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Resumen: Intentaremos resituar las
reflexiones entorno al poder que se
dibujan en La vida de los hombres in-
fames dentro de una problemática
más general: la analítica foucaultiana
de los mecanismos de poder que
“conforman” Occidente desde el
siglo XVII. Atendiendo a la noción
de gubernamentalidad veremos per-
filarse un “poder” sobre la vida, un
poder haciéndose cargo de las infa-
mias de la vida cotidiana; y una vida
que “se resiste”, como condición de
posibilidad de dicho poder. Todo
para apuntar que a partir del siglo
XVII las relaciones entre el poder, la
vida cotidiana y la verdad, se entre-
lazan de un modo nuevo, haciendo
inminente la entrada de la literatura
en escena. Desde el momento en que
se pone en marcha un dispositivo que
obliga a decir las “infamias” del día
a día, surge un nuevo imperativo para
el discurso literario Occidental: cap-
tar los más “comunes secretos” de la
existencia. Intentaremos desplegar
esta relación de la literatura con la in-
famia, partiendo de las últimas refle-
xiones foucaultianas.

Abstract: We will try to reposition
the reflections around the power re-
flected in La vie des homes infâmes
in a more general aspect: the fou-
cauldian analytic of the mechanisms
of power that “forms” the West since
the seventeenth century. Based on the
notion of governmentality we will
see an outlined “power” over life, a
power taking over the infamies of
everyday life. And a life that “re-
sists”, as a condition of such a power.
All to note that from the seventeenth
century the relations between power,
everyday life and the truth are inter-
twined in a new way, with the immi-
nent entry of the literature in scene.
From the moment that a dispositif
which requires telling “infamies” of
the everyday life is set up, a new im-
perative emerges for the Western lit-
erary discourse: to capture the most
“common secrets” of life. We will try
to expand this relation between liter-
ature and infamy, from the base of
the latest foucaultians reflexions.
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cia, ‘gubernamentalidad’, infamia,
literatura.
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Nuestro ensayo gira sobre un pequeño texto de Michel Foucault; La
vida de los hombres infames1. La vida de los hombres infames es la intro-
ducción a un libro que nunca se publicó. Es la presentación del que sería
el “herbolario” de unas existencias grises e infames, recogidas todas ellas
en documentos clínicos y legales. Documentos que cantan las vidas de
hombres que sufrieron y murieron en la oscuridad del encierro o de la con-
dena pública. Vidas perdidas en el olvido de su pequeñez que Foucault
quiere presentar en su crudeza desnuda. Desiste de comentarlos, porque
tienen que hablar por ellos mismos para no perder su intensidad.

El libro nunca se publicó. Tan solo nos queda este texto breve que in-
evitablemente es el prefacio de una ausencia. Quizás, como apuntaba Fou-
cault en sus textos de los años sesenta, de la misma manera que el conjunto
de las palabras que conforman una obra literaria apuntan, intermitente-
mente, hacia esa ausencia blanca que sería la literatura.

Es éste un texto clave en el pensamiento del filósofo francés. Y es que
tal vez sea posible considerar que este escrito de 1977 funciona como bi-
sagra entre el las líneas de poder y los puntos de resistencia.  Esos desgarros
de vida han llegado hasta nosotros solo gracias a su encuentro con el poder:

Todas estas vidas que estaban destinadas a transcurrir al margen de cual-
quier discurso y a desaparecer sin que jamás fuesen mencionadas han
dejado trazos -breves, incisivos y con frecuencia enigmáticos- gracias
a su instantáneo trato con el poder, de forma que resulta ya imposible
reconstruirlas tal y como pudieron ser “en estado libre2.

Son las relaciones de poder las que tejen nuestro saber sobre ellas. Pero
a pesar de esta imbricación del poder con la resistencia, creemos que es en
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este texto donde se empieza a considerar la resistencia bajo otra luz. Cree-
mos, con Deleuze, que las líneas que copiaré a continuación son un primer
paso hacia el último desplazamiento en la obra de Foucault, es decir, hacia
la temática de la subjetividad:

Alguien me dirá: he aquí de nuevo otra vez la incapacidad para fran-
quear la frontera, para pasar del otro lado, para escuchar y hacer escu-
char el lenguaje que viene de otra parte o de abajo; siempre la misma
opción de contemplar la cara iluminada del poder, lo que dice o lo que
hace decir. ¿Por qué no ir a escuchar esas vidas allí donde están, allí
donde hablan por sí mismas?3.

A continuación vamos a contextualizar brevemente este paso del poder
al sujeto, en la obra de Foucault.

Quizá cabría empezar señalando que la ontología que se encuentra de-
trás de los análisis foucaultianos del poder bebe tanto de la concepción
nietzscheana como de la spinozista (de ésta última, inevitablemente, me-
diante el sostén ontológico que le brinda la obra de Deleuze a la de Fou-
cault). Si Nietzsche nos dice: el ser es devenir, relaciones caóticas sobre
las que ficcionamos un orden para poder vivir en paz; Foucault entenderá
que el ser es poder, es devenir caótico de fuerzas en relación. El ser, en la
ontología foucaultiana, deviene relaciones de poder.

La analítica foucaultiana del poder, hasta La voluntad de saber (1976)
-un año antes de la publicación de La vida de los hombres infames- es el
análisis de un esquema de fuerzas, es análisis del diagrama. Es microfísica
de líneas que chocan. El poder sería “la chispa entre dos espadas”, no im-
porta quien las sostenga. Este poder neutro, ni bueno ni malo por natura-
leza, es (y ésta sería quizás la gran novedad  de la analítica foucaultiana)
un poder productor -productor en el sentido de potencia-, inmanente, plural.
Dicha concepción del poder se vuelve constitutiva de cualquier cosa. 

En este mapa, en este diagrama tejido por los hilos de las relaciones de
fuerza, se nos aparece la resistencia como punto de fuga, como posibilidad
de cambiar o destruir cierto diagrama. Pero la resistencia es una parte en
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la relación de poder.  Incluso podríamos decir que es un producto del poder.
La resistencia, en este modelo de guerra, es una modulación del poder, un
aspecto más de la relación de fuerzas. Aquí se inscribiría la afirmación de
Foucault no hay relación de poder sin resistencia, y ésta última es intrín-
seca a la misma relación de poder. La resistencia sería una fuerza en rela-
ción, una parte en la relación de enfrentamiento, y nada más.

Esto es así hasta el final de La voluntad de saber. Ahora bien, lo que
nos interesaría apuntar aquí es el giro que tiene lugar en el pensamiento
de Foucault justo después de este primer tomo de su Historia de la se-
xualidad.

Y es en el texto que nos ocupa donde tiene lugar la mutación, es en sus
páginas donde se presiente la póstuma crisis del pensamiento de Foucault.
Los puntos de resistencia que asoman tímidos en las páginas de La volun-
tad de saber, devienen “el fuego de una vida” en las páginas de La vida de
los hombres infames: 

El punto más intenso de estas vidas, aquel en que se concentra su ener-
gía, radica precisamente allí donde colisionan con el poder, luchan con
él, intentan reutilizar sus fuerzas o escapar a sus trampas4.

El viraje hacia la temática de la subjetividad, el que suele considerarse
el último desplazamiento en la obra de Foucault (saber-poder-sujeto) pasa,
pensamos, por este penser autrement la  resistencia. De  ahí, quizás, la im-
portancia de La vida de los hombres infames. 

En su analítica del poder, Foucault ha apuntado que estas relaciones de
fuerza se cruzan dando lugar a diferentes mecanismos de poder que con-
forman Occidente. Las tres grandes tecnologías de poder que se han suce-
dido y acompañado desde el siglo XVII en las sociedades occidentales,
serían el poder soberano, el poder disciplinario o anatomopolítica, y la bio-
política5. 
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El poder soberano, el primero de los mecanismos de poder que confor-
man occidente, inflige la muerte, no se hace cargo de la vida biológica de
sus súbditos; hace morir y deja vivir. En palabras de Foucault “ese gran
poder absoluto, dramático, sombrío que era el poder de la soberanía, y
que consistía en poder hacer morir”6. Ese poder teatral, que convertía en
espectáculo público las muertes y los castigos, es del que habla Foucault
en La vida de los hombres infames. El libro jamás publicado tendría que
componerse de documentos todos ellos datados entre 1660 y 1760.

Y precisamente es ese discurso grandilocuente dirigido al poder abso-
luto de un monarca el que fascina a nuestro autor: 

...sin que pueda aún hoy afirmar si me emocionó más la belleza de ese
estilo clásico bordado en pocas frases en torno de personajes sin duda
miserables, o los excesos, la mezcla de sombría obstinación y la per-
versidad de esas vidas en las que se siente, bajo palabras lisas como
cantos rodados, la derrota y el encarnizamiento7.

Sin duda es fascinante la obsesión de la época clásica por la figura del
rey. Esas gentes grises que pedían con gritos y con llantos que se encerrara
a su marido por adúltero o que se castigara a un monje sodomita. El poder
soberano se instauraba entre sujetos. Todos y cada uno de esos individuos
eran coronados con el mismo absolutismo real, puesto que ese poder en la
mayoría de los casos no era ejercido arbitrariamente por un rey, u otra au-
toridad, sino que era pedido a gritos por los mismos súbditos, mediante
acusaciones monstruosas que aunaban la grandilocuencia y el analfabe-
tismo. Después de todo, si el poder tan solo dijera no, si no sedujera e in-
citara, que fácil sería deshacerse de él. Sin embargo, nos dice Foucault: 

Llegará un día en que todo este disparate habrá desaparecido. El poder
que se ejercerá en la vida cotidiana ya no será el de un monarca a la vez
próximo y lejano, omnipotente y caprichoso, fuente de toda justicia y
objeto de cualquier seducción, a la vez principio político y poderío má-
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gico; entonces el poder estará constituido por una espesa red diferen-
ciada, continua, en la que se entrelacen las diversas instituciones de la
justicia, de la policía, de la medicina, de la psiquiatría. El discurso que
se formará entonces ya no poseerá la vieja teatralidad artificial y torpe,
sino que se desplegará mediante un lenguaje que pretenderá ser el de la
observación y el de la neutralidad8.

Con estas líneas el autor define el ejercicio del poder disciplinario. Éste
se identificaría con una estrategia de normalización, donde las faltas no se
entenderían negativamente como  transgresiones de una prohibición legal
sino como “no-observación” de la norma -que indica positivamente la
forma de encaminar el comportamiento-. Esta instalación de lo normal se
traduce, en el curso de los dos últimos siglos, entre otras cosas, en la orga-
nización profesional de la medicina, la disposición de sistemas sanitarios
y hospitalarios a escala nacional, la emergencia de las “escuelas normales”
y la estandarización o fabricación normalizada de los medios y técnicas de
producción industrial9. 

Ahora bien, los siglos XVII y XVIII, en los que trascurren las vidas de
estos hombres infames que Foucault trata de sacar a la luz, “constituyeron
todavía esa edad rugosa y bárbara en la que todas estas mediaciones no
existían”10. El cuerpo de los infames se enfrentaba casi directamente al rey.
No existía aun un lenguaje común, se producía entonces el choque entre
los gritos y los rituales. Es por eso mismo, porque era la primera vez que
lo cotidiano entraba a formar parte de un código político, por lo que esos
discursos tienen esa intensidad que merece ser contada, intensidad que se
perderá cuando los hombres pasen a ser casos, asuntos….
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“El discurso del poder en la época clásica, al igual que el discurso que
se dirige a él, engendra monstruos. ¿A qué se debe este teatro tan enfático
de lo cotidiano?”11. Para responder a tal interrogante Foucault atiende a la
noción de gubernamentalidad -desde la pastoral cristiana hasta el gobierno
político-. Viendo así perfilarse en occidente un “poder” sobre la vida, un
poder haciéndose cargo de las infamias de la vida cotidiana, y una vida
que ‘se resiste’, como condición de posibilidad de dicho poder.

Es a partir de Seguridad, territorio, población -curso del Collège con-
temporáneo al texto que nos ocupa- cuando vemos desplegarse un análisis
del poder en términos de gobierno, de gubernamentalidad. Vemos, por
tanto, un nuevo plano de análisis, y la palabra clave no es biopolítica (no-
ción que sobrevuela los últimos trabajos de Foucault llevando su pensa-
miento hacia nuevos derroteros). Si bien es cierto que el análisis del
mecanismo biopolítico ha venido a completar el diagnostico disciplinario
que encontrábamos en Vigilar y castigar -haciendo necesario repensar las
posibles resistencias-, aquí estamos tratando de apuntar hacia un cambio
más radical. Creemos que en las páginas de La vida de los hombres infames
se empiezan a vislumbrar las condiciones de posibilidad de la subjetividad
como nueva dimensión para la resistencia. Y pensamos que ese “sí mismo”
(soi) que se resiste, esa vida misma como posibilidad de resistencia, solo
es posible si partimos de la noción de gubernamentalidad que encontramos
problematizada en el “último” Foucault.

Rastreemos entonces, brevemente, la historia de este proceso continuo
de gubernamentalización. Foucault nos dirá que “La incardinación del
poder en la vida cotidiana había sido organizada en gran medida por el
cristianismo en torno de la confesión”12. Nos encontramos con la obliga-
ción de decir lo más intimo, lo más vergonzoso, las naderías del día a día,
para que inmediatamente después de la confesión ese murmullo confesado
desapareciera y se borrara para siempre.

A partir de un momento, que puede situarse a finales del siglo XVII,
sin embargo, este mecanismo se ha encontrado enmarcado y desbordado

LA LITERATURA, EL DISCURSO DE LA INFAMIA 148

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 142-152

11 FOUCAULT, M. La vida de los hombres infames. Op. cit. p. 188.
12 FOUCAULT, M. La vida de los hombres infames. Op. cit. p. 188.



por otro cuyo funcionamiento era muy diferente. Gestión ahora admi-
nistrativa y no ya religiosa; mecanismo de archivo y no ya de perdón13.

Es decir, en primer lugar el cristianismo introdujo en Occidente eso que
podemos llamar poder pastoral, la conducción perpetua de las almas. En
segundo lugar, vemos la lenta formación de una gubernamentalidad polí-
tica: el ejercicio del poder soberano cada vez más se ocupará de la con-
ducción de un conjunto de individuos. Ahora bien, el objetivo buscado por
ambos (pastoral cristiana y gobierno político) era el mismo: que lo coti-
diano entrara en el discurso del poder, que se iluminaran las oscuras irre-
gularidades y los desordenes sin importancia del día a día.

Con la pastoral cristiana vemos nacer una forma de poder absolutamente
nueva. Un poder conduciendo las almas, las acciones, los pensamientos…
un poder total sobre la vida cotidiana. Según Foucault, la pastoral dibuja
el problema de la gubernamentalidad tal y como se desplegará a partir del
siglo XVI. 

Después de este breve recorrido, quizá es posible apuntar que a partir
del siglo XVII las relaciones entre el poder, la vida cotidiana y la verdad,
se entrelazan de un modo nuevo, haciendo inminente la entrada de la lite-
ratura en escena –solo desde entonces se puede empezar a hablar de lite-
ratura en el sentido moderno del término-. Desde el momento en que se
pone en marcha un dispositivo que obliga a decir las infamias del día a día,
surge un nuevo imperativo para el discurso literario Occidental: captar los
más “comunes secretos” de la existencia.

Estos discursos, estos pequeños textos de los que se ocupa Foucault en
La vida de los hombres infames son menos que literatura, no llegan a ser
ni siquiera subliteratura, y sin embargo, nos dice, conmueven en él más fi-
bras que la llamada literatura. “Son personajes de Céline que quieren ac-
tuar en Versalles”14. Y es que llegará un momento en que lo cotidiano
pasará a formar parte del discurso gris y monótono de la administración,
llegará un momento en que estas voces en grito que pedían un castigo con
palabras excesivas callarán para siempre. Entonces, las pequeñas vidas de
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esos hombres y mujeres grises, que ya sólo serán casos y sucesos amonto-
nados, tan solo podrán ser recogidas con toda su intensidad en la literatura.
En ese momento es cuando el discurso literario se convierte en el discurso
de la infamia.

Lejos ya de la concepción de la literatura que despliega el autor en la
década de los sesenta, y después de años sin que ésta asomara en sus obras,
volvemos a encontrar en este texto enigmático una importante referencia
a la literatura. Una vez más Foucault difumina los límites. En los sesenta
buscaba en la literatura lo que no era filosofía15, lo que constituía su afuera.
En su última referencia a ésta, parece tener la intención de acercarla a lo
que no es literatura, a lo que se queda más allá de ella misma.

Esas vidas infames y reales conmueven más que la propia literatura,
nos dirá Foucault. Es por eso que el nombre que resuena “esta vez” no será
el de Blanchot, ni el de Mallarmé, ni siquiera el de Bataille, sino el de Ché-
jov. Porque quizás la infamia de la que habla Foucault en este pequeño
texto, la infamia que la literatura canta en su discurso, no es otra que la de
esas naderías vergonzosas y esos personajes grises que pueblan los cuentos
de Chéjov.

“Ningún escritor ha creado con menos énfasis personajes tan patéticos
como los de Chéjov”16 nos dice Nabokov. Esos médicos, profesores, mon-
jes,…que no son convertidos en héroes en las páginas escritas por Chéjov.
Sus cuentos están llenos de palabras grises que impregnan las vidas infa-
mes que va creando. Los motivos de sus historias son ordinarios y hasta
rozan el patetismo la mayoría de las veces. Los “héroes chejovianos” han
sido despojados de cualquier pizca de heroísmo, proeza o gracia.  Ficcio-
naba a sus hombres infames “manteniendo todas las palabras a la misma
luz moderada y con el mismo tinte exacto de gris, un tinte que está a medio
camino entre el color de una empalizada vieja y el de una nube baja”17.
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En la sociedad occidental, durante mucho tiempo, las miserias del día
a día no podían acceder al discurso si no eran transfiguradas por lo fabuloso
“La fábula, en el sentido estricto del término, es lo que merece ser
dicho”18. Cuanto más se salía de lo ordinario, de lo corriente, más fuerza
tenía la narración. Había una total indiferencia respecto a la verdad o a la
falsedad de lo narrado. En cambio, “desde el siglo XVII Occidente vio
nacer toda una “fábula” de la vida oscura en la que lo fabuloso había
sido proscrito”19, ya no se trataba entonces de contar lo extraordinario, ya
no nos encontramos con personajes cubiertos de gloria, sino que se trataba
de sacar a la luz lo que permanecía oculto, lo más prohibido, lo más es-
candaloso; las bajezas de lo real:

Una especie de exhortación, destinada a hacer salir la parte más noc-
turna y la más cotidiana de la existencia, va a trazar -aunque se descubran
así en ocasiones las figuras solemnes del destino- la línea de evolución de
la literatura desde el siglo XVII, desde que ésta comenzó a ser literatura
en el sentido moderno del término. Más que una forma especifica, más que
una relación esencial a la forma, es esta imposición, iba a decir esta moral,
lo que la caracteriza y la conduce hasta nosotros en su inmenso movi-
miento, la obligación de decir los más comunes secretos20.

La literatura, entonces, forma parte de ese gran mecanismo de poder
que se ha desplegado en Occidente (del que hemos intentado dar cuenta
en este ensayo)  y que ha obligado a lo cotidiano a formar parte  del orden
del discurso; pero ocupando un lugar especial:

Consagrada a buscar lo cotidiano más allá de sí mismo, a traspasar los
límites, a descubrir de forma brutal o insidiosa los secretos, a desplazar
las reglas y los códigos, a hacer decir lo inconfesable, tendrá por tanto
que colocarse ella misma fuera de la ley, o al menos hacer recaer sobre
ella la carga del escándalo, de la trasgresión, o de la revuelta. Más que
cualquier otra forma de lenguaje la literatura sigue siendo el discurso
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de la “infamia”, a ella le corresponde decir lo más indecible, lo peor, lo
más secreto, lo más intolerable, lo desvergonzado21.

Podríamos señalar, partiendo de la misma cita que acabamos de escribir,
que la literatura ocupa un lugar especial también en los análisis foucaul-
tianos. Lugar desde donde es posible relacionar dos nociones - dos expe-
riencias- imprescindibles a la hora de dibujar el hilo rojo que recorre la
obra de Foucault: transgresión -que articulaba muchos de los textos de la
“primera época”-  y resistencia – que abre el camino hacia el último des-
plazamiento; la temática de la subjetividad-.

Quizá no sería descabellado decir que el recorrido de Foucault queda
enmarcado entre dos orillas, enunciadas por Mallarmé y Nietzsche respec-
tivamente. Si la afirmación que parece motivar los escritos foucaultianos
de los sesenta es la de Mallarmé: “hablan las palabras” (apuntando a la
disolución del sujeto y a la preeminencia absoluta del  lenguaje, la literatura
sería el lugar de la muerte del autor); tal vez en 1977 estaríamos ya bajo la
pregunta que lanza Nietzsche: “¿quién habla?” (a la búsqueda de ese po-
sible “uno mismo”, de esa vida infame que es capaz de resistir al poder).

La obra de Foucault hace de la filosofía y de la literatura el lugar común
para combatir lo intolerable. Ambas permiten crear y recrear infinitamente
nuevas formas de subjetividad. ¿No es ahí hacia donde apunta su última
gesto? La ética del cuidado de sí (de reminiscencias baudelairianas22), “pro-
puesta” por Foucault como primera práctica de resistencia, tal vez solo
pueda desembocar en ese “liberarse de sí mismo”, que encontramos en las
páginas de El uso de los placeres23. 
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21 Idem., p. 201.
22 “Un modo de relación que hay que establecer consigo mismo. La actitud volun-
taria de modernidad está ligada a un indispensable ascetismo, ser moderno no es
aceptarse a sí mismo tal como se es en el flujo de los momentos que pasan; es to-
marse a sí mismo como objeto de una elaboración compleja y dura: lo que Baude-
laire denomina, según el vocabulario de la época, el <<dandismo>>.” “ Para
Baudelaire, el hombre moderno no es el que parte al descubrimiento de sí mismo,
de sus secretos y de su verdad escondida, es el que busca inventarse a sí mismo.
Tal modernidad no libera al hombre en su ser propio; le obliga a la tarea de elabo-
rarse a sí mismo”. En FOUCAULT, M. Estética, ètica i hermenèutica. O.E.III. ¿Qué
es la Ilustración? Barcelona: Paidós. 1999. p. 344.
23 DELEUZE, G., Foucault. Barcelona: Paidós, 1987. p.127.


