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§ 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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§ ii. la HiPótesis del necRodeRecHo

Para Foucault, la tanatopolítica está representada en el siglo xx en el campo 
de concentración, como la particular forma de la biopolítica en la que el Es-
tado supera su expectativa de manejar vidas del tipo zoe,12 para constituirse 
en fabricante de cadáveres.13 Esta idea ha fascinado a Agamben14 y Esposito15 
quienes se han adentrado en el amplio y heterogéneo mundo foucaultiano: 
la cuestión es que la médula de esta noción se basa en el dispositivo jurídico. 
Podría entonces extenderse de inmediato la reflexión porque al menos en 
México son las autoridades las que a través del derecho institucionalizan, por 
activa o por pasiva, la muerte como mecanismo de control; obviamente con 
todo el peso de la reflexión implícita sobre lo que significa para estos autores: 
morir, matar, generar cadáveres. La cuestión es que hay tantas coincidencias 
en el análisis de la tanatopolítica utilizada en el campo de concentración con 
las innumerables fosas que existen en México. Cuerpos y cuerpos con los 
que el dispositivo jurídico tendrá que hacer cuentas a través del derecho a 
la memoria (bius), quizá una biusticia (biustice), para poder restañar heridas y 
permitir la vida.

Al discutir con los estudiantes el concepto, llegamos a la conclusión que 
es más efectiva la palabra Necroderecho y entonces comenzamos a utilizarla 
en el análisis del contexto actual. Sobra remarcar la riqueza inestimable del 
concepto, ya que por el sinfín de respuestas críticas que hemos encontra-
do, creemos que vamos por buen camino. La noción sobre todo ha servido 
para denunciar abusos de la llamada ciencia del derecho que, parafrasean-
do a Nietzsche, “ligó las venas de la filosofía para no hacerse preguntas 
incómodas”.16 

El Necroderecho subsiste como un modus operandi, como una actitud, y 
como un sistema, el cual tiene al menos tres formas evidentes. Una muy ele-

12 La distinción entre Bíos y Zoe ya está presente en Platón y Aristóteles, en donde Zoe es 
el simple hecho de vivir y es común a dioses y animales, mientras Bíos es la manera (mores) de 
vivir de un individuo o grupo. 

13 Veáse, Foucault, Michel, “Cours du 17 mars 1976”; Il faut défendre la société, Cours au 
Collège de France 1976, París, Seuil-Gallimard, 1997, pp. 229 y ss. [Hay que defender la sociedad. 
Curso del Collège de France 1976, Madrid, Akal, 2003, p. 227].

14 Cfr. agamben, Giorgio, Homo sacer, El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Textos, 
2003.

15 Cfr. esPosito, Roberto, Immunitas. Protección y negación de la vida, Buenos Aires, Amorrortu, 
2005, pp. 160 y ss.

16 nietzscHe, Friedrich, Humano, demasiado humano, Madrid, Edaf, 2003, p. 45.
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