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Miguel Eduardo Morales Lizarraga*

§ i. introducción

¿Por qué seguimos leyendo a Sade?, pregunta Simone de Beauvoir al inicio 
de sus ensayos sobre el Marqués. Seguimos leyendo al Marqués de Sade no 
(o no sólo) por morbo sino porque tiene algo que decirnos. Su originalidad 
‒contesta Simone‒ no radica en su estilo literario, a grandes tramos difícil de 
leer por las repeticiones y los meticulosos detalles con los que arma y congela 
sus escenas; tampoco nos seguimos interesando en él por su filosofía, un tanto 
banal y un tanto más incoherente, calcada de los materialistas de su época, 
La Mettrie, D´Holbach y, sobre todo Helvétius; tampoco en el catálogo siste-
matizado de parafilias y perversiones, ni en sus propios vicios, pues los hemos 
visto repetidos lo largo de la historia hasta nuestros modernos manuales de 
psiquiatría; ni siquiera, como puede parecer en un segundo momento, en 
la sistematización, el orden, la taxonomía con la que lo hace, sino en que 
utiliza esa sistematización, racionalización y taxonomía para racionalizar lo 
que ‒desde el discurso de la “buena consciencia”, ya sea del viejo, o del nuevo 
régimen‒ es irracional. Racionaliza lo que otros, los otros “normales” llaman 
“locura”, “maldad”. Sade, hace una reivindicación de sus vicios y formula 
una ética singular que, lo más importante, nos atañe a todos: todos podemos 
vernos identificados en la búsqueda de fondo del Marqués. “¿Podemos, sin 
renegar de la individualidad, satisfacer nuestras aspiraciones a lo universal? 
¿O es solamente mediante el sacrificio de nuestras diferencias que logramos 
integrarnos en la colectividad? Este problema nos atañe a todos”.1

1  de Beauvoir, Simone, ¿Hay que quemar a Sade?, 2a. ed., Madrid, A. Machado Libros, 2002, 
p. 29.
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Este libro comenzó como una provocación y se ha convertido paulatinamente 
en una teoría del derecho, es decir, una manera de explicar cómo el derecho 
opera en nuestros Estados actuales.* Sin duda, detrás hay una epistemología 
muy peculiar, ésa se la debemos al infrarrealismo,1 aquella postura filosófica 
que se fraguó en 2014, cuando el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes 
fueron desaparecidos, conmocionó a muchos y fue motivo de grandes dis-
cusiones en el Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Entonces discutía yo con mis estudiantes sobre las razones que 
originaron un doble discurso: uno muy estatalista que hablaba de grandes 
reformas a los derechos humanos y otro más real que hablaba de muertos y 
desaparecidos, de miedo y de violencia; la respuesta más evidente fue que eso 
no era derecho, que eso justamente era su negación, pero la propia dialéctica 

1 El nombre tiene que ver con el movimiento literario encabezado por Roberto Bolaño 
Ávalos y Mario Santiago Papasquiaro. La novela Los detectives salvajes de Bolaño, cuya 
protagonista es una estudiante de derecho que se decanta por la poesía, representa para 
el movimiento la pauta de lo infrarreal consensado en una frase: “Déjenlo todo…”, es 
decir, la emancipación. Si el infrarrealismo literario trata de humanizar lo humano, el 
infrarrealismo jurídico busca llevar al derecho al campo de las grandes batallas humanistas, 
donde normalmente está el arte. Por eso el movimiento también repetía: “Déjenlo todo 
nuevamente”. Se trata de crear –de re-crear, quizá– para buscar nuestra propia identidad 
en la cultura, la alta y la baja, a manera de pepenadores –recolectores de la que se supone 
basura– pepenaremos el derecho, recolectando aquéllo que nuestros colegas por violencia 
epistémica dejaron de mirar, aquéllo que está más abajo, que tiene que ver con nuestras 
raíces. Reciclamos eso donde ha quedado gente marginada, marginada no sólo por el arte y 
la filosofía sino por el derecho: esos excluidos. El infrarrealismo jurídico busca el despertar 
del abogado y del estudiante de derecho, salir a la calle, ir a donde está el derecho vivo y, en 
ese sentido, despreciar el derecho visto como un asunto taumatúrgico y fetichista: verlo, más 
bien, como un fenómeno cultural, un asunto más humano (más nuestro, nuestros problemas, 
nuestros dilemas). El movimiento se constituyó en un colectivo en 2016: hasta ahora se han 
realizado 3 Coloquios, Cine debates, Cambalache (intercambio) de libros y películas, y se 
mantiene un foro permanente de discusión en el Posgrado en Derecho de la UNAM con 
participación de profesores y estudiantes de Filosofía, Ciencias Políticas, literatos, realizadores 
de cine, personajes de la cultura popular, etcétera.
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del planteamiento nos llevó a contradecir esa respuesta por incómoda, fruto 
de la deformación y alienación profesional; por contra intuitiva. Gradual-
mente nos convencimos que detrás se ocultaban muchas razones, que había 
un discurso y que el derecho se había convertido en parte de un dispositivo2 
destinado a desaparecer a algunos miembros de la sociedad soterrándolos 
en fosas clandestinas. Esto resulta en una epistemología que parte de un ob-
jeto muy preciso: cadáveres calcinados, disueltos en ácido, descuartizados o 
simplemente deformados por el paso del tiempo. “Nada nuevo en México”,3 
dijeron algunos, “es una historia que arrancó en los años setenta”. No era ése 
el cometido, era enfrentarse a una realidad, sepultada: una infrarrealidad, 
también contracultural,4 imitando aquel movimiento literario que luchaba 
contra la hegemonía de una sola explicación de las cosas. 

2 En palabras de Michel Foucault: “Aquello sobre lo que trato de reparar con este 
nombre es […] un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las 
instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las 
medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, 
filantrópicas. En fin, entre lo dicho y lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El 
dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos elementos. […] Por dispositivo entiendo 
una suerte, diríamos, de formación que, en un momento dado, ha tenido por función 
mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene una función 
estratégica dominante […]. He dicho que el dispositivo tendría una naturaleza esencialmente 
estratégica; esto supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya 
sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, 
utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado 
a un límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento, pero, ante todo, lo condicionan. 
Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y [son] 
sostenidas por ellos…” Foucault, Dits et écrits, vol. iii, pp. 229 y ss., citado por agamben, 
Giorgio, “¿Qué es un dispositivo?”, Sociológica, vol. xxvi, núm. 73, México, 2011, pp. 249-
264.

3 Las culturas prehispánicas mesoamericanas explican el mundo a partir de su dualidad, 
el mundo de los vivos y el de los muertos. El Mictlán, inframundo, es una realidad alterna, 
paralela, en la cual terminaremos todos; como en muchas otras culturas, la muerte es el 
inicio del recorrido arduo hacia otra dimensión, dicho camino implica pruebas, debe hacerse 
en compañía de un lazarillo y contar con el apoyo de los vivos a través de rituales que allanen 
el camino, serán fundamentales las ofrendas para los porteros de la entrada a dicho mundo, 
Mictlantecutli y Mictlatecíhuatl, dios y diosa del Mictlán, dualidad. La muerte no es algo 
malo o negativo, es un cambio que involucra a ambas dimensiones e impone obligaciones 
a los vivos de acompañamiento y memoria de los muertos; es mantener una identidad viva, 
una historia, un pasado; es una interconexión e incluso un derecho muy importante que 
genera pertenencia, derecho cultural, libertad de creencia y pensamiento cósmico. Veáse 
mendoza, Vicente, El plano o mundo interior: Mictlán, Xibalbá, Nith y Hel, México, unam, 1962.

4 Estoy pensando en un ejercicio crítico ante una cultura generalizada o masificada 
(mainstream) que adormece y que tiene por su propia vocación una función alienante; 
entonces, pienso a la contracultura como resistencia, como revolución, como momento 
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