelde. 

* 

                                                        
37 Ibid., 308-312. 
38 Napoli, Naissance de la police, 268-269. 
39 Citado en Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 323. Hay una edición en castellano del texto de Catalina II, 

Instrucción para el proyecto de un nuevo código de leyes (Madrid: Tecnos, 2003). 
40 Cuya historia, en relación con la dimensión arquitectónica del problema en la ciudad de París, ha realizado 

recientemente Cesare Birignani en su tesis doctoral The Police and the City Paris, 1660-1750 (Columbia University, 
2013). 252



Si volvemos a nuestra definición inicial del poder biopolítico como ejercicio simultáneamente to-
talizador e individualizante, vemos cómo, policía y razón de Estado, junto con todos los saberes 
específicos que ésta pone a su servicio, producen un doble plano horizontal—el campo biopolí-
tico—que se alimenta mutuamente. Existe, por un lado, un plano discursivo de normalización que 
vamos a definir como grille biopolítica o tablero41, en tanto que su esqueleto es una superposición 
de retículas, que va a hacer posible la individualización de cada potencia—desde los cuerpos vi-
vientes de la población a los árboles del rey o los granos de cereal de cada cosecha—; por otro, 
está el campo normalizado, espacio de disposición y circulación de dichas potencias. Explicar el 
funcionamiento de este doble plano resulta complicado precisamente por la simultaneidad de los 
procesos que lo producen: los cambios del plano normalizado son reabsorbidos por el plano de 
normalización, que a su vez reconfigura el plano normalizado. Ningún cambio toma precedencia 
sobre los otros, sino que funcionan, por el contrario, en un movimiento circular inmanente que 
resulta imposible de describir linealmente. La comunicación constante entre estos dos planos los 
convierte en indisociables, confundiéndolos42. 

                                                        
41 Mantenemos el término francés empleado por Foucault, por considerar que no encuentra una traducción 

satisfactoria, ni en la retícula ni en la grilla utilizada por las traducciones al español de sus cursos. 
42 Como veremos más adelante, está confusión inicial va a ir en aumento, hasta que el punto que el primero se 

constituya como simulacro y sustituto del segundo. 
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7.2 La recta disposición de las cosas:  
      una arquitectónica del gobierno. 

En 1567 se publica uno de tantos tratados sobre el arte de gobierno que se multiplican en la época, 
Le Miroir Politique, contenant diverses manières de gouverner & policer les républiques qui sont & ont esté par cy 
devant de Guillaume de la Perrière43. Sin duda, La Perrière no es el autor político más reconocido 
de la época, y este olvidado texto no pasará a la historia del pensamiento político, sin embargo, nos 
ofrece en sus páginas una definición del gobierno cuyo análisis detallado nos sirve para explorar el 
funcionamiento espacial y material de la grille biopolítica. El gobierno, nos dice, se define como 

la recta disposición de las cosas, de las cuales es menester hacerse cargo para conducirlas hasta el 
fin adecuado.44 

Emerge, en dicha definición, el marcado carácter arquitectónico que la labor de gobierno posee 
desde aquel entonces. La expresión recta disposición que emplea La Perrière es una traslación, casi 
directa, de uno de los significados habituales dados a la economía en la época. “Bel ordre et disposi-
tion des choses,” define Furetière en su diccionario de 1690, para señalar a continuación cómo, en 
ese mismo sentido, se aplica en ocasiones a los edificios: “on dit aussi l'oeconomie d'un bastiment, 
en parlant du mesnagement de la place, et de la belle et commode disposition des appartements.”45 
El soberano, como apunta Foucault, “se (convierte) en arquitecto del espacio”, productor y regu-
lador de un campo a partir de la disposición de cosas, es decir, a partir de la organización de sus po-
tencias y la articulación de su circulación46. 

Cosas. 
El sentido de esas cosas de las que el gobierno se hace cargo va a cambiar significativamente a lo 
largo de los años del Antiguo Régimen. Hemos mencionado anteriormente las palabras de Michel 
Foucault: “nunca se gobierna un Estado, nunca se gobierna un territorio, nunca se gobierna una 
estructura política. (…) Aquellos a quienes se gobierna son los hombres.”47 Son esos hombres los 
que la estadística va a construir como la población y el mercantilismo va a considerar como principal 
fuente de riqueza del Estado, pero también esas lebende Personen de Von Justi sobre los que la policía 
va a centrar sus cuidados. Sin embargo, son otros muchos elementos de la naturaleza los que se 
van a poner en juego, cuerpos cuya potencia es implicada, igualmente, en el extenso campo biopo-
lítico: los bosques, las materias primas, los animales…, pero también otros hombres considerados 
como objeto, el sujeto de raza que se extrae de tierras africanas como si fuera un mineral. Precisa-
mente para poder gobernar ese “enredo perpetuo de un medio geográfico, climático y físico con la 
especie humana,” que define la percepción del Estado, todos esos otros cuerpos van a ser considera-
dos, cada vez más, como cosas a disponer. Así, entendemos que, no sólo debe considerarse un 
gobierno de los hombres, sino un gobierno de las cosas que señala La Perrière, en el sentido de 

                                                        
43 (Paris: 1567), disponible en línea en el sitio de la BNF: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6244291j>. Citado 

en Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 103 y sigs. 
44 En el francés original, “droite disposition des choses, desquelles on prenne charge pour les conduire jusqu’à fin 

convenable.” Le miroir politique, 23.  
45 Véase nota 16 de este capítulo. 
46 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 39. 
47 Ibid., 127. 254



que lo que se conducen y disponen, no son simplemente hombres dentro de una sociedad, sino 
potencias dentro de una naturaleza. 

Este sentido se va a afianzar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la 
influencia del pensamiento fisiocrático, pero, sobre todo, con la emergente economía política que 
le seguirá. Si el realismo, motor de la razón de Estado, había causado un corte entre el cosmos y la 
sociedad—que era entendida como un espacio de racionalidad—, la economía política del XVIII 
hace emerger una nueva naturalidad, “no se trata de procesos de la naturaleza misma, entendida 
como naturaleza del mundo; es una naturalidad específica de las relaciones de los hombres entre 
sí, de lo que sucede de manera espontánea cuando cohabitan, cuando están juntos, cuando hace 
intercambios, cuando trabajan, cuando producen,”48 es decir, una naturalidad de la sociedad, no 
como una región reservada, sino como “algo que corre por debajo, a través, dentro del ejercicio 
mismo de la gubernamentalidad. Para decirlo de algún modo, es la hipodermis indispensable. (…) No 
trasfondo, sino correlato perpetuo.”49 Precisamente porque se entienden como parte de una natu-
raleza, las distintas cosas sometidas a la observación gubernamental son reconocidas, al menos par-
cialmente, como entidades afectivas50, pero, una y otra vez, en los reglamentos y normas, reducidas 
a entidades aisladas, nombres, números y probabilidades en una tabla—una actualidad contabiliza-
ble lista para ser utilizada. 

¿Qué significa entonces hacer una realidad disponible? Supone, en primer lugar, construir una 
forma de acceso a dicho cuerpo, es decir, una forma de sujeción que permita su localización, que lo 
haga aparecer dentro del campo de observación de ese poder. Por otro lado, implica un reconoci-
miento de sus fuerzas, la construcción de una equivalencia entre la potencia que expresa cada cuerpo 
y un valor que permita su intercambio racional. Finalmente, ese cuerpo no debe ser sólo localizable, 
sino que, esa fuerza que se le ha reconocido, debe ser también movilizable, lo que exige la existencia 
de un derecho capaz de producir aquella sujeción que lo haga posible. En el Antiguo Régimen, la 
población se considera como el conjunto de los súbditos del rey y éste tiene derecho sobre esos 
cuerpos, así como sobre el resto de sus propiedades. Analizamos a continuación esta triple condi-
ción, que puede resultar un tanto abstracta, a través de dos situaciones reales: la producción buro-
crática del individuo a través de los primeros pasaportes y la elaboración de los primeros catastros 
europeos. En ambos casos, se trata de introducir una potencia imposible de delimitar—el cuerpo 
y hacer de un individuo, por un lado, la materialidad de una tierra por otro—, en una tabla, conte-
nerla y convertirla en una entrada o entradas dentro de una grille más amplia que permite, no sólo 
su comparación e intercambio, sino su localización, reconocimiento y potencial movilización en 
cualquier momento. 

ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN: 
PASAPORTES, CARTILLAS DE TRABAJO Y CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Aunque cada vez más son nuestros teléfonos, constantemente geolocalizados y ligados a nuestros 
datos biométricos, los que sirven como instrumento de localización, sujeción y movilización, los 
“papeles”—pasaporte, carnet de identidad, visados, etc.—, siguen jugando un papel fundamental, 
aunque sólo sea para señalar al que no los tiene y definirlo como extranjero. La forma que hoy 
conocemos de estos papeles, aunque perfeccionada durante los dos últimos siglos, tiene su origen a 
principios del siglo XVIII, precisamente dentro del despliegue gubernamental que estamos estu-
diando. Si hoy en día nuestra identidad oficial es un cúmulo de asignaciones burocráticas, bioló-

                                                        
48 Ibid., 332-335. 
49 Foucault, Nacimiento de la biopolítica (Tres Cantos, Madrid: Akal, 2009), 29, nuestras cursivas. En Capitalism in the web of 

life: ecology and the accumulation of capital (London, New York: Verso Books, 2015), Jason W Moore, sostiene que el 
capitalismo, “is not an economic system; it is not a social system; it is a way of organizing nature,” 2. 

50 Foucault señala cómo son tenidos en cuenta, “los hombres, pero en sus relaciones, en sus lazos, en sus imbricaciones 
con esas cosas que son las riquezas, los recursos, los artículos de subsistencia y el territorio, claro, en sus fronteras, 
con sus cualidades, su clima, su sequía, su fertilidad (…), (pero también) las costumbres, los hábitos, las maneras de 
actuar o pensar. Y por último, los hombres en sus relaciones con esas otras cosas que pueden ser los accidentes o los 
infortunios, como el hambre, las epidemias, la muerte.” Ibid., 104. 
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gicas y mercantiles, en los siglos XVI y XVII la identidad de una persona se definía desde las 
relaciones interpersonales. Esto se resumía en la capacidad del individuo de demostrar, por su 
conocimiento detallado, la pertenencia a un grupo y el reconocimiento de ese mismo grupo, es 
decir, por la expresión y confirmación de una espacialidad propia. Poco a poco esta situación irá 
cambiando, hasta el punto de que, hoy en día, somos capaces de aceptar con normalidad la idea de 
un cuerpo sin identidad, pues la concebimos, no como expresión de una individualidad, sino como 
un añadido burocrático ajeno al individuo51. 

Desde los primeros años del siglo XVIII, y a raíz de la creciente movilidad de la población 
europea que hemos estudiado en el capítulo anterior, causante de un aumento en el número de los 
extranjeros que empiezan a ser considerados como problema, pues se les percibe como causantes 
de inestabilidad y posibles desórdenes, va a tomar forma un nuevo saber de Estado en torno a la 
identificación de las personas52. Los certificados normalizados y registros exhaustivos de la socie-
dad se convierten en nuevos instrumentos gubernamentales “qui permet mobiliser et localiser les 
hommes dont il souhaite contrôler les mouvements sur son territoire, mais aussi de classer les 
populations et plus généralement d’agir.”53 Es decir, van a producir sobre los cuerpos el vínculo 
individualizador necesario para su gobierno, un vínculo que se va a escribir dentro de dos documen-
tos fundamentales, el pasaporte y la cartilla laboral. 

A principios del siglo XVIII el término pasaporte se utilizaba para referirse a un amplio 
espectro de papeles54, pero todos ellos tenían, siempre, tres elementos de identificación en común: 
el nombre, el origen y la profesión de la persona. Si los primeros documentos tenían el formato de 
una carta y utilizaban toda una serie de formas diplomáticas de presentación del individuo, poco a 
poco se fue imponiendo un lenguaje burocrático y neutro—ya no es una autoridad territorial y 
personal la que certifica, sino un agente del Estado—. Además, se reorganiza el formato del docu-
mento, de la carta se pasa al formulario o la tabla, ambos normalizados por una nueva racionalidad 
administrativa, de tal manera que, a partir de entonces, “l’identité des individus se décline désormais 
selon des catégories canoniques et des questions quasiment rituelles. L’individualité se trouve réduite à 
des variables dans un formulaire imprimé.”55	☉07.B. A estas variables se va a incorporar, también, la des-
cripción física. Este método, que hasta entonces sólo se había utilizado para los criminales, se 
convierte desde entonces en el elemento clave para establecer la adecuación entre el portador y el 
documento. Así, una orden real de 1718 obliga a todos los viajantes a llevar un certificado donde 
aparezcan su “taille et les signes particuliers ausquels on pourra les reconnoistre.”56 Inscribir el 
cuerpo en el pasaporte supone, simultáneamente, inscribir la sujeción que ese pasaporte articula 
sobre el cuerpo, asegurando efectivamente su realización. El cuerpo se convierte en el extremo de 
una relación latente que puede ser actualizada en cualquier momento. 

Otro de los elementos básicos de identificación era la profesión. No debe sorprendernos ya 
que, como hemos visto, el cuerpo viviente en tanto cuerpo productivo está en el centro del go-
bierno biopolítico. La profesión define al individuo, no sólo porque acarrea un determinado tipo 

51 Un añadido que, si bien durante los siglos XIX y XX era construido desde el Estado, hoy en día es producto de 
empresas privadas. Un correo electrónico resulta imprescindible para cualquier gestión administrativa con el Estado, 
y nuestros perfiles sociales son gestionados por multinacionales como Facebook o Google. No por ello deja de ser 
burocrático, pues, mientras la burocracia abandona el Estado se convierte en un elemento definitorio de la empresa 
capitalista. David Graeber, La utopía de las normas: de la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia 
(Barcelona: Ariel, 2015).  

52 El extranjero, durante el Antiguo Régimen, no se trata tanto del sujeto de otro país soberano, sino de aquel que no 
pertenece a la ciudad, porque viene del campo, de una ciudad vecina, o de sitios más lejanos, Vincent Denis, Une 
histoire de l'identité: France, 1715-1815 (Seyssel: Champ Vallon, 2008), 268. Nos apoyamos en este apartado en este 
fundamental libro, así como en el resto de trabajos de Denis, y sus colaboraciones con Vincent Milliot señalados en 
la bibliografía. 

53 Ibid., 446. 
54 Desde recomendaciones o certificados que empleaba un extranjero para presentarse y salvaguardarse del rechazo en 

otros lugares, salvoconductos emitidos por la autoridad soberana de un territorio permitiendo la circulación por el 
mismo, o, habitual en tiempos de la peste, el billete de salud, un certificado emitido por las autoridades de origen 
para asegurar la inocuidad de su portador. 

55 Ibid., 27, nuestras cursivas. 
56 Estos marcadores se irán expandiendo y normalizando con el paso de los años. Ibid., 23-24, 40-65. 
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de vida y costumbres regladas por el gremio correspondiente57, sino porque le fija dentro del cuerpo 
social, sujeción subrayada por otro documento específico de registro y control: la cartilla laboral. 

En la entrada ouvriers de su Dictionnaire universel de police, Des Essarts señala cómo “il serait 
essentiel au bon ordre de classer tous les Ouvriers qui se rendent dans la Capitale et dans les grandes 
villes du royaume.”58 De esta forma, continúa, las ciudades no tendrían en su interior tantos hom-
bres de los que se ignora “le nom, la demeure, la profession, et les moyens qu’ils ont pour subsis-
ter.” Es en esa situación donde surge la cartilla laboral59, un documento obligatorio en el que se 
consignaba cada uno de los empleos del portador, con las firmas de sus patrones, y que ofrecían a 
la policía “l'illusion rassurante de pouvoir immobiliser les ouvriers dans l'espace et dans le temps.”60 
Frente a la estabilidad del pasaporte, la cartilla se convierte en un registro dinámico de la vida del 
trabajador, una memoria en papel que debe llevar consigo y sin la cual no le es posible trabajar, un 
salvoconducto obligatorio para circular dentro del campo económico que constituye la ciudad61. 

La propuesta de clasificar a todos los obreros de la ciudad no es una extravagancia de Des 
Essarts, sino una idea muy presente desde la segunda mitad de siglo. Lo que empezó siendo un 
interés por fijar la posición de los extranjeros en la ciudad, se acabó convirtiendo—precisamente 
porque es lo único que permite la identificación del extraño—, en una identificación de facto del 
total de la población urbana62. En un principio, sin embargo, la vigilancia se centra en el registro 
detallado de extranjeros a través del control de los espacios de acogida. Así, cada barrio debe ofre-
cer listados, frecuentemente actualizados, con todos los posaderos, taberneros y propietarios de 
habitaciones en alquiler, y éstos deben señalar la llegada de extranjeros.  

Si en la pastoral la distancia entre la voluntad de Dios y sus fieles se acortaba a través del 
encadenamiento de obediencias, en el gobierno policial la distancia se acorta mediante cadenas de 
papel: “une sorte de chaîne que personne ne puisse secouer, qui laisse toute liberté de faire le bien, 
et qui ne permette que très difficilement de faire le mal.” Esto escribe Jacques-François Guillaute 
en su Mémoire sur la réformation de la police de France publicada en 1749. Un tratado crítico y propositivo 
que buscaba mejorar el funcionamiento de la policía francesa63, y singular ejemplo para entender 
este efecto de aplanamiento de la ciudad y eliminación de las distancias que provoca el registro y la escritura. 
En su propuesta, ilustrada con una serie de reveladores grabados, se multiplican las tablas y formu-
larios☉07.E.04. No sólo los individuos, locales o extranjeros, deben poseer un carnet de identidad, 
sino también las casas tendrán una cartilla donde debe consignarse la información referente a sus 
habitantes. Toda esta documentación debe mantenerse actualizada en los distintos archivos res-
ponsables, desde un nuevo Syndicat—unidad administrativa responsable de grupos de veinte ca-
sas—, hasta los comisarios y el Châtelet. De esta forma, el lugarteniente de policía podrá, en cual-
quier momento, conocer la posición y condición de cualquiera de sus habitantes alcanzando un 
estado ideal en el que la distancia habrá desaparecido:

57 En muchos casos, por ejemplo, definen donde vive el aprendiz o maestro, pero también sus puntos de encuentro, 
ritmos cotidianos o relaciones urbanas. Por eso Steven Kaplan considera que “la première ligne institutionnelle de la 
police du travail était constituée par les communautés d'arts et métiers. Elle intégrait les ouvriers dans un corps 
reconnu d'utilité publique qui leur donnait théoriquement le sens de la hiérarchie et qui leur offrait de fortes 
incitations morales et matérielles à la docilité. L'organisation corporative était l'expression concrète de l'idéologie de 
la police ; la police était intériorisée dans la structure socioprofessionnelle.” Kaplan, “Réflexions sur la police du 
monde du travail, 1700-1815,” Revue historique 261.Fasc. 1 (529 (1979): 26. 

58 Nicolas des Essarts, Dictionnaire universel de police (Paris: 1786-1790), Tomo 7, 459, disponible en línea en 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9662168g?rk=21459;2> 

59 Supone regular un método de control que ya existía anteriormente, en el que el trabajador debía hacerse firmar por 
su patrón un documento de congé, cada vez que cambiaba de trabajo para que el siguiente pudiera saber que lo había 
hecho correctamente. Kaplan, Police du monde du travail, 22-23. 

60 Ibid., 57. 
61 Denis,  Histoire de l'identité, 27-30. 
62 Ibid., 267. 
63 Aunque sus propuestas no se llegarán a poner en marcha en este momento, no sólo describen muchas de las 

prácticas ya existentes de forma fragmentaria, sino que está configurando el Estado burocrático que entrará en 
funcionamiento no muchos años después. 258
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Dans un Etat où la police est bien entendue on conçoit qu’il doit importer au Magistrat de savoir, 
quand il lui plaît, où Pierre ou Jacques couche, depuis quand, ce qu’il est, d’où il vient, ce qu’il a 
fait, ce qu’il est devenu, s’il existe ou non dans la ville, et dans le cas qu’il y soit, où il pourra le 
trouver.64 

El movimiento de cualquier individuo queda reducido a una serie de datos, y cuando Jacques o 
Pierre se acuestan, llevan consigo la sombra virtual del lugarteniente. La atención al detalle real, 
más allá de la utopía de Guillaute, demuestra que muchas cosas no podían entrar en una tabla. Por 
eso, la labor de los inspectores de policía de París era precisamente seguir aquello que desbordaba 
la cuadrícula. Los informes de estos agentes móviles al servicio de los comisarios no están tabula-
dos, eran, por el contrario, extensos escritos, ricos en detalle, donde se describen las idas y venidas 
de los distintos habitantes de la ciudad65. Guillaute, sin embargo, llevará su principio normalizado 
al extremo, y para hacer operativo este sistema de documentación—para el que calcula unos dos 
millones de páginas—, Guillaute propone una fascinante máquina de archivo y gestión organizada 
en torno a una enorme sala de control—que posee un inquietante parecido a las salas equivalentes 
de las fuerzas de control contemporáneas, un plano en lo alto de la pared en vez de las pantallas 
actuales☉07.E.03—, desde la que “si le Magistrat a besoin d’un homme, il le trouvera d’un moment à 
l’autre.”66 Cada individuo, disponible, en un instante. 

 
Para poder navegar por el paisaje abstracto que forma la grille—para cruzar y articular tablas, 

saltar entre ellas e integrarlas, establecer circulaciones y equivalencias—, es imprescindible la iden-
tificación singular de cada elemento a partir de una cifra, sea éste un nombre propio o un número 
único. Así, no sólo el individuo debe tener una identidad definida, sino también las calles cuyos 
nombres deben ser únicos y visibles67, las viviendas, escaleras y apartamentos, que deben ser nu-
merados de forma normalizada☉07.E.06.07. También los vehículos y animales que circulan por la ciu-
dad68☉07.E.05. Algunas de estas medidas propuestas por Guillaute, ya se empleaban en aquella época. 
La numeración de las casas, por ejemplo, va a ser uno de los instrumentos más importantes para 
identificar y fijar las posiciones de los habitantes de la ciudad. Si el pasaporte sirve para sujetar el 
cuerpo en movimiento, el domicilio lo fija en la estabilidad del día a día69. 

                                                        
64 Guillaute, Mémoire sur la réformation de la police de France: soumis au roi en 1749 (Paris: Hermann, 1974), 65 (47). 
65 Precisamente por su minuciosidad y poco pudor, eran leídos, en ocasiones, delante del rey para su entretenimiento. 

Arlette Farge, Vivre dans la rue (Paris: Gallimard, 1979), 204-206. 
66 Guillaute, Mémoire, 119 (67). 
67 El mismo Guillaute denuncia cómo, en el París de la época, existen numerosas calles de la ciudad con el mismo 

nombre, ibid., 22 (22). 
68 Ibid., 171 (88) y sigs. 
69 Inicialmente esta numeración de las casas sirve para facilitar que los soldados y oficiales alojados temporalmente en 

una ciudad puedan encontrar su camino fácilmente, pero rápidamente su uso se generaliza. Aunque en París, el 
proceso es lento, en otras ciudades, como Lille, Angers, Amiens, o Caen, se va imponiendo el sistema. En París, uno 
de los impedimentos principales es la resistencia de los nobles. Éstos no quieren ver sus casas igualadas a las de 
otros, y defienden una geografía basada en escudos, signos, y otras referencias simbólicas. Para intentar contrarrestar 
este rechazo, el matemático Auguste-Savinien Leblond, propone “désigner chaque maison par la place réelle qu’elle 
occupe dans la rue, à peu près comme le géographe fixe les villes sur la surface de la terre par leurs distances 
respectives aux positions astronomiques reconnues.” (Numérotage des rues de Paris, citado en Denis, 393) Leblon 
entiende que estos números absolutos y eternos que no dependen de ninguna otra estructura, permitirían a sus 
propietarios, enorgullecerse de ellos. Sobre este tema, véase también Anton Tantner, “Addressing the houses: the 
introduction of house numbering in Europe,” Histoire & mesure 24.XXIV-2 (2009): 7-30. 260



¿Qué efecto tiene esto sobre el cuerpo y su capacidad de producción espacial? Guillaute lo 
define claramente cuando habla de esa “cadena” de la que nadie se puede librar, “qui laisse toute 
liberté de faire le bien, et qui ne permette que très difficilement de faire le mal.” La identificación 
como instrumento para hacer disponibles los cuerpos, funciona como una cadena que establece el 
ámbito de movimientos posibles de un cuerpo, donde, pese a las afirmaciones de resonancias pro-
fundamente spinozistas de Guillaute—“il faut supposer les hommes comme ils sont, et non 
comme ils devraient être”—, el bien y el mal no son definidos como el buen o mal encuentro para un 
cuerpo según su constitución y relación afectiva con el mundo que veíamos en la obra del holandés, 
sino por la determinación de un orden ajeno que interfiere y modula su encuentro con el mundo 
en base al fin adecuado mencionado por La Perrière. Instrumentos como el pasaporte o la cartilla 
laboral operan como contenciones, muros portátiles que el cuerpo es forzado a llevar consigo, 
dispositivos de un encierro sutil pero profundamente efectivo. Son el enganche que sujeta la cadena 
y establece el ámbito de movimiento posible del cuerpo, dejando el resto más allá de nuestro al-
cance, y, a medida que el cuerpo se acostumbra a esa cadena, aquello que queda más allá, sencilla-
mente deja de existir, se invisibiliza y sale de nuestro campo perceptivo. En consecuencia, el senso-
rium del cuerpo se empobrece, pues es menos capaz de atender la complejidad del mundo. Por eso, 
la identificación funciona, necesariamente, como un mal encuentro, en tanto no amplía la capacidad 
de ese cuerpo de relacionarse con el mundo, no permite la extensión de su mundo afectivo sino 
todo lo contrario, lo empequeñece a través del acecho constante. Es la expresión de una sujeción, 
entre pieza y tablero, más que entre oveja y pastor, pues el tablero, cada vez más, va a ir adquiriendo 
independencia respecto al soberano. 

LLENAR DE TIERRA UNA HOJA DE CÁLCULO: 
LOS PRIMEROS CATASTROS EUROPEOS Y LA REFORMA FORESTAL DE COLBERT 

Esta misma tabulación de lo real, la vemos en marcha en los proyectos de catastros que se inician 
durante el siglo XVIII. Si con los pasaportes se fuerza a la carne a entrar en un formulario, con los 
catastros se van a llenar de tierra complejas tablas fiscales. La finalidad principal de estos instru-
mentos era aumentar la recaudación del Estado, aclarar las aún enmarañadas posesiones heredadas 
del mundo feudal y hacer circular el grueso de los impuestos hacia el Estado, en detrimento de 
nobles e Iglesia. Sin embargo, la tarea es de una dificultad enorme y salvo los catastros de Saboya 
y Milán, el resto quedarán inacabados70. Nos ofrecen, pese a ello, un fascinante ejemplo de esta 
conversión de lo real en tablas normalizadas, la conversión de la tierra en cosa con un potencial 
económico cuantificable y, por tanto, movilizable para el Estado mediante gravámenes fiscales. 

En España se realizaron tres grandes iniciativas, por un lado el catastro de Patiño en Cataluña, 
el de Ensenada en las provincias castellanas, y, otro documento, bautizado como la Planimetría 
General de Madrid, en el que, como en los de Saboya y Milán, sólo se identifican, describen y 
valoran inmuebles71. De los tres nos interesa lo mismo, entender los procedimientos de clasifica-
ción y traducción de un trozo de realidad en una tabla precisa. Entre la documentación conservada 
del trabajo de Patiño, por ejemplo, son particularmente reveladoras las instrucciones y formularios 
que se enviaban a cada pueblo para que una comisión formada por el “rector de cada ciudad, villa 
o lugar, y dos labradores inteligentes,” los rellenasen. Aparecía, en primer lugar, un formulario 
donde debían rellenarse una serie de espacios en blanco con los datos cuantitativos del territo-
rio☉07.D.02. Después, debía responderse a un cuestionario de 32 preguntas, en las que se determina-
ban, desde la extensión, linderos y producción de cada terreno, al número de casas, molinos, ca-
vernas, tabernas, ferias, hospitales, minas, vecinos, clérigos…☉07.D.01. A partir de ahí, y según dis-
tintos modelos, se seguía precisando la constitución de cada unidad registrada en esos primeros 

                                                        
70 Antonella Alimento, “Los catastros del siglo XVIII, entre tradición y modernidad,” CT: Catastro 46 (2002): 1745-

1756. 
71 En el caso de Madrid se trataba de aclarar la regalía de aposento, que obligaba a los vasallos a ceder la mitad de su 

vivienda para alojar a los funcionarios reales de paso por la capital. Concepción Camarero Bullón, “Dos catastros 
para Madrid a mediados del siglo XVIII: La “Planimetría General” y el “Catastro de Ensenada”.” CT: Catastro 58 
(2006): 87-128. 261
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documentos. No se realiza, sin embargo, ninguna medición sistemática ni un levantamiento carto-
gráfico. Sólo, en los años siguientes, se añadirán mediciones parciales a petición de los pueblos que 
se consideran injustamente gravados. Éstas, recogidas en los cuadernos de campo de los geómetras 
y agrimensores enviados, no formarán nunca una cartografía conjunta72☉07.D.04. Anotaciones simi-
lares aparecen en la documentación del catastro de Ensenada73☉07.D.03, donde en los cuadernos de 
los equipos castradores, vemos enumeraciones incansables de parcelas y descripciones geográficas 
que van a permitir, finalmente, la realización de resúmenes cuantitativos, también llamados mapas 
o estados locales donde se recogía toda la información cuantitativa de cada provincia☉07.D.05.06. La
sucesión pertinaz de pequeños esquemas de parcelas se convierte en un perfecto resumen del ejer-
cicio catastral.

Vemos aparecer, sólo con estos dos ejemplos, identificación y catastro74, el poderoso y ex-
traño paisaje abstracto que se extiende sobre lo real durante el siglo XVIII, tablero complejo hecho 
de innumerables retículas que se superponen y conectan, que buscan hacer de cada celda una pieza 
productiva que poder disponer y optimizar dentro de la estrategia global. Aunque quizá no sea 
adecuado hablar de una extensión sobre lo real, pues, este plano clasificador y normalizador no 
funciona como lo hacía el plano de representación característico de la soberanía jurídica, desde la 
clara separación respecto a la turbulenta realidad de los cuerpos. Este tablero que se forma, es una 
peculiar abstracción capaz de deshacerse y materializarse cuando lo necesita, de asumir el detalle, 
convertirse en archivo y olvidar la síntesis, aunque sea para volver a ella con nuevas armas.  

Lo vemos ocurrir en Francia, donde, aunque se impulsa también la realización de un catastro 
en 1763, no se lleva adelante finalmente, y no será hasta el exhaustivo catastro napoleónico de 
principios del XIX que la empresa sea completada75. Hay, sin embargo, otra iniciativa de identifi-
cación e individualización territorial en este país que nos ofrece el interesante contraste que acaba-
mos de mencionar, la tabla que se deshace momentáneamente en favor del detalle: nos referimos 
a la documentación preparada para la reforma forestal realizada por el ministro Colbert entre 1669 
y 1671. 

Nos encontramos de nuevo con un Estado que busca cómo sacar mayor rendimiento econó-
mico a un territorio que ha sido descuidado por la corona durante largo tiempo. Los bosques de la 
corona, cuyo cuidado y uso había sido durante siglos responsabilidad de nobles y eclesiásticos lo-
cales, se encuentran en un estado desastroso, explotados hasta su agotamiento o descuidados. Al 
contrario que en los casos que acabamos de ver, Colbert no busca su racionalización en una gran 
tabla sinóptica, no se trata de hacer un catastro de los bosques como imagen racional en la que se 
contabilice cada árbol, sino obtener una información lo más detallada posible sobre el uso y estado 
de estos territorios para poder, con ella, reivindicar su dominio y gestión frente a los nobles fran-
ceses, gravar usos indebidos y mejorar su productividad76.  

Uno de los principales agentes de esta reforma fue Louis de Froidour, al que Colbert envía 
junto con un procurador real, un secretario, y dos agrimensores, para realizar la investigación de 

72 Concepción Camarero Bullón, y Pilar Faci Lacasta, “La estructura documental del Catastro de Patiño, según las 
Reglas Anexas al Real Decreto de 9 de diciembre de 1715,” CT Catastro 56 (2006): 89-113. 

73 Iniciado en 1750 para intentar imponer una contribución única a todo el territorio. Concepción Camarero Bullón, “El 
Catastro de Ensenada, 1749-1759: diez años de intenso trabajo y 80.000 volúmenes manuscritos”, CT Catastro 46 
(2002): 61-88. 

74 Pero también con la estadística y la aritmética política que mencionábamos en el apartado anterior, la biología de 
Lineo, e infinitos ejemplos que podríamos explorar. 

75 Sobre ese intento, véase Antonella Alimento, “Le rêve de l'uniformité face à l'impôt: le projet du premier cadastre 
général en France,” Histoire & Mesure (1993): 387-416. En París, sin embargo, se había iniciado, desde finales del siglo 
XVII, un trabajo equivalente al de Madrid, un parcelario detallado de la ciudad denominado Le papier terrier du Roy, 
pero hacia 1730 se abandona el trabajo finalmente, dejando una serie de volúmenes preparados. Yvonne-Hélène Le 
Maresquier-Kesteloot, “Le terrier du roi pour la ville et faubourgs de Paris au début du XVIIIe siècle,” Terriers et 
plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle: actes du colloque de Paris, 23-25 septembre 1998 (École nationale des chartes, 2002), 
133-150.

76 Se trata de un movimiento inspirado por los manuales de administración agrícola ya mencionados. Basamos nuestro 
análisis en el extenso trabajo de Chandra Mukerji, sobre el tema, en especial en “The great forestry survey of 1669-
1671: The use of archives for political reform,” Social studies of science 37.2 (2007): 227-253. 
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los bosques en la zona de los Pirineos. De cada territorio se realizan dos mapas, uno mostrando el 
perímetro con sus medidas, y el otro, localizando a partir de ese perímetro los elementos más 
significativos para su reconocimiento o funcionamiento☉07.D.07. No son, sin duda, los mapas de la 
cartografía científica y comparativa sobre la que está trabajando Cassini y la Academie des Sciences por 
iniciativa del mismo Colbert—tabulación característica del territorio en los mapas del XVIII77—, 
sino la descripción pragmática de un conocimiento local e inmediato: se recorren los bosques aten-
diendo a la vegetación existente y a los rastros que puedan indicar talas ilegales, desaparición de los 
bosques, o usos indebidos, pero también entrevistar a los habitantes locales, desvelar vínculos a 
través de la memoria, y reclamar documentación legal que permita entender en profundidad las 
singularidades de cada territorio. Es decir, no se trata tanto de individualizar para abstraer y poder 
disponer, sino establecer una mirada de reconocimiento detallado, minucioso, una mirada de cerca 
que archiva y recopila78, equivalente a la mirada del inspector de policía que se recrea en los detalles 
escabrosos de la vida de sus habitantes. 

Medio y circulación. 
Por un lado, entonces, la grille de normalización biopolítica, multiplicación de tablas y retículas que 
individualiza cada potencia, por otro, el campo normalizado—simultáneamente espacio de dispo-
sición de dichas fuerzas y resultado de dicha disposición—, cuyo principio organizador es la bús-
queda de la circulación más efectiva para el conjunto, eficiencia medida respecto a ese incuestio-
nado fin adecuado. Dos planos, sin embargo, indisociables, pues cada cambio en el plano normali-
zado es reabsorbido por el plano de normalización cuya transformación reconfigura nuevamente 
el plano normalizado. Hasta tal punto están integrados que podríamos aventurar que, el campo de 
normalización, actúa como un sustituto de la virtualidad de lo real. El tablero de normalización 
biopolítica no funciona mediante la traslación directa que veíamos en el encierro, donde una ex-
cepción jurídica se traducía literalmente sobre el plano de lo real, sino que compone un medio defi-
nido por la idea de circulación. 

Este término, propuesto por Foucault a partir del trabajo de Georges Canguilhem Le vivant et 
son milieu, describe aquello que es “necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre 
otro. Se trata, por lo tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción.”79 Una acción 
que podrá ser, tanto la función normalizadora, que, como veíamos en el caso de los pasaportes, 
hace efectiva una sujeción y disposición de cada cuerpo desde la distancia—presente el efecto sin 
tener que tocar el cuerpo—, pero también la del deseo que atraviesa los cuerpos, “ese motor (…) 
que va a impulsar la acción de todos los individuos,”80 el conatus spinozista, que, cada vez más, va 
a ser afirmado por el sistema y no simplemente contenido. Sin embargo, es importante entender 
que el medio empleado por la biopolítica del XVIII, no es el medio existente de lo viviente—al 
que sin embargo acecha mientras sostiene en sus discursos que lo emula—, sino una fabricación 
artificial, que aún así interfiere en el medio real, absorbiendo y modulando circuitos de su produc-
ción afectiva; y no sólo de los hombres, sino de la naturaleza en su conjunto81. Hasta tal punto que, 
con el paso del tiempo, se irán fundiendo progresivamente, articulando una conflictiva relación en 
el corazón de los cuerpos donde encontraremos la construcción contemporánea de la excepción. 
Volveremos sobre ello más adelante, pero por el momento necesitamos entender cómo se fabrica 
este medio en los primeros estadios del biopoder. 

                                                        
77 David Buisseret, Monarchs, Ministers, and Maps: The Emergence of Cartography As a Tool of Government in Early Modern 

Europe (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 
78 Mukerji, Great Forestry Survey, 235-236. 
79 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 34, nuestras cursivas. En su texto, Canguilhem, analiza la formación de este 

concepto en la historia moderna, que tiene una conexión directa con nuestra definición de la espacialidad propia y 
común. “Le vivant et son milieu,” La connaissance de la vie 2 (1985). 

80 Foucault, Seguridad, Territorio, Población, 82. 
81 Véase la nota 49 de este capítulo. 264



La producción de este medio se realiza a través del establecimiento de ámbitos comunes, 
espacios de circulación de los cuerpos, las mercancías o las materias primas, pero también del co-
nocimiento y los afectos, campo de circulación de un emergente deseo. Frente a la concentración 
y bloqueo del encierro, la gubernamentalidad biopolítica, en su necesidad de aumentar las fuerzas 
del Estado, va a generar circuitos cada vez más grandes para enriquecer ese ámbito común, “(inte-
grando) sin cesar nuevos elementos, la producción, la psicología, los comportamientos, las maneras 
de actuar de los productores, los compradores, los consumidores, los importadores, los exporta-
dores, y … el mercado mundial.”82 En un primer lugar, y como es obvio, esto supone la aparición 
de una preocupación infraestructural, no sólo en ciudades como París donde se establecen las bases 
del desarrollo urbano que culminará en el XIX con la reforma haussmaniana y un enorme desplie-
gue infraestructural83, sino también en la construcción del territorio nacional entendido, cada vez 
más, como un interior que debe ser sometido a los mismos principios policiales que la ciudad. Prueba 
de ello es la construcción de un amplio sistema de carreteras84, grandes obras de ingeniería como 
el canal de Midi o la extensión de las redes de correos y los medios de transporte públicos por todo 
el país85.  

Para poder entender el efecto del campo normalizado sobre la producción espacial de los 
cuerpos es imprescindible que atendamos a esta infraestructura, no sólo en cuanto a los canales 
que establece, es decir, las líneas físicas que traza, sino a su condición afectiva. Es decir, no estu-
diemos únicamente sus trazados sino los ámbitos comunes de alcance que produce pues, poco a poco, 
el concepto de circulación hará más amplio86. Con la economía política, por ejemplo, las fuerzas 
de la población ya no serán sólo mecánicas, sino expresión de esa naturalidad hipodérmica del sistema. 
Por eso, más que estudiar ampliamente las intervenciones infraestructurales en el territorio, nos 
interesa entender cómo se producen ámbitos comunes en la escala afectiva de los cuerpos, para ello, 
nada mejor que la relación entre la policía y la ciudad, entre esa estructura invertebrada y ocupada a 
perpetuidad de los detalles del cuerpo de policía y el cambiante tejido de la ciudad. 

* 

Guillaute comenzaba la memoria de su reforma señalando cómo, la máxima divise et commande, es 
una medida “dont la pratique est équivoque, quand il s’agit de subjuguer un pueple; mais dont le 
succès est certain, quand il est question de le bien connaître.”87 En el momento en que escribe esto, 
la necesidad de dividir la ciudad en unidades regulares se ha convertido en un objetivo prioritario 

                                                        
82 Ibid., 57. 
83 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières. 
84 Al principio de su reinado, a principios del siglo XVIII, Luis XV se encuentra con una red de carreteras en un estado 

deplorable. Las municipalidades de numerosas ciudades y administradores locales le demandan insistentemente la 
mejora y ampliación de esta infraestructura “en pro del comercio y el bien público.” La magnitud de este trabajo, que 
llevará décadas y se apoyará en una amplia producción legislativa que normalizará las carreteras de todo el país, se 
percibe en el Atlas de Trudaine, un enorme atlas de carreteras en 62 volúmenes realizado por Daniel-Charles 
Trudaine y su hijo Jean-Charles Philibert entre 1745 y 1780, donde se recogen, no sólo las carreteras existentes sino 
las proyectadas. Se puede consultar en línea en 
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm>. Guy Arbellot, “La grande mutation des 
routes de France au XVIIIe siècle,” Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 28.3 (1973): 765-791; Stéphane Blond, 
“L’atlas des routes royales de Trudaine. La carte, instrument de la politique routière des lumières,” Siècles. Cahiers du 
Centre d’histoire «Espaces et Cultures» 25 (2007): 66-82. 

85 El primer mapa que mostró las comunicaciones internas de Francia fue la Carte Géographique des Postes publicada en 
1632. Aunque los sistemas de mensajería existían ya desde la Edad Media, es en el siglo XVII cuando se forma una 
ferme générale des postes que poco a poco va a ir absorbiendo todos los envíos. Dada la homonimia del original francés 
(poste) es fundamental diferenciar entre las oficinas de correos, que, hacia 1780, eran unas 1300 distribuidas por toda 
Francia, y las casas de postas, donde se tomaban y dejaban caballos para el transporte de viajeros, ganado o correo. El 
servicio de posta había nacido a finales del siglo XV para uso exclusivo del rey que necesitaba una transmisión lo más 
rápida posible de sus mensajes, sin embargo, en el XVIII se ha convertido en una extensísima red que seguirá en 
funcionamiento hasta 1870 cuando, tras la llegada del ferrocarril, caiga en desuso. Patrick Marchand, “Les maîtres de 
poste et le transport public en France: 1700-1850,” (Tesis doctoral, Université Paris 1, 2004), y “Poste aux chevaux, 
poste aux lettres et messageries dans la France d’Ancien Régime,” Cap-aux-Diamants 80 (2005): 34–35; Nicolas 
Verdier, “Le réseau technique est-il un impensé du XVIIIe siècle: le cas de la poste aux chevaux,” Flux 2 (2007): 7-
21. 

86 Napoli, Naissance de la police, 73-75. 
87 Guillaute, Mémoire, 2 (15). 265



de la estrategia policial, y su ejercicio sobre París, una realidad. A finales del XVII, sin embargo, 
seguían activas dos formas de división territorial en conflicto: una división policial aún incierta y la 
división tradicional en dieciséis barrios (quartiers) promovida por el ayuntamiento. Estos barrios 
recibían el nombre del oficial municipal al cargo, el quartenier, pues los límites de su territorio lo 
establecían, literalmente, los vínculos personales entre este hombre y sus habitantes. Vemos, por 
tanto, una unidad de herencia medieval, definida por un límite de alcance, aún no, el límite abstracto 
que va a establecer la reforma policial de 1702. Esta propuesta dividía la ciudad en veinte quartiers, 
cada uno de ellos expresión, no de una red de relaciones, sino del conjunto de lugares sobre el que 
debía imponerse un determinado orden88. La finalidad principal de esta división es doble, por un 
lado crear una visibilidad global del espacio, hacerlo accesible y disponible—es ésta función la que 
representa el enorme mapa de la ciudad coronando la sala de control del lugarteniente de Gui-
llaute—, por otro, facilitar la reglamentación y regulación de las distintas áreas de control de la 
policía. 

Sin embargo, el espacio de la ciudad se mueve, y, en consecuencia, como decía Geremek, 
inquieta. La ciudad crece, su población es inestable, los circuitos comerciales y de producción cam-
bian…, y aunque a lo largo del siglo se proponen numerosas reformas que intentan readaptarse a 
esta condición fluctuante de la urbe☉07.E, no es esta retícula abstracta la que va a permitir el sueño 
de la policía de estar presente en todas partes,89 sino su entrelazamiento con toda una serie de agentes 
móviles capaces de atravesar estas fronteras y producir una continuidad metropolitana real: los 
inspectores90. 

El cuerpo de inspectores de policía se funda en 1708. Al contrario que los comisarios, que 
estaban ligados físicamente a sus territorios, la función de estos agentes es la infiltración discreta 
en el conjunto de la ciudad. Su labor no se asocia a un territorio regular sino a focos específicos de 
desorden a lo largo y ancho de la ciudad—desde las habitaciones de alquiler a los burdeles y taber-
nas, así como las poblaciones extranjeras o marginales91—. Para poder realizar este control, los 
inspectores deben ser cuerpos en movimiento que se desprenden de la retícula—tal y como hacía 
Froidour por los bosques de Francia, uno andando, éstos a caballo92—, y, actuando bajo ese plano 
de visibilidad policial, retornan al mismo para informar, produciendo así, entre cuerpo y escritura, el 
entramado del medio policial93. Para hacerlo necesitan componer “un monde,” o, al menos, así lo 
describe uno de estos inspectores, que define, con esa expresión, el extenso y complejo entramado 
de hombres y mujeres a su servicio, útiles espías dispersos por toda la ciudad, no sólo por su 
conocimiento de las poblaciones sospechosas, sino también “de l’espace urbain, de ses méandres, 
de ses possibilités.”94 A mediados de siglo, la policía ha encontrado la forma de dominar el espacio 
afectivo que, a finales del siglo anterior, aún quedaba fuera del alcance de los arqueros del Hôpital 

                                                        
88 Robert Descimon y Jean Nagle, “Les quartiers de Paris du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Évolution d'un espace 

plurifonctionnel,” Annales (1979): 961-962. 
89 Farge, Vivre dans la rue, 197. 
90 Aunque nos vamos a centrar aquí, para no extendernos en exceso sobre el tema, en el papel de los inspectores, por 

ser su papel de cuerpos proyectados sobre el territorio más claro para comprender el funcionamiento espacial del medio 
biopolítico, es imprescindible tener en cuenta, también, el papel de los gremios en esta producción. Policía de facto de 
los cuerpos trabajadores de la ciudad, opera antes que la policía, generando una especie de subcuerpo capaz de 
regular las formas de vida, desde el lugar donde duerme cada cuerpo hasta la forma en que viste y descansa, tal y 
como señala Kaplan: “Chaque communauté possédait ses statuts qui définissaient, parfois avec un luxe de détails, le 
comportement requis des ouvriers. Ils visaient non seulement une bonne discipline mais une certaine uniformité, un 
conformisme qui mettrait les déviations en relief.” Kaplan, Police du monde du travail, 26. 

91 Vincent Milliot, “«Divise et commande» ou le rêve de Guillauté. Essai sur les pratiques policières de l’espace à Paris 
au XVIIIe siècle,” en La ville en ébullition. Sociétés urbaines à l’épreuve, ed. Pierre Bergel et al. (Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2014), 274-275. 

92 Si Froidour necesita hacer su trabajo andando, recorriendo los bosques, atendiendo a las huellas de las desapariciones 
y las violaciones de los bosques, escuchando los testimonios de los habitantes locales, trazando recorridos en la 
memoria de los lugares, los inspectores de policía hacen lo propio en la ciudad a caballo, expresión de una movilidad 
imprescindible para seguir una afectividad mucho más volátil que la de los territorios forestales. 

93 La grille se forma, pero al mismo tiempo se disuelve a través de la labor de estos inspectores, formando un circuito 
inagotable de ida y venida entre los planos que configuran el medio. 

94 Nicolas Vidoni, “Une «police des Lumières»?. La «violence» des agents de police à Paris au milieu du XVIIIe siècle,” 
Rives méditerranéennes 40 (2011): 56. 266



Général. Por eso, esa idea de mundo resulta tan reveladora. No es la definición abstracta del quadri-
llage que defienden los tratados policiales, sino que nos indica que el inspector, de nuevo, trabaja 
estableciendo vínculos de alcance. Frente al campo de visibilidad prometido por la representación, 
la producción del medio no es una cuestión de simple óptica sino de afectividad. 

* 

Esta vigilancia omnipresente aparece en numerosos textos de la época, y los mouchards, el nombre 
con el que se conocía a este heterogéneo cuerpo de espías al servicio de la policía acabarán adqui-
riendo dimensiones legendarias. En su Tableau de Paris95, Mercier señala cómo, 

Dès que deux citoyens se parlent à l’oreille, survient un troisième, qui rôde pour écouter ce qu’ils 
disent. C’est un régiment de curieux que celui des espions de police; avec cette différence, que 
chaque individu de ce régiment a un uniforme particulier qu’il change chaque jour; et rien de si 
prompt et de si étonnant que ces sortes de métamorphoses.96 

Esta red, que define como “l’instrument universel dont on se sert à Paris pour pomper les secrets,”97 
construye un estado de desconfianza y miedo a través de la población, en la que “(on) a détruit les 
liens de la confiance et de l’amitié.”98 Cuando sólo se considera el espacio de abstracción policial 
junto con la numeración, iluminación y eliminación general de las distancias que producía, es fácil 
imaginar “un espace mort où se fondre devenait presque impossible.”99 Sin embargo, vemos cómo, 
para que la circulación biopolítica funcionase, esa abstracción no era suficiente, necesitaba entre-
mezclarse con el espacio afectivo. La labor de la policía no era, únicamente, pomper les secrets y sacar 
a la luz comportamientos ocultos, sino someter la dimensión virtual de la ciudad a su control. 
Provocar la impotencia de los cuerpos que la habitaban mediante la ruptura de relaciones y empo-
brecimiento afectivo que traen consigo el miedo y la desconfianza entre ellos. 

Vemos entonces, cómo, si por un lado, se producía la división territorial, es decir, el proceso 
de tabulación abstracta de la ciudad que buscaba hacerla transparente a la observación y asequible 
para la regulación, por otro lado, una serie de agentes móviles, más o menos integrados dentro de 
la policía, se desprenden de la retícula para entretejer el medio. Sólo la unión de estos dos elementos 
permite, realmente, la producción de esa totalidad individualizante que caracteriza la producción 
espacial del biopoder. Un análisis que podemos extrapolar a la más amplia relación entre tablero 
de normalización y campo normalizado, de tal forma que vemos cómo, aunque podamos enunciar 
características singulares de cada uno de esos planos, es la comunicación constante entre ambos la 
que los convierte en indisociables. Los cambios del plano normalizado son continuamente captu-
rados y reabsorbidos por el plano de normalización, que, modificando su estrategia, reconfigura, a 
su vez, el plano normalizado. Ante esta circulación continua es imposible no recordar el punto de 
indiscernibilidad formado por “el más pequeño circuito, el que forma la imagen actual y la imagen 
virtual, acto y potencia,” el circuito en constante movimiento de intercambio—“un revés y un 
derecho perfectamente reversibles”—, formados por lo virtual y lo actual100. El campo de norma-
lización de la biopolítica opera como sustituto de una virtualidad que se esfuerza en invisibilizar. 
Falsa virtualidad que terminará produciendo una falsa actualidad, simulacro de lo real que veremos 
aparecer al final de nuestra investigación. 

                                                        
95 Louis-Sébastien Mercier recopila en esta extensa obra, toda una serie de descripciones de distintos aspectos de la vida 

de la ciudad durante el siglo XVIII que resultan de enorme interés para poder entender ese marco de experiencia 
cotidiana donde se traman las relaciones y los cuerpo a cuerpo. Disponible en línea en el sitio de la BNF: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65717195?rk=21459;2>. 

96 Tableau de Paris, T1, LIX, 108. 
97 Ibid., 109, nuestras cursivas. 
98 Ibid. 
99 Farge, Vivre dans la rue, 242. 
100Deleuze, Imagen-tiempo, 98-99. 267



De la policía a la economía política:  
el medio de lo viviente deviene mercado. 
Desde mitad del siglo XVIII los discursos críticos sobre la labor y funcionamiento de la policía van 
en aumento. Provienen, en su mayoría, del emergente pensamiento liberal y anti-mercantilista que 
ataca duramente el asfixiante control sobre la circulación y precios de los cereales que realiza el 
Estado a través de la policía101. Un discurso cuyo objeto principal es esa hipodermis indispensable para 
el sistema: la naturaleza. Como hemos visto, desde los discursos sobre la razón de Estado en el 
XVII la importancia de esa naturaleza—en tanto conjunto de fuerzas que residen en el individuo 
y que la Ilustración va a exaltar en todos sus discursos—a la hora de aumentar las fuerzas y poder 
del Estado ha sido reconocida ampliamente. Sin embargo, en la Francia del XVIII vemos cómo, 
frente a la emergente creencia liberal de que el propio interés es capaz de generar paz y orden social 
sin necesidad de regulación, el Estado y su policía siguen percibiendo que, en la potencia de los 
cuerpos, reside la raíz de todo desorden, y debe, por tanto, ser disciplinada102. 

Cuando en 1753, Claude-Jacques Herbert, uno de los primeros autores de importancia dentro 
de la corriente liberal, sostiene que “les Ordonnances conduisent pas des bleds au marché; c'est 
l’intérêt qui les apporte,”103 está defendiendo una idea de circulación no como algo que debe ser 
regulado, sino como una condición natural—dinamizada por el interés de los individuos—que hay 
que dejar, sencillamente, fluir: laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même, dirá el fisiócrata 
Vincent de Gournay. Si atendemos, sin embargo, al concepto de individuo del que deriva dicha 
visión de la naturaleza y desde la que se elaborarán ciencias y sistemas que serán determinantes 
para el devenir de nuestro mundo, encontramos aquel mismo germen de individualismo posesivo 
que había tomado forma el siglo anterior en el trabajo de pensadores británicos como Hobbes o 
Locke. La idea de un hombre aislado cuyo poder es entendido como propiedad que puede ser 
vendida, alienada o cedida, y, por extensión, introducida, dentro del mercado, como valor econó-
mico104. El poder del individuo reducido a un valor cuantificable e intercambiable, y el derecho a 
la propiedad privada definido como un derecho natural del individuo105, transforman, radicalmente, 
el concepto de circulación de la potencia: el medio de lo viviente deviene mercado. El orden 
natural que los liberales franceses del XVIII ponen como base ontológica para sus sistemas y el 
realismo que les sirve de guía en sus críticas a la policía, aparece entonces viciado desde su inicio. 
Una idea que debemos mantener presente de aquí en adelante, pues la biopolítica, en su dimensión 
liberal, trabajará desde principios realistas y exigencias de inmanencia que, aparentemente, les apro-
ximan a nuestra interpretación. La potencia, el deseo o los afectos serán términos claves en su 

                                                        
101Steven Kaplan, Bread, Politics and Political Economy in the Reign of Louis XV (The Hague: Martinus Nijhoff, 1976), 97 y 

sigs. Utilizamos los conceptos de liberal y liberalismo que emplea Kaplan en su texto—“I refer to all persons who 
favored a fundamental reform of the police in the direction of greater liberty as liberals. By liberalism I mean to 
indicate nothing more than those political, economic and social ideas which informed the attitude of the grain trade 
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el XIX. 

102Ibid., 102. 
103Citado en ibid., 103. 
104Lo hemos analizado anteriormente a partir del trabajo de CB Macpherson. El mismo Kaplan subraya esta idea al 

destacar cómo “the physiocratic conception resulted from a study of the “natural order” which convinced them that 
the “imprescriptible,” “inviolable,” and “holy” right of property and the concomitant power to dispose of property 
with “absolute” and “total” liberty were the formative principles, anterior to all manner of social life, from which all 
relations and activities developed.” Ibid., 115. 

105Lo vemos claramente expresado en el texto de Lemercier de La Rivière—otro de los economistas, del grupo de los 
fisiócratas—, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, cuando afirma que “c’est donc de la nature même que 
chaque homme tient la propriété exclusive de sa personne, et celle des choses acquises par ses recherches et ses 
travaux. Je dis la propriété exclusive, parce que si elle n'étoit pas exclusive, elle ne seroit pas un droit de propriété.” A 
lo que añade, un poco más adelante, “la propriété exclusive de la personne, que désormais j’appellerai propriété 
personnelle, est donc pour chaque homme un droit d’une nécessité absolue; et comme cette propriété personnelle 
exclusive serait nulle sans la propriété exclusive des choses acquises par ses recherches et ses travaux, cette seconde 
propriété exclusive à laquelle je donnerai, dans la suite, le nom de propriété mobiliaire, est d’une nécessité absolue comme 
la première dont elle émane.” Disponible en línea <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307865738> y 
<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307865738> 268



articulación, generándose así una relación de proximidad conflictiva con nuestros propios instru-
mentos de análisis, pero también una oportunidad crítica en la exploración de las consecuencias de 
dicha falla. Va a determinar, por ejemplo, nuestra lectura del cuerpo rebelde que, frente a la afir-
mación de una circulación de valores que, aunque variables, pueden ser reducidos a un número, 
afirmará la circulación libre de una potencia entendida en toda su complejidad y ambigüedad. 

* 

Aparte de señalar esta fundamental disociación de base, queremos apuntar, en este apartado, los 
efectos básicos de esta última transformación fundamental que trae el siglo XVIII—del medio al 
mercado, o el mercado como medio—, sobre el espacio biopolítico. El mercado había sido, desde 
hacía largo tiempo, uno de los objetos de cuidado fundamentales de la policía. Pero se trataba de 
un mercado en tanto plaza pública, escenario de visibilidad material en el que se produce el inter-
cambio entre personas, es decir, un lugar físico donde emerge una forma específica de vida comu-
nitaria. En su Tableau de Paris, Mercier dirá, “c’est un chaos où toutes les denrées sont entassées 
pêle-mêle.”106 Un caos, sin duda, pero regulado, de una forma u otra, por los gremios y la policía107. 
Sin embargo, con las reformas iniciadas en la década de los 70 bajo el gobierno liberal de Turgot, 
el mercado va a dejar de ser una forma sensible de la vida cotidiana para convertirse en un modelo 
espacial unificador, no sólo de la ciudad, sino del conjunto del territorio. En sus escritos, Turgot 
defiende que “il est très indifférent en soi que le grain se vende dans le marché ou hors du marché, 
pourvu que la même quantité soit vendue,”108 el mercado desborda los espacios de control de la 
policía para extenderse por la ciudad.  

Así, de un recinto específico cuyos límites y prácticas deben ser visibles para poder ser con-
trolados, el mercado pasa a ser un instrumento de inteligibilidad global, en el que van a ser los 
precios, ajustados según los ritmos naturales del comercio, los que constituyan un nuevo “patrón 
de verdad que permitirá discernir en las prácticas gubernamentales las que son correctas y las que 
son erróneas.”109 Aunque las reformas de Turgot son revertidas poco después de su caída, los 
gremios reconstituidos y la policía recuperará de nuevo el control pleno de la ciudad, el camino 
está marcado. Del medio como escena fabricada por la policía de las primeras décadas de siglo, 
pasaremos pronto a un concepto de medio infinitamente más sutil, en el que la dimensión afectiva 
de los cuerpos irá adquiriendo cada vez mayor importancia en su producción espacial. En paralelo, 
en los espacios de circulación del medio biopolítico, la canalización física irá perdiendo importancia 
en favor del espacio difuso de la afectividad. En un largo proceso que llega hasta nuestros días, y 
donde, aún, la canalización física y la producción infraestructural sigue jugando un papel que no 
debe ser despreciado. Pero que, por ser el estudiado habitualmente desde el paisaje y la arquitec-
tura110, no centrará nuestra atención, sino que reivindicamos la significación arquitectónica de este 
otro aspecto cuyo efecto opera en el poder arquitectónico de los cuerpos. 

                                                        
106Mercier, Tableau de Paris, T1, LXVIII Marchés. 
107Des Essarts, Dictionnaire, “Marchands”, T6, y “Halles”, T4. 
108Lettre aux officiers de police des villes de la Généralité de Limoges, 15 febrero de 1765. Citado en Napoli, Naissance de la police, 

80. 
109Foucault, Nacimiento de la biopolítica, 42; Napoli, Naissance de la police, 79-81. 
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7.3 La excepción biopolítica:  
la fragmentación de la excepción. 

El problema de la soberanía. 
¿Qué ocurre con la excepción soberana y el discurso de la soberanía jurídica que veíamos emerger 
en el capítulo anterior, mientras toman forma los mecanismos de la gubernamentalidad? La idea 
de gobierno no hace desaparecer aquellas formas de la soberanía jurídica—sostenidas sobre el 
plano trascendente de la representación y el derecho—que habíamos visto configurarse en capítu-
los anteriores. Por el contrario, Foucault señala cómo coexisten, por un lado, “las formas regladas 
y legítimas del poder en su centro,”—la organización del derecho, la constitución de la soberanía 
del monarca primero, y del ciudadano y el pueblo después—, mientras los mecanismos de gobierno 
funcionan como ramificaciones de este poder, opera en sus extremos, allí donde éste se hace efec-
tivo sobre los cuerpos “al desbordar las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan.”111 El 
discurso jurídico que constituye al súbdito, y el discurso normalizador que produce la población, 
van a entrar en un productivo conflicto: el ámbito de la ley, como discurso de la generalidad tras-
cendente, y el de la norma, producción inmanente atenta al detalle, no encajan fácilmente. Turgot, 
figura representativa de dicho conflicto, señalará, por ejemplo, cómo “à la longue, la géographie 
politique l’emporte sur le droit public, parce que en tout genre la nature l’emporte à la longe sur les 
lois.”112 Ambos mecanismos comparten un territorio común—el cuerpo—, en el que, a partir de 
ahora, se inscribe la excepción, expresión de un afuera como virtualidad diferencial que la soberanía 
intenta excluir incluyendo, y del poder, productivo y deseante, del que busca disponer la biopolí-
tica113.  

Giorgio Agamben señala la ley de Habeas Corpus inglesa de 1679 como la primera ocasión en 
que el cuerpo per se es registrado como sujeto político de la soberanía jurídica moderna114. La fór-
mula latina completa dice habeas corpus ad subjiciendum—en el sentido de que “tendrás tu cuerpo libre 
para exponer”—, y busca “asegurar la presencia física de una persona ante un tribunal de justicia.” 
Curiosamente no habla del súbdito, ya sea el de las relaciones feudales previas y que aún en el XVII 
sobrevivían en algunos campos del derecho, o el nuevo ciudadano del Estado moderno, mero 
extremo de la relación soberana, sino del cuerpo. El cuerpo es el nuevo centro de la soberanía 
jurídica. Es en él, y no ya en el territorio, donde se articula la relación con la potencia. El afuera que 
representa la potencia ya no es un exterior salvaje al que se destierra, sino que es inscrito dentro 
del sistema. La excepción soberana se fragmenta y disemina en cada cuerpo individual en 
el mismo movimiento115. A través de la ciudadanía, se van a articular muchos de los vínculos de 
sujeción jurídica del cuerpo en esta nueva excepción fragmentada. La construcción legal de la ciu-
dadanía, simple título formal concedido al súbdito dentro de las primeras monarquías modernas, 
va a ser transformada desde las necesidades de la biopolítica que la producirá administrativamente. 
Por ejemplo, en los procesos de construcción del extranjero que conllevan la definición del nacio-
nal116. En paralelo, su contenido político aparecerá progresivamente de la mano de una creciente 
esfera pública, de tal forma que, a lo largo del XVIII, se está construyendo un cuerpo-ciudadano 

                                                        
111Foucault, Hay que defender la sociedad, 32-33, 40-41. 
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115Ibid., 158. 
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que funciona como un haz de derechos positivos, simulacro del haz de derechos naturales que 
expresa la potencia del cuerpo. Cada derecho que obtiene el individuo, pequeña esfera de autono-
mía, supone, simultáneamente, una nueva sujeción al soberano que lo concede, y la reivindicación 
de la autonomía y propiedad del individuo para circular libremente por el mercado encuentra su 
correlato en los discursos políticos y legales de la época que hacen emerger una nueva idea de 
soberanía, en la que el derecho, sujeta y libera, simultáneamente. Aparece el oximoron del sujeto 
soberano, partícipe de la autoridad a la que al mismo tiempo queda sujeto, en paralelo, ciudadano 
legislador y súbdito que obedece a dicha ley117. 

El nuevo umbral y funcionamiento de 
la excepción biopolítica. 
El modelo soberano no desaparece, de la misma manera que no lo van a hacer las técnicas del 
encierro, o de la disciplina, sino que se integran en la más amplia estrategia de la biopolítica, se 
adaptan y transforman. Así, con el paso del tiempo la ley va a quedar absorbida dentro del ámbito 
de la norma. Lejos de funcionar como declaración de “valores eternos metajurídicos, tendentes 
(sin mucho éxito en verdad) a vincular al legislador al respeto de principios ético eternos,” se con-
vierten en instrucciones efectivas que articulan y organizan comportamientos. Las cosas definitivas y 
permanentes de las que se encargaba la ley pierden importancia, pues la biopolítica necesita “volver 
a definir en cada momento el umbral que articula y separa lo que está dentro y lo que está fuera de 
la vida.” Desde el momento en que la excepción, inscrita en los cuerpos, desborda y ocupa la 
ciudad—medio por excelencia de la circulación capitalista—, su definición se transforma, convir-
tiéndose “en una línea movediza que debe ser modificada incesantemente.”118 Aunque más que 
línea de contención que fija la potencia dentro de los cuerpos, debemos pensar esta nueva excep-
ción biopolítica como un umbral o espacio membrana que modula la circulación de fuerzas 
entre el cuerpo y el medio fabricado por el biopoder, donde la potencia es sujetada y entrenada 
en la obediencia, y, simultáneamente, empujada a una producción incesante, expresión de un indi-
viduo al que se le exige ser “absolutamente activo y absolutamente pasivo” al mismo tiempo119. 

Para cualificar con más precisión esta situación, que ya hemos mencionado al hablar de la 
interpasividad o de la pasividad hiperactiva, y que seguiremos analizando en la última situación de 
estudio, conviene recordar la diferencia que establecen Gilles Deleuze y Félix Guattari entre escla-
vitud y sujeción en Mil mesetas:  

Hay esclavitud cuando los hombres son piezas constituyentes de una máquina, que componen 
entre sí y con otras cosas (animales, herramientas), bajo el control y la dirección de una unidad 
superior. Y hay sujeción cuando la unidad superior constituye al hombre como un sujeto que re-
mite a un objeto que ha devenido exterior, tanto si ese objeto es un animal, una herramienta o in-
cluso una máquina, en ese caso el hombre ya no es una componente de la máquina, sino obrero, 
usuario…, está sujeto a la máquina, y ya no esclavizado por la máquina. Lo que no quiere decir que 
el segundo régimen sea más humano…120 

El ejercicio de poder moderno que hemos visto emerger en estos dos últimos capítulos, demuestra 
que esclavitud y sujeción no son estadios aislados, sino dos formas coexistentes, “dos partes simul-
táneas que no cesan de reforzarse y alimentarse la una de la otra,” y que es en esa coexistencia 
cambiante donde emerge la excepción biopolítica (y en torno a la cual va a operar el cuerpo re-
belde). Esa doble vertiente, de sujeción y esclavitud, es la que configura el funcionamiento de la 
excepción respecto al medio. La primera, fijando posiciones y comportamientos, como encierro a 
veces, pero sobre todo estableciendo ámbitos de posibilidad para el cuerpo. La segunda, a través 

117Étienne Balibar, Ciudadano sujeto, 1: el sujeto ciudadano (Buenos Aires: Prometeo, 2013), 57-67. 
118Foucault, Hay que defender la sociedad, 166. 
119Balibar, Sujeto ciudadano, 70. 
120Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, 461-462. 271



de todos esos “procesos de normalización, de modulación, de modelización, de información, que 
se basan en el lenguaje, la percepción, el deseo, el movimiento, etc., y que pasan por microagencia-
mientos” en los que “la relación del hombre y la máquina se hace en términos de mutua comuni-
cación interna, y ya no de uso o de acción.”121 Producción de ámbitos afectivos comunes que 
buscan hacer pasivo al cuerpo en su actividad.
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☉Cuerpos que producen noche:
espacialidades clandestinas en
la Francia del siglo XVIII.
La elaborada y resplandeciente imagen de un Luis XIV adolescente, vestido de Apolo, dios del Sol,
se ha convertido en una de sus representaciones más reconocibles☉07.F.01. La primera vez que en-
carnó esta imagen fue el 23 de febrero de 1653 durante la representación del Ballet de la nuit encar-
gado para celebrar su regreso a la capital tras la derrota de la Fronda. Esta pieza, de más de doce
horas, representaba el transcurso de una noche y culminaba con la fulgurante entrada del rey ves-
tido totalmente de oro. Personificación del sol como fuerza organizadora del cosmos, proclamaba:

Sans doute j’appartiens au monde à qui je sers, 
Je ne suis point à moi, je suis à l’Univers, 
Je lui dois les rayons qui couronnent ma teste, 
C’est à moi de régler mon temps et mes saisons, 
Et l’ordre ne veut pas que mon plaisir m’arrête 
Dans toutes mes Maisons122.  

Aquella noche, cuando salió a escena en el Petit-Bourbon☉07.F.02.03, el joven rey sabía bien que al 
mismo tiempo entraba en el mucho más amplio escenario de la política contemporánea123: fuerza 
de escala cósmica que se anunciaba y exigía ser tenida en cuenta124. Cada cuerpo presente en el 
público podía sentir sobre sus sentidos todo el peso de su poder, expresión directa del que ejercería 
como monarca absoluto, regulador del tiempo y las estaciones. El contraste entre el poder-sol, portador 
de orden, y la noche como espacio del crimen y una confusa diferencia, daría forma, mucho más 
allá de lo simbólico, a las políticas y estrategias del nuevo Estado soberano y su gobierno biopolí-
tico. Este par día/noche o luz/oscuridad, poseía un enmarañado significado ya entonces, y no se

122Isaac de Benserade, Ballet royal de la Nuit, divisé en quatre parties, ou quatre veilles (Paris: 1653), disponible en línea en el 
sitio de la BNF: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k724705>. 

123El cardenal Mazarin, promotor de este acontecimiento, ya se había preocupado de que su público estuviera formado, 
no sólo por la nobleza que debía reconocer su nuevo papel, sino de representantes diplomáticos que debían informar 
de la velada y su significado a sus respectivos países. 

124Durante todo su reinado, Versalles perfeccionaría esta doble escena, y el palacio—“both a microcosm of the 
universe and a place of enchantment wholly divorced from reality”—, se convertiría en un instrumento fundamental 
para su labor de reordenamiento del tiempo y el espacio político. Kevin Salatino, Incendiary Art: The Representation of 
Fireworks in Early Modern Europe (Santa Monica, Calif.: The Getty Research Institute for the History of Art and the 
Humanities, 1997), 12-14. Este escenario dual suponía, además, una imagen doble, la vida privada y simbólica se 
combinan en la figura de Luis XIV, un rey que controla la maquinaria de estos complejos espectáculos pero también 
el rey que se convierte en máquina-Estado él mismo, tal y como explora Jean-Marie Apostolidès en Le roi-machine. 
Spectacle et politique au temps de Louis XIV (Paris: Les Éditions de Minuit, 1981). 273



 01

 05

 09

 08

 10  11

 06  07

 02  04

 03

07.F cambio de la experiencia nocturna

274



iba a simplificar en los siglos siguientes125. El pensamiento de las Luces nacería en la clandestinidad, 
compartiendo paradójicamente los saberes y las estrategias del secreto con las lettres de cachet del rey 
y las mouches de la policía. Mientras, el Estado y una emergente burguesía iluminaban las calles de 
la ciudad de la mano de la policía, el comercio y el entretenimiento. Para cuando la Revolución le 
corte la cabeza a Luis XVI, la luz focalizada del soberano habrá iniciado su transformación hacia el 
difuso resplandor del capitalismo. 

LA NOCHE COMO RESERVA DE LO VIRTUAL 

La noche es una realidad física ligada a nuestra propia condición animal. Ningún ser humano puede 
sobrevivir más de once días sin dormir. Con la falta de sueño, nuestros sentidos se ven compro-
metidos, nuestra atención y percepción alterada, y signos normales como ruidos o movimientos 
empiezan a causar respuestas inesperadas. Nuestra misma relación con el medio nos pone en peli-
gro. “Dormir es, tal vez, desatención del mundo,” escribió Maurice Blanchot, “pero esta negación 
del mundo nos conserva el mundo y afirma el mundo. Dormir es un acto de fidelidad y de unión. 
Me confío a los grandes ritmos naturales, a las leyes, a la estabilidad del orden: durmiendo realizo 
esta confianza (…), una unión.”126 Necesitamos dormir para sobrevivir, porque necesitamos dor-
mir para mantener viva nuestra imaginación, creatividad, y acción127. Por esta razón, cuando el 
campo de normalización biopolítica funciona como un falso sustituto de lo virtual, en la práctica, 
esto supone una pérdida equivalente a la falta de sueño, y, en consecuencia, un empobrecimiento 
de nuestra relación con lo real, un encogimiento de nuestro mundo afectivo. 

¿Qué ocurre si pensamos la noche, tanto física como conceptual, como una reserva de lo 
virtual? ¿Unión que afirma el mundo en toda su complejidad como señala Blanchot? ¿Desatención 
capaz de alimentar una atención mucho más profunda, capaz de resonar con la plena realidad de 
los cuerpos y no sólo con su cambiante actualidad? ¿Alimento de su actividad y no simple sostén 
de su pasividad? Supondría concebirla, no sólo como recurso natural común que debe ser defen-
dido, sino como producción compartida de los cuerpos, composición de una espacialidad común 
en la que lo virtual puede respirar y actualizarse con mayor libertad. 

La noche genera inquietud porque es un recordatorio constante de nuestra condición limitada, 
y por lo tanto nos desasosiega, no sólo como individuos sino como comunidades128. Una inquietud 
que se acentúa cuando se enfrenta al proyecto de la modernidad y su voluntad de someter hasta el 
más mínimo detalle de lo real a un dominio objetivo, hacer de la naturaleza un conjunto de cosas 
disponibles. En La poética del espacio, Gaston Bachelard escribía que “todo lo que brilla ve,” es decir, 
la emisión de una luz es expresión de un poder que genera un campo de relaciones: el foco emisor 
se convierte en un cuerpo o dispositivo que produce una espacialidad propia que implica en un 
ámbito común—en el que puede circular el poder—, todo aquello que queda bajo su efecto. Es 
esa luz como fuerza de alcance la que juega un papel fundamental en ese proceso clave de la gu-
bernamentalidad, hacer las cosas bajo su dominio disponibles. Sin embargo, los contornos difusos, 

125Una maraña de sentidos que, aún hoy, sigue muy presente y nos permite poner en perspectiva la pertinencia de los 
problemas que vamos a explorar. En marzo de 2016, comienza en Place de la République, el movimiento Nuit 
Debout, las asambleas nocturnas son retransmitidas por internet, se oyen voces sin cuerpo en una imagen negra en la 
que sólo destacan las luces de las calles próximas. Cinco años antes, el movimiento 15M había declarado como su 
bandera la frase, “dormíamos, despertamos.” Para un análisis de estos sentidos en la contemporaneidad, nos 
remitimos a nuestro artículo, “Night as Commons: Minor Architecture and Dayfaring Citizens,” Scapegoat: Architecture 
/ Landscape / Political Economy 10 (2017): 57-70. 

126Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Paidós, 1992), 236. 
127Véase al respecto el estudio de Jonathan Crary 24/7: late capitalism and the ends of sleep (London, New York: Verso 

Books, 2013). 
128Esa relación con la diferencia, con lo incontrolable, con lo que no sabemos lo que puede… explica la desconfianza e 

inquietud que, desde el principio de los tiempos, la noche ha engendrado. No sólo la oscuridad compromete 
nuestros sentidos y la vigilancia de nuestro entorno, sino que el sueño y el descanso también implican un cierto nivel 
de vulnerabilidad. Como señala Blanchot: “El vagabundeo nocturno, la inclinación a errar cuando el mundo se 
atenúa y se aleja y hasta los oficios de la noche que es necesario ejercer honestamente, atraen las sospechas. Dormir 
con los ojos abiertos es una anomalía que indica simbólicamente lo que la conciencia común desaprueba. La gente 
que duerme mal siempre parece más o menos culpable: ¿qué hacen? Hacen la noche presente.” Blanchot, Espacio literario, 
235. Nuestras cursivas.
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las causas ambiguas, la diferencia al acecho, son situaciones que confunden y debilitan y hasta tal 
punto será importante el problema, que la separación entre el día y la noche se convertirá en uno 
de los problemas que obsesionarán al hombre moderno. 

PREPARARSE PARA LA NOCHE: CAMBIOS EN LA EXPERIENCIA NOCTURNA 

La experiencia de la noche de un individuo medieval estaba definida por la necesidad129. Era im-
posible evitar, o atenuar significativamente, el ciclo del día y la noche. Frente a la percepción me-
cánica del tiempo que pronto informaría los ritmos de la sociedad, el tiempo era percibido como 
un fluir orgánico e igual que las estaciones marcaban las diferentes tareas, obligaciones y festivida-
des durante el año, así lo hacían los movimientos del sol y la luna cada día130. Más allá de la simple 
ausencia de luz, las horas de oscuridad poseían una atmósfera singular. Sin duda, eran horas mar-
cadas por el temor, pues, durante la noche, monstruos y fantasmas podían vagar libremente, pero 
también traían consigo cierta liberación de las restricciones morales, religiosas y políticas que im-
peraban durante el día, convirtiéndose en momentos propicios para las reuniones vecinales, el es-
tudio a la luz de las velas o los encuentros amorosos. 

Esta ambigüedad de la experiencia estaba causada por la desordenada experiencia física que 
causa la oscuridad131: de noche, cuando nuestra visión está limitada, los obstáculos se invisibilizan 
y los detalles se pierden entre las sombras. Nuestro oído también sufre esta exposición confusa. 
Diderot describió cómo, “la nuit dérobe les formes, donne de l'horreur aux bruits ; ne fût-ce que 
celui d'une feuille, au fond d'une forêt, il met l'imagination en jeu.” A cada sombra sentida, sonido 
escuchado, o textura no vista pero sentida, nuestra imaginación dibuja vívidamente un peligro en 
su origen, de tal forma que, de noche, nuestro mapa afectivo—las relaciones establecidas entre 
nuestro cuerpo y el mundo colindante—, nos da menos confianza, pues se excita y confunde más 
fácilmente, se llena de errores y nos hace más vulnerables. Sólo aquellos que saben interpretar los 
sonidos, o tengan inscrito en la piel el mapa de su territorio, podrán navegar en la noche de forma 
autónoma. 

Durante la Edad Media, la noche era un lugar distinto. Existía un umbral vivo respecto al día 
conformado por un amplio repertorio de prácticas individuales y colectivas, pues, como ante la 
llegada de una tormenta, la ciudad se preparaba y transformaba para el encuentro132. El toque de 
queda de las campanas marcaba el inicio133. En las ciudades, las puertas se cerraban, cortando toda 
posible conexión con el exterior134. La custodia de las calles desiertas quedaba en manos de una 
guardia nocturna, y sólo algunos individuos aislados se atrevían a desafiar el toque de queda. En 
mitad de la noche, la ciudad se había convertido en una burbuja aislada y sólo las campanas de la 
mañana que señalaban el comienzo del nuevo día, podían romperla. 

Con la modernidad, esta diferencia se pierde. Noche y día empiezan a confundirse y sus sig-
nificados se entremezclan. Durante los siglos XVI y XVII la concepción de la noche y, por exten-
sión, su experiencia, cambió radicalmente135 ☉07.F.04. En palabras de Craig Koslofsky, muchas ciu-

                                                        
129Jean Verdon, La nuit au Moyen âge (Paris: Perrin, 1993). 
130Para una descripción detallada de esta transformación y el papel del reloj como paradigma cultural, véase Otto Mayr, 

Autoridad, Libertad y Maquinaria Automatica en la Primera Modernidad Europea (Barceloa: Acantilado, 2012). 
131Alain Cabantous, Histoire de la nuit: Europe occidentale, XVIIe-XVIIIe siècle (Paris: Fayard, 2009), Chap. 1, Sec. 2, 

“Originalité d’un espace-temps.” 
132Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted night: the industrialization of light in the nineteenth century (Berkeley: University of 

California Press, 1988), 81. 
133El término couvre-feu en francés, señalaba la hora a la que se hacían sonar las campanas para que todos los habitantes 

detuvieran su trabajo y apagaran sus fuegos y velas (couvrir le feu) con el fin de evitar incendios. 
134En algunas ciudades como París, también las casas privadas se cerraban desde el exterior, haciendo imposible salir 

sin el permiso expreso del oficial responsable, y se desplegaban pesadas cadenas en las calles y los ríos para evitar que 
la gente pudiese circular. 

135Basamos nuestra descripción en el análisis de Maria Rzepińska y Krystyna Malcharek en “Tenebrism in Baroque 
Painting and Its Ideological Background,” Artibus et Historiae, Vol. 7, No. 13 (1986): 91-112; y el de Craig Koslofsky 
en Evening's empire : a history of the night in early modern Europe (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2011). La oscuridad ya no era vista como negación o ausencia de vida, sino como elemento constitutivo del mundo, 276



dades europeas experimentaron un proceso de diurnalización. En un movimiento promovido y ren-
tabilizado por la floreciente burguesía, se prolongaban las jornadas laborales y comerciales, se re-
trasaban los horarios de las comidas y del inicio del teatro u otros espectáculos136. Como hemos 
visto con el Ballet de la Nuit, donde el claroscuro barroco actuaba como herramienta de comunica-
ción política, los nuevos Estados y sus gobiernos no se quedan fuera de esta transformación. Apa-
reció un nuevo lenguaje político que busca la seducción de los sentidos y se organizan elaborados 
espectáculos con fuegos artificiales e iluminaciones que transforman el paisaje nocturno de la ciu-
dad y con el que los nuevos soberanos buscaban sustituir la religión como fuente de autoridad 
soberana☉07.F.05-08. 

Casi de forma simultánea, y mientras la noche empieza a llenarse de actividad, toda una serie 
de discursos políticos, legales, sociales y religiosos empezaron a describir la noche como un espacio 
de peligro que necesitaba ser controlado y vigilado: la nocturnidad se convierte en agravante del 
crimen137. Por esta razón, no debe entenderse el nacimiento conjunto del sistema de alumbrado 
público de París y del cuerpo de policía moderno en 1656 como una casualidad. A las medidas de 
quadrillage y vigilancia que ya hemos analizado, se añadía, durante la noche, el sistema de alumbrado 
público. De noche, el campo producido por la policía necesitaba ser físicamente visible. 

QUE SE HAGA LA LUZ: EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARÍS 

“Le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté,” escribió 
Nicolas Boileau en 1665138 ☉07.F.10.11. Muy pronto, sin embargo, la atmósfera nocturna de la ciudad 
iba a cambiar radicalmente y, menos de un siglo después, Adrian-Joseph de Valois d'Orville escribió 
proféticamente que “le régne de la nuit va désormais finir”139. Parecía lo más apropiado que el Rey 
Sol fuese el primer monarca europeo en instalar un sistema de iluminación en las calles de su capital, 
y, aunque muchas ciudades pronto seguirían su ejemplo, París, donde perduraba ese doble efecto, 
físico y simbólico, constituía un caso especial. El sistema de iluminación no sólo hacía visible en la 
noche el campo de control policial y lo sometía a la mirada del Estado, sino que además, como 
cada lámpara actuaba como símbolo del rey, también hizo ese ojo visible para todos sus habitantes, 
y, a través de él, el poder del soberano llegó a cada calle iluminada de la ciudad. 

El sistema, que comenzó con 3.000 lámparas que eran iluminadas cada noche hasta las dos 
de la mañana, contaba con unas 7.000 tan sólo un siglo después140. Se colocaban cada veinte o 
treinta metros aproximadamente, en calles cortas sólo en los extremos, y en las largas sólo en el 
medio, de tal forma que, lejos de crear un campo continuo de luz, dibujaban una línea punteada de 
puntos brillantes que el paseante nocturno podía seguir, balizas en el paisaje “(which) casted a 
diffuse halo, often opaque, rather than a brightness capable of rendering clear the outlines of things 

parte insustituible de lo real y complemento de la luz. Si para la metafísica medieval la luz era el primer principio de la 
vida, un movimiento intelectual que abarcaba numerosos campos, desde el arte a la ciencia, estaba alterando 
radicalmente la visión de la oscuridad. Escribiendo sobre los eclipses, por ejemplo, el astrónomo Johannes Kepler 
declaró que “(their) very darkness is the eyes of the astronomers, these flaws illuminate human minds with the most 
precious images,” mientras que Robert Fludd escribía que “darkness is the earliest beginning of all things…” 
Además, esa oscuridad empezaba a formar parte, también, de una nueva comprensión de lo Divino. En las obras de 
San Juan de la Cruz, la oscuridad y la noche son etapas indispensables en el camino hacia Dios, y en los países 
protestantes, tras la Reforma, el culto nocturno y las prácticas clandestinas se convirtieran en prácticas indispensables 
para muchas comunidades religiosas, alentando una nueva sensibilidad hacia la noche y demostrando que no era sólo 
una transformación intelectual, sino también de la experiencia cotidiana. 

136Koslofsky, Evening’s empire, 128–130. 
137Inherente a la ya mencionada sospecha contra la noche, y partiendo de una correlación etimológica entre la noche 

(nox) y el daño (nocere), la teoría jurídica de la primera era moderna consideraba que toda actividad emprendida por la 
noche implicaba un mayor grado de premeditación. Cabantous, Histoire de la nuit, Chap. 4, Sec. 2. 

138Nicolas Boileau, Satire VI, en la que describe París. Citado en Schivelbusch, Disenchanted Night, 84. 
139Fragmento del poema Les nouvelles lanternes, <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31526155s>, citado en 

Cabantous, Histoire de la nuit, Chap. 7, Sec. 2. 
140Es sumamente revelador que en su mapa y descripción de 1714, Jean de la Caille, considere las linternas entre “las 

cosas más notables de cada barrio”, listando cuidadosamente el número de éstas en cada calle. Después de todo, el 
proyecto de la Caille, fue solicitado por el Lugarteniente General de Policía, para quien el sistema de alumbrado no 
era sólo una de sus responsabilidades fundamentales, sino una de las herramientas más útiles en su tarea. 277




