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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

Curso 2014-2015 

 

Instituto Complutense de Ciencias de la Administración (ICCA) 

 

Seminario: Teoría e historia del poder. Biopolítica 

 
Dirección: Carlos Castillo Mendoza, (Sección Departamental de Sociología III: carlosamauta@hotmail.com), Ánge-

les Diez Rodríguez (Dpto. De Sociología I: adiezrod@ucm.es) y Fernando Sánchez Beato (Dpto. de Ciencias Políti-

cas y de la Administración: fsblmail@gmail.com). 

 

Antecedentes  

 

Este seminario da continuidad a otros tres seminarios que se realizaron durante los cursos 2009-2010, 

2010-2011 y 2011-2012.  

 

En el primero de ellos (2009-10) nos adentramos en la obra de C. Schmitt, un autor tan controverti-

do como poco conocido por los científicos sociales, pero sin duda imprescindible para profundizar en la 

teoría sobre el poder. Las obras que fueron leídas y discutidas fueron: El concepto de lo político (1932), 

La dictadura (1931), Teoría del partisano (1963) Teología política (1922 y 1970), Los fundamentos 

histórico-espirituales del parlamentarismo (1923/26), La tiranía de los valores (1960/67) y Teoría de la 

constitución (1928). Hicimos igualmente alguna incursión en la teoría del poder y de la modernidad de 

W. Benjamin, trabajando partes determinadas de El libro de los pasajes así como Para una crítica de la 

violencia; igualmente abordamos las teorías antirracionalistas del empleo de la violencia con Reflexiones 

sobre la violencia de Sorel. Así mismo pudimos contar con las exposiciones de Cesar Roa Llamazares 

sobre el contexto de la República de Weimar (texto ya publicado con el título: La república de Weimar. 

Manual para destruir una democracia), la exposición del profesor Fernando Sánchez Beato sobre La 

crisis de la primera guerra mundial desde las lecturas de Weber-Kelsen-Schmitt y la exposición del pro-

fesor Leopoldo Moscoso acerca de Los enemigos privados y las amistades públicas. 

 

El curso 2010-11 lo empezamos trabajando, durante el primer trimestre, algunos textos pendientes de 

Schmitt: Legalidad y legitimidad (1932); La teoría política como mito (1923); Romanticismo político 

(1919/1924); Nomos de la tierra (1950). A continuación, a partir de enero de 2011, nos adentramos en auto-

res como Maquiavelo (Discursos..., El príncipe), Hobbes (El Leviatán) o Rousseau (El contrato social). 

Igualmente abordamos cuestiones como: Roma: de la república al imperio ; Orígenes del republicanismo en 

EE. UU. ; Poder, historia y polemología. Entre Benjamín y Sánchez Ferlosio; El papel de la policía en el 

mundo moderno (Diego Palacios); Las fuentes del poder social de M. Mann; Historia de la teología políti-

ca. 

 

El curso 2011-12 lo dedicamos a la lectura de El malestar en la cultura y, con especial atención, 

Tótem y tabú de Sigmund Freud. Coincidimos con diversos autores, lo comprobamos en nuestra lectura, 

cuando señalan que esta última obra se presenta, a la vez, como una fantasía darwiniana -la horda primiti-

va- sobre el origen de la humanidad, una digresión sobre los mitos fundadores de las instituciones sociales 

claves de la sociedad y una reflexión sobre la tragedia del poder. Entendemos que Tótem y tabú “es más 

un libro político de inspiración kantiana que una obra de antropología propiamente dicha. En ese carácter, 

propone una teoría del poder democrático centrada en tres necesidades: necesidad de un acto fundador, 

necesidad de la ley y necesidad de la renuncia al despotismo” (Roudinesco/Plon, 1998: 1070). Estas y 

otras líneas de investigación que atraviesan esta obra de Freud, tienen como punto axial lo que es su tesis 

fundamental: dar cuenta de las implicaciones que la muerte del padre primordial tuvo tanto en relación 

con la creación del vínculo social, como con la instauración de la represión originaria y del inconsciente 

en el contexto de una dinámica socio-histórica. 

 

Presentación del seminario para el curso 2014-2015 
 

En este nuevo curso (2014-2015) nos centraremos en la Biopolítica, entendiendo que las aportaciones 

teóricas en relación a este concepto acuñado por Foucault nos permiten abordar problemáticas relaciona-
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das con el poder desde una mayor complejidad. Frente al modelo bélico o el jurídico hegemónicos en las 

sociedades premodernas, la biopolítica plantea el análisis del disciplinamiento y control de los cuerpos 

desde los estándares de la normalidad en las sociedades contemporáneas. La política como técnica y ad-

ministración de los seres humanos, la producción de las subjetividades domesticadas, la violencia objetiva 

del capitalismo y los dispositivos reguladores y minimizadores del riesgo, son formas que adopta el poder 

en tanto que racionalidad política, es decir, de gobierno. Se trata pues de ahondar en estas problemáticas 

para entender su funcionamiento. 

 

El objetivo del seminario es formarnos para la práctica social en cada uno de los ámbitos en los que 

desarrollemos nuestra actividad profesional. 

 

De la misma forma que en los seminario anteriores, junto con los autores seleccionados para cada 

sesión, se incorporarán temáticas que surgieron en los seminarios anteriores y se promoverá la presencia 

de distintos especialistas en alguna de las temáticas. 

 

Metodología 

 

Concebimos el seminario en tres bloques: I) Bloque dedicado a los autores fundamentales; II) Bloque 

dedicado a problemáticas y III) Bloque dedicado a la biopolítica en España. 

 

Durante el seminario correspondiente al curso 2014-15 abordaremos sólo el bloque I pero los auto-

res se trabajarán abordando sus textos desde alguna de las problemáticas del bloque II.  

 

Dado que el seminario es un trabajo colaborativo entre todos los participantes, cada persona que se 

haga cargo de una sesión hará la presentación de la misma eligiendo alguno de los textos, o partes de él, y 

propondrá una lectura orientada desde esa problemática. Por ejemplo, se puede presentar el texto de Fou-

cault Seguridad, territorio, población abordando su lectura desde la problemática de la emigración, o 

desde la problemática del racismo. 

Cada sesión debe contar con un participante que se encargue de hacer la presentación o lectura 

guiada durante un máximo de 45 minutos. Después se abrirá paso a las intervenciones del resto de los 

participantes. Las sesiones serán de dos horas. Cada presentador indicará con tiempo suficiente el texto (o 

textos) de referencia para que se trabaje de cara a la sesión correspondiente. 

 

La distribución prevista de las sesiones para este curso será la siguiente: 4 sesiones dedicadas a 

Weber (a cargo de Fernando Sánchez-Beato), 4 sesiones a Foucault (a cargo de Jacobo Ferrer y Miguel 

León), 1 sesión a Marx (a cargo de Carlos Castillo), 1 sesión a Agamben, 1 sesión a Espósito, 1 sesión a 

Negri, 1 sesión a Lazaratto, 1 sesión a Zizek. Las personas interesadas en presentar a alguno de los auto-

res que aun no tienen asignado responsable pueden indicar su interés a tales efectos y así se podrá incluir-

los en la programación.  

 

Las referidas sesiones tendrán periodicidad quincenal. Los viernes alternos (u otros días específicos 

a acordar) se podrán usar para abordar cuestiones complementarias que vayan surgiendo o para contar con 

la participación de algún especialista ajeno al seminario que nos presente algún tema o autor sobre el que 

estuviera trabajando relacionado con la biopolítica. 

 

El Programa y la bibliografía que se adjuntan es una propuesta de máximos y pretende ser orientativo 

para quienes pudieran tener interés en profundizar en las problemáticas del seminario. Cualquier sugerencia 

temática y/o bibliográfica será muy bien recibida. 

 

Programación: 

 

Fecha de inicio: Viernes 9 de enero de 2015. 

Periodicidad: quincenal. 

Día y horario: Viernes de 18:00 a 20:00 hs. 

Lugar: Escuela de Relaciones Laborales (c. San Bernardo 49, Metro Noviciado).  
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Programa y Bibliografía para el seminario sobre Biopolítica  

 

Bloque I. Poder y biopolítica. Planteamientos (autores fundamentales). 

 

0. Prolegómenos. Weber y la cuestión de la relación entre los órdenes sociales. 

WEBER, M. (1973): Ensayos sobre metodología sociológica; Buenos Aires: Amorrortu. 

WEBER, M. (1974): Economía y sociedad; México: FCE. 

 

1. Biopolítica como programa de investigación. 

 

1.1 Foucault: 1. Antecedentes del tema en la obra de Foucault. 2. Hay que defender la sociedad: guerra y 

racismo. 3. Seguridad, Territorio, Población: población y regulación. 4. El nacimiento de la biopolítica. 

FOUCAULT, M. (1978a): Historia de la sexualidad. 1 La voluntad de saber; Madrid: Siglo XXI. 

FOUCAULT, M. (1978b): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión; Madrid: Siglo XXI. 

FOUCAULT, M. (1992): Genealogía del racismo; Madrid: La Piqueta. 

FOUCAULT, M. (2003): Hay que defender la sociedad; Madrid: Akal. 

FOUCAULT, M. (2005). El poder psiquiátrico; Buenos Aires: FCE. 

FOUCAULT, M. (2008): Seguridad, territorio, población; Madrid: Akal. 

FOUCAULT, M. (2009a): Nacimiento de la biopolítica; Madrid: Akal. 

FOUCAULT, M. (2009b): "La vida: la experiencia y la ciencia"; en: Giorgi, G. y Rodriguez, F. (comps.): 

Ensayos sobre biopolítica. Excesos de la vida; Buenos Aires: Paidós, cap. 2. 

 

1.2 Agamben: 1. La vida en el estado de excepción. 2. Zoe y bios. Nuda vida. Homo sacer. 3. Soberanía 

y bando. Soberanía y estado de excepción. 4. Vida y política.  

AGAMBEN, G. (2000): Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III; Valencia: Pre-Textos. 

AGAMBEN, G. (2004): Estado de excepción. Homo sacer II.1; Valencia: Pre-Textos. 

AGAMBEN, G. (2006): Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida; Valencia: Pre-Textos. 

AGAMBEN, G. (2008): El reino y la gloria. Por genealogía teológica de la economía y del gobierno. 

Homo sacer II.2; Pre-Textos, Valencia. 

AGAMBEN, G. (2009): "La inmanencia absoluta"; en: Giorgi, G. y Rodriguez, F. (comps.): Ensayos 

sobre biopolítica. Excesos de la vida; Buenos Aires: Paidós, cap. 3. 

 

1.3 Esposito: 1. La categoría de impolítico. 2. Comunidad y violencia. La comunidad imposible. 3. El 

paradigma inmunitario. 4. Vida y política: génesis de la biopolítica. La vida como cuestión política.  

ESPOSITO, R. (2005): Immunitas. Protección y negación de la vida; Buenos Aires: Amorrortu. 

ESPOSITO, R. (2006): Bíos. Biopolítica y filosofía; Buenos Aires: Amorrortu. 

ESPOSITO, R. (2009a): Comunidad, inmunidad y biopolítica; Barcelona: Herder. 

ESPOSITO, R. (2009b): Tercera persona; Buenos Aires: Amorrortu. 

ESPOSITO, R. (2011): El dispositivo de la persona; Buenos Aires: Amorrortu. 

 

2. Biopolítica como referencia operativa. 

 

2.1 Negri: Poder y reconquista de la vida. Multitud como producción. Soberanía y biopoder, Estado.  

NEGRI, A. (2004): Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio; Buenos Aires: Paidós. 

NEGRI, A. (2009): “El monstruo político. El poder y la vida desnuda”; en: Giorgi, G. y Rodriguez, F. 

(comps.): Ensayos sobre biopolítica. Excesos de la vida; Buenos Aires: Paidós, cap. 4. 

HARDT, M. y NEGRI, A. (2002): Imperio; Buenos Aires: Paidós. 

HARDT, M. y NEGRI, A. (2004): Multitud; Barcelona: Debate. 

 

2.2 Lazaratto: Biopoder, biopolítica, bioeconomía. Bioeconomía y endeudamiento. 

LAZZARATO, M. (2006): "Los conceptos de vida y de vivo en las sociedades de control"; en id.: Políti-

cas del acontecimiento;  Buenos aires: Tinta limón, pp. 81-105. 

LAZZARATO, M. (2007a). "Biopolítica - bioeconomía". www.caosmosis.acracia.net.  

LAZZARATO, M. (2007b). "Del biopoder a la biopolítica". www.caosmosis.acracia.net.  

LAZZARATO, M. (2007c): "Por una redefinición del concepto de biopolítica". www.caosmosis.acracia.net. 
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LAZZARATO, M. (2013): La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal; 

Buenos Aires: Amorrortu. 

2.3 Zizek: Biopolítica y violencia. Biopolítica y derechos humanos. ... 

ZIZEK, S. (2009): Sobre la violencia: Seis reflexiones marginales; Buenos Aires: Paidós.  

ZIZEK, S. (2010): En defensa de la intolerancia; Madrid: Sequitur. 

ZIZEK, S. (2011): En defensa de causas perdidas; Madrid: Akal. 

 

Excursus: La biopolítica del capital. A propósito de Marx. 

MARX, K. (1971): Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse I); 

Siglo XXI, Buenos Aires. 

MARX, K. (1974): El Capital, Libro I, capítulo VI (inédito); Siglo XXI, Madrid 

MARX, K. (1975): El Capital, Libro Primero, El proceso de producción del capital; Siglo XXI, Madrid, 

Vols. 1-3. 

Nota: En su momento se indicarán los pasajes de los Libro II y III de El capital que tengan pertinencia con 

la temática propuesta. 

 

Bloque II. Desarrollos y cuestiones. 

 

3. Derivas de la biopolítica. 

 

3.1 De la tanatopolítica a la necropolítica. 

MBEMBE, A. (2011): Necropolítica; Barcelona: Melusina. 

 

3.2 Necro-economía: ... 

MONTAG, W. (2006a): "Necro-economía: Adam Smith y la muerte en la vida universal"; Youkali, Nº 1, 

abril, pp. 5-18. 

MONTAG, W. (2006b): "El peligroso derecho a la existencia: la necroeconomía de Von Mises y Hayek"; 

Youkali, Nº 2, noviembre, pp. 14-28. 

 

3.3 Política de lo viviente y política de la vida. La cuestión de la biolegitimidad. 

FASSIN, D. (1999): "La patetización del mundo. Ensayo de antropología política del sufrimiento"; en: 

Viveros Vigoya, M. y Garay Ariza, G.: Cuerpo, diferencias y desigualdades; Bogotá: Centro de Estudios 

Sociales, Universidad Nacional de Colombia, pp. 31-41. 

FASSIN, D. (2003): "Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmi-

grantes en Francia"; Cuadernos de Antropología Social, Nº 17, pp. 49-78. 

FASSIN, D. (2004): "Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida"; Revista Colombiana de 

Antropología, Vol. 40, enero-diciembre, pp. 283-318. 

FASSIN, D. (2010a): "El irresistible ascenso del derecho a la vida. Razón humanitaria y justicia social"; 

Revista de Antropología Social, Nº 19, pp. 191-204. 

FASSIN, D. (2010b): "Otra política de la vida es posible: critica antropológica al biopoder"; Lemm, V. 

(ed.): Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica; Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. 

 

3.4 Gubernamentabilidad. Política de la vida y biotecnociencia. 

RABINOW, P. & ROSE, N. (2006): "Biopower Today"; en: BioSocieties, Nº 1, pp. 195-217. 

ROSE, N. (1990a): "El Gobierno del Alma. La formación del yo privado" [traducción de la "Introduction" 

y de los capítulos 1 -"The Psychology of War"- y 4 -"Groups at War"- de: Governing the soul. The shap-

ing of the private self; London / New York: Routledge]. 

ROSE, N. (1990b): "El sujeto del trabajo" [traducción del capítulo 5 -"The Subject of Work"- de: Govern-

ing the soul. The shaping of the private self; London / New York: Routledge]. 

ROSE, N. (1996a): "¿Cómo se debería hacer una historia del yo?"; en: id.: Inventing our Selves; Cam-

bridge University Press [Capítulo 1]. http://www.elseminario.com.ar/biblioteca.htm.  

ROSE, N. (1996b): "Una historia crítica de la psicología"; en: id.: Inventing our Selves; Cambridge Uni-

versity Press [Capítulo 2]. http://www.elseminario.com.ar/biblioteca.htm.  

ROSE, N. (1997): "El gobierno en las democracias liberales 'avanzadas': del liberalismo al neoliberalis-

mo"; en: Archipiélago, Nº 29, pp. 25-40. 

ROSE, N. (2003): "Identidad, genealogía, historia"; en Hall, S. y Du Gay, P. (comps.): Cuestiones de 

identidad cultural; Buenos Aires: Amorrortu. 
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ROSE, N. (2007a): "¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno"; en Revista 

Argentina de Sociología, Año 5, Nº 8, pp. 111-150. 

ROSE, N. (2007b): "Terapia y poder: Techné y Ethos"; en Archipiélago, Nº 76, pp. 101-124. 

ROSE, N. (2012): Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI; La Plata: UNI-

PE (Ed. Universitaria). 

ROSE, N., O'MALLEY, P. y VALVERDE, M. (2012): "Gubernamentabilidad"; en Astrolabio. Nueva 

Época, Nº 8, pp. 113-152. 

AVELLANEDA, A. y VEGA, G. (2012): "Governmentlity Studies, liberalismo y control. Entrevista con 

Nikolas Rose"; en: Nuevo Itinerario, Vol. 7, Nº 7. 

COSTA, F. (2011): "Escrito en el cuerpo. Entrevista con Nikolas Rose"; en: Revista Cultural Ñ. 

www.revistaenie.clarin.com/ideas/. 

MOLINA VALENCIA, N., MARTÍNEZ, S. P. y MOLINA PERTUZ, V. L. (2014): "Historia de los po-

deres de la libertad. Conversación con Nikolas Rose"; en: Sociedad y Economía, Nº 26, pp. 139-151. 

SCARPELLI, A. (2013): "Vamos hacia un cuerpo a la carta. Entrevista con Nikolas Rose"; Revista  Cul-

tural Ñ. www.revistaenie.clarin.com/ideas/. 

 

3.5 Biopolítica y antropotécnica. Acerca del conflicto entre animalidad y humanidad. 

SLOTERDIJK, P. (2003): Experimentos con uno mismo. Una conversación con Carlos Olivera; Valen-

cia: Pre-Textos.  

SLOTERDIJK, P. (2008): Normas para el Parque Humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanis-

mo; Madrid: Siruela. 

SLOTERDIJK, P. (2012): Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica; Valencia: Pre-Textos.  

 

3.6 Psicopolítica: ... 

HAN, B-Ch. (2014): Psicopolítica; Barcelona: Herder. 

SLOTERDIJK, P. (2010): Ira y Tiempo. Ensayo psicopolítico; Madrid: Siruela.  

 

4. Problemáticas (otras surgirán de lo trabajado en los autores de referencia). 
 

Biopolítica y totalitarismo. El debate Foucault - Arendt. 

Sexualidad, género y biopolítica. 

Religión y biopolítica. 

La guerra como arma biopolítica. 

La crisis como vía de exterminio social. 

La medicalización. 

Demografía y migraciones. La gestión de las poblaciones. 

Inmigrante y biopolítica. 

Racismo. 

Gubernamentabilidad financiera. El terrorismo financiero. 

Biotecnología como dispositivo de biopoder. 

Biopolítica y bioética. 

Dispositivos y prácticas específicas de gobierno (educación, medicina, ejército, sistema judicial, etc.). 

Producción del sujeto a través del cuidado y la consciencia de sí. El papel de los dispositivo psi. 

Fundamentos filosófico-políticos de la temática biopolítica (de Platón y Aristóteles a Maquiavelo, Hobbes 

y Spinoza, hasta llegar a Nietzsche, Heidegger y Schmitt). 

 

 

 

 

Bloque III. Territorios de la biopolítica. 

 

5. Biopolítica en España. 

 

5.1 Orígenes de la biopolítica en España. 

5.2 La biopolítica del franquismo. 

5.3 Religión y biopolítica en España.  

5.4 Biopolítica y democracia.  
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5.5 Biopolítica en la crisis.  

CAYUELA SÁNCHEZ, S. (2009): "El nacimiento de la biopolítica franquista. Invención del homo pa-

tiens"; Isegoría, Nº 40, pp. 237-288. 

CAYUELA SÁNCHEZ, S. (2011): "Biopolítica, nazismo, franquismo. Una aproximación comparativa"; 

Endoxa, Nº 28, pp. 257-286. 

CAYUELA SÁNCHEZ, S. (2013): "La biopolítica del franquismo desarrollista (1959-1975)"; Revista de 

Filosofía, Nº 1, pp. 159-179. 

CAYUELA SÁNCHEZ, S. (2014): Por la grandeza de la patria. La biopolítica en la España de Franco; 

Madrid: FCE [es su tesis doctoral: Cayuela Sánchez, S. (2010): La biopolítica en la España franquista; 

Tesis Doctoral, Universidad de Murcia]. 

CLEMINSON, R. (2005): "Instancias del biopoder en España, siglos XX y XXI"; en: Ugarte Pérez, J. 

(comp.): La administración de la vida. Estudios biopolíticos; Barcelona: Anthropos, pp. 74-91. 

POHL-VALERO, S. (2010): "Termodinámica, pensamiento social y biopolítica en la España de la restau-

ración"; Universas Humanitas, Nº 69, pp. 35-60. 

VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2005): Nacimiento de la biopolítica en España; Conferencia. Universidad de Murcia. 

VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2009): La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 

1600-1940; Madrid; Akal. 

VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2010): "Biopolítica y 'población' en el pensamiento moderno (España, siglo 

XVII-XVIII)"; en Arribas, S., Cano, G. y Ugarte, J. (coords.): Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y ca-

pitalismo; Madrid: CSIC - La Catarata, pp. 135-155. 

 

......................................... 

 

Bibliografía complementaria. 
 

AGUILERA PORTALES, R. E. (2010): "Biopolítica, poder y sujeto en Michel Foucault"; Universitas. 

Revista de Filosofía, Derecho y Política, Nº 11, pp. 27-42. 

AMAYA, M. R. (2013): "Biopolítica y subalternidad"; Sortuz. Oñati Journal of Emergent Socio-legal 

Studies, Vol. 5, Nº 2  pp. 68-77.   

APARICIO, J. R. (2012): "Los desplazados internos: entre las positividades y los residuos de las márge-

nes"; Revista de Estudios Sociales, Nº 43, pp. 108-119. 

ARRIBAS, S. (2005): "Más allá de la biopolítica"; El Rapto de Europa, Nº 6, pp. 69-79. 

ARRIBAS, S. (2008): “Saber y poder cognitivo: la biopolítica del siglo XXI”; en: Marinas, J. M. (co-

ord.): Lo político y el psicoanálisis. El reverso del vínculo; Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 119-157. 

ARRIBAS, S., CANO, G. y UGARTE, J. (coords.) (2010): Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y capita-

lismo; Madrid: CSIC - La Catarata. 

ARTEAGA BOTELLO, N. y BACARLETT PÉREZ, M. L. (2010): "La pobreza como espacio de indetermi-

nación. Un análisis desde la biopolítica"; Revista Internacional de Sociología, Vol. 68, Nº 2, pp. 271-287. 

ASSALONE, A. y BEDIN, P. (comps.) (2012): Bios y Sociedad. Actas de las I Jornadas Interdisciplina-

rias de Ética y Biopolítica; Mar del Plata: Universidad Nacional. 

BALZA, I. (2013): "Tras los monstruos de la biopolítica"; Dilemata, Nº 12, pp. 27-46. 

BARCENA, F. (2011): "La vida de la política: acción y (bio) política en Hannah Arendt"; Taula, Nº 43, pp. 29-46. 

BERMEJO TIRADO, J. (2014): Arqueología Biopolítica: la sintaxis espacial de la arquitectura domésti-

ca romana en la Meseta oriental como el estado romano. Madrid: Ediciones de la Ergástula. 

BISET, E. (2012): "Tanatopolítica"; Nombres. Revista de filosofía, Nº 26, pp. 122-142. 

BLANCO, O. (2009): "Biopolítica, espacio y estadística"; Paralaje, Nº 2, pp. 1-8. 

BLANCO, O. (2010): "La estadística como máquina de control biopolítico. Hacia un enfoque de investi-

gación"; F@ro, Nº 11. 

BULL, M. (2007): "Vectores de la biopolítica"; New Left Review, Nº 45, pp. 7-25. 

CAMPILLO, A. (2010): "Biopolítica, totalitarismo y globalización"; Metrópolis. Revista de información 

y pensamiento urbanos, http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page1d78.html?id=21&ui=360. 

CASARINO, C. (2012): “El tiempo importa. Marx, Negri, Agamben y lo corpóreo”; en: Casarino, C. y 
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