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1 1

vidas que no merecen vivir1

El 24 de abril de 2012, el Boletín Oficial del Estado español publica, 
por orden de la Jefatura del Estado —vestigio del poder soberano no 
sometido a la democracia parlamentaria—, el Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sos-
tenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. Los eufemismos que se recogen en el 
título de la disposición, obviamente, no se corresponden con la reali-
dad de su articulado. A partir del 1 de septiembre de ese mismo año, 
la sanidad dejará de ser pública, gratuita y universal para aquellas 
personas que se encuentren en una situación de irregularidad admi-
nistrativa. 

La normativa se promulga con vocación de salvaguardar el siste-
ma público de salud, puesto que, aun siendo un logro del Estado del 
Bienestar, mantiene un déficit económico que lo sitúa en la cuerda 

1. Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Email: 
danieljgl@gmail.com. Este texto ha sido realizado en el marco de los proyectos 
der2014-56291-C3-3-P y ffi2014-53047-R. Este trabajo se realizó durante una estan-
cia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Quisiera agra-
decer a su subdirectora, la profesora Isabel Wences, así como a todos los trabajadores 
del cepc, su disposición para construir un espacio excelente de estudio.

Prólogo: Estado de derecho
capitalismo y biopolítica

Daniel J. García López1
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floja. Esta función directa o manifiesta, acorde con la cláusula de 
estabilidad presupuestaria establecida en la reforma constitucional 
de 2011 (García López, 2013b: pp. 77-91), supedita el sistema públi-
co de salud a una eficiencia medida en términos de gestión econó-
mica. Lo que ha de plantearse es si, oculta en esa función expresa, 
encontramos otra latente: una medida destinada a gestionar la vida 
de ciertos sectores de la población. 

En la Ley de las xii Tablas,2 uno de los textos jurídicos más im-
portantes de la antigüedad romana, se regulaba la figura del pater 
familias. Entre sus atribuciones se encontraba aquella conocida 
como vitae necisque potestas, esto es, el poder sobre la vida y la muer-
te de sus hijos, esposa y esclavos. Poseía una ilimitada autorización 
para matar, pues si él daba la vida también podía quitarla.3

Esta prerrogativa se ha trasladado del ámbito doméstico a la es-
fera del Estado. El soberano también goza del poder sobre la vida y 
la muerte de sus súbditos. Decide cuándo han de morir y cómo han 
de vivir. Para ello debe tomar una decisión: qué vidas deben ser 
dignas de ser vividas y cuáles merecen la muerte. La vida viene in-
terferida por un valor económico (déficit). Aquellas vidas (en un 
sentido puramente biológico) que no lleguen al umbral requerido 
para ser consideradas dignas de ser vividas (en un sentido político) 
habrán de ser suprimidas (tanto política como biológicamente). Un 
ejemplo paradigmático se halla en los campos de concentración de 
los totalitarismos del siglo xx.

Con la reciente reforma del sistema sanitario realizada por el 
gobierno del Partido Popular se entrecruzan el hacer morir-dejar 

2. Se ha llegado a discutir acerca de la existencia de este pilar del derecho roma-
no (Fögen, 2013: pp. 43 y ss.).

3. Aristóteles también era de esta opinión: «No hay injusticia para con lo 
propio en general, y la posesión y el hijo, hasta que alcanza una cierta edad y se 
independiza, es como una parte, y nadie elige dañarse a sí mismo. Por ello no se 
da la injusticia para con éstos; luego tampoco la injusticia ni la justicia política: 
éstas se daban en virtud de la ley y entre quienes había ley por naturaleza [...] No 
es posible obrar injustamente con uno mismo en el mismo sentido en que es sola-
mente injusto, y no por completo vicioso, el que comete injusticia» (Aristóteles, 
2008: pp. 168 y 179). 
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vivir y el hacer vivir-dejar morir. En nuestras ciudades hay vidas de 
un valor inferior a otras. La persona migrante que se encuentra en 
una situación de ilegalidad administrativa padecerá esta vitae necis-
que potestas: en caso de enfermar deberá morir (o se prolongará su 
muerte a través del encierro en un campo de concentración, tam-
bién llamado Centro de Internamiento para Extranjeros [cie]). Esta 
reforma no solo es contraria a la Constitución de 1978 o a la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, sino a la propia condición 
humana. La misma forma de la norma (un Real-Decreto que nece-
sita el requisito de la urgencia y no puede modificar Derechos Fun-
damentales) nos hace intuir que el estado de excepción, como diría 
Walter Benjamin, ha devenido regla.

En este sentido, el Estado otorga (produce) la condición de sujeto. 
En una paradoja ontológica, el feto (que no es persona jurídicamen-
te: recuérdese el art. 29 del Código Civil) posee más derechos (es 
decir, posee más valor jurídico) que la persona migrante. Esta es una 
vida que no merece vivir o indigna de ser vivida. Podrá ser sacrifica-
da en aras de la conservación del cuerpo político nacional. Aquí se 
halla la lógica del racismo genocida: la relación entre el nacional y el 
extranjero será en términos biológicos (raza superior, raza inferior). 
De esta forma, la política deviene la lucha por la definición de la 
naturaleza (biológica) del ser humano, asumiendo una función nor-
mativa (selectiva): incluir y excluir aquello que es más o menos dig-
no de vida. Remontándonos a tiempos de dictadura, la muerte del 
otro hará más sana y pura la vida del nacional. En definitiva, la re-
forma del sistema sanitario que padecemos se encuentra imbricada 
por el racismo de Estado.

De igual modo, a finales de julio de 2013, en el Consejo Interte-
rritorial de Sanidad, la ministra de Salud del Gobierno español 
anunció la intención de su ministerio de excluir a personas solteras 
o lesbianas de las prestaciones sanitarias con respecto a la fecunda-
ción asistida. La razón que emplea el ministerio mantiene de nuevo 
una función expresa y otra latente. Expresamente se aduce una ar-
gumentación basada en la eficiencia (económica): «el Sistema Nacio-
nal de Salud, financiado por los impuestos de todos los españoles, está 
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para prestar atención sanitaria a personas enfermas».4 Afortunada-
mente, la función latente no nos es muy difícil de encontrar. De 
hecho, la propia ministra nos la proporciona a la hora de definir la 
locución mujer estéril: «no creo que la falta de varón sea un proble-
ma médico».5 

El trasfondo de las palabras de la ministra nos induce a pensar de 
nuevo en aquel racismo de Estado al que antes hacíamos alusión. Se 
busca una sociedad pura. Todo aquello que pueda perturbar el orden 
natural debe quedar relegado al margen. Por eso se opusieron al 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Por eso entendieron la 
homosexualidad como una enfermedad mental. ¿Cómo alguien en 
su sano juicio podría mantener relaciones no reproductivas? Por eso 
también bebés intersexuales son mutilados en los hospitales del lla-
mado Occidente democrático y defensor de los Derechos Humanos 
(García López, 2015a) y se patologiza a personas transexuales (Gar-
cía López, 2015b). 

Paradójicamente —aunque en esto de la política lo paradójico 
ocupa un lugar cotidiano—, estas declaraciones fueron realizadas 
pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por la que se condena al Principado a costear 
la reproducción asistida denegada en 2011 a Silvia García. En la sen-
tencia se afirma que la constitución garantiza el principio de igual-
dad en su artículo 9, por lo que la denegación de la reproducción 
asistida constituye trato discriminatorio por razón de sexo. De lo 
contrario se estaría imponiendo la heterosexualidad como único 
mecanismo para la consecución de la maternidad.6

4. Declaraciones del Secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, José 
Ignacio Echániz, y refrendadas por la Ministra de Sanidad. http://www.publico.
es/459330/solteras-y-lesbianas-deberan-pagar-la-reproduccion-asistida-porque-no-
estan-enfermas (visto el 23 de diciembre de 2015).

5. http://www.publico.es/459346/mato-no-creo-que-la-falta-de-varon-sea-un-
problema-medico (visto el 23 de diciembre de 2015).

6. http://www.publico.es/459200/condenan-a-asturias-por-no-facilitar-la-repro-
duccion-asistida-a-una-lesbiana (consultado el 23 de diciembre de 2015). Casos como 
este se producen día tras día. Precisamente hace unos años también surgió la polémica 
cuando un juez de familia retrasó la adopción de una menor por parte de una pareja de 
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Todas estas vidas son vidas que no merecen vivir, vidas que no 
merecen ser lloradas (Butler, 2006: pp. 45-78). ¿Qué vidas pueden 
serlo? El duelo público no solo consiste en la necesidad de llorar a 
los muertos —o a aquellos cuyas vidas se encuentran en ese umbral 
indiscernible—, sino en otorgar un valor a la vida. ¿Qué clase de 
sujeto merece un duelo y cuál no? ¿Cuál es la vida vivible y la muer-
te lamentable? El duelo construye una conciencia de la precariedad 
de la vida, de la vulnerabilidad y finitud de la condición humana. 
«¿Dónde están los desaparecidos?», gritaban y siguen gritando las 
madres y abuelas de la plaza de Mayo. «En las cunetas están nuestros 
muertos», se escucha a este lado del Atlántico. ¿Dónde están esas 
vidas precarias para llorarlas, para decir que merecieron la pena?

entresijos biopolíticos: notas sobre un concepto

Hasta aquí solo hemos planteado algunos ejemplos recientes sobre 
la forma en la que se gestiona la vida de los individuos. Se podrían 
citar un sinfín de fenómenos caracterizados, por ejemplo, por la ges-
tión policial de la población y los flujos humanos con la consiguien-
te reducción de las garantías jurídicas en nombre de la seguridad y 
la supervivencia, convirtiendo a estos individuos en meras vidas 
biológicas (Bazzicalupo, 2010: pp. 19-20); o aquella práctica que en 
la década de 1980 se realizó con las personas drogodependientes: el 
descenso de población heroinómana en el Estado español no se pro-
duce por una política activa de prevención, sino por la muerte de la 
mayor parte de esta población. Aunque se pretenda eliminar del imagi-
nario colectivo, aún persisten aquellas imágenes de personas arras-
trándose por las calles en una situación cercana a la muerte, antes de 
ser deportadas al extrarradio de las ciudades para que su muerte 
—agudizada en muchos casos por el vih— se produjera fuera de la 
mirada de aquellos considerados normales (Ugarte, 2005: pp. 59-60); 

lesbianas. Finalmente el juez fue condenado a diez años de inhabilitación. http://elpais.
com/diario/2009/12/24/sociedad/1261609212_850215.html (consultado el 23 de di-
ciembre de 2015).
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