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José Ramón naRváez HeRnández*

§ I. del InfRaRRealIsmo lIteRaRIo al JuRídIco

Ayotzinapa fue un asunto nacional –ahora internacional– que conmocionó 
a muchos; motivo de grandes discusiones, el tema originó un doble discurso: 
uno muy estatalista que hablaba de grandes reformas a los derechos huma-
nos 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 del planteamiento nos 
llevó a contradecir esa respuesta, por prejuiciosa y contraintituiva, fruto de la 
deformación y alienación profesional.

Gradualmente fuimos convenciéndonos –me refiero a los infrarrealistas 
y yo (véase infra)– que detrás se ocultaban muchas razones, que había un 
discurso y que el derecho se había convertido en parte de un dispositivo1 

1 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 
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destinado a desaparecer a algunos miembros de la sociedad, soterrándolos 
en fosas clandestinas. Es una epistemología que parte de un objeto muy pre-
ciso: cadáveres calcinados, disueltos en ácido, descuartizados o simplemente 
deformados por el paso del tiempo; nada nuevo en México 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 contra-
cultural, como aquel movimiento literario que luchaba contra la hegemonía 
de una sola explicación de las cosas. 

Me di cuenta que detrás de esta idea infrarreal había una tradición líri-
ca enorme. Por un lado, nuestra filosofía popular tradicional: la de nuestros 
pueblos originarios, quienes siempre han exaltado el papel del inframundo; 
justo esa otra visión que conmocionó a los conquistadores porque la relacio-
naron con su tradición cristiana: literalmente la satanizaron. Sólo doctos 
con un espíritu abierto como Fray Bernardino de Sahagún se percataron de 
que se trataba de una narrativa distinta, de una mitología poderosa basada 
en otros valores como la memoria, el fuego, la vida y la muerte. Sin embar-
go, también hay una lírica particular, la de la tragedia griega, presente aún 
en los Balcanes como lo ha demostrado Kadaré:2 ahí la muerte tiene otras 
características y se relaciona con la vida social de otras formas. La tragedia 
griega hecha proceso judicial, en la Antígona de Sófocles, también habla de 
muertos y de cadáveres insepultos, de tiranos y de sistemas autoritarios; en 
todos los casos, el parámetro no es la novísima dignidad humana,3 sino el 

dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y [son] sostenidas 
por ellos…”. Foucault, Michel, Dits et écrits, vol. III, pp. 229 y ss., citado por Agamben, 
Giorgio, “¿Qué es un dispositivo?”, en Sociológica, México, 2011, vol. XXVI, núm. 73, pp. 
249-264.

2 Kadaré, Ismail, Esquilo, el gran perdedor, Siruela, Madrid, 2006.
3 Alguna vez Rafaelle De Giorgi me dijo en una entrevista a propósito de la Película 

“Aministía” (Buyar Alimani, 2011) que el problema del concepto dignidad humana es que 
correspondía a un constructo engañoso y desubjetivizado, y por tanto manipulable. Sugería 
que conceptos como el del honor eran más eficaces porque se encarnaban. Paolo Grossi 
dijo algo similar sobre el descarnamiento del sujeto jurídico en el derecho moderno, que 
también suena a la objeción de Foucault al derecho que no hablaba de sujetos empíricos sino 
de abstracciones. Sólo llamo la atención que el escrito más importante en occidente para 
fundar el concepto de dignidad humana, es de Pico della Mirandola un mago renacentista, 
si se lee su obra con detenimiento puede uno apreciar que se trata de una justificación 
antropocentrista que busca establecer la jerarquía del hombre en la creación para que pueda 
explotar sus dones -incluso los sobrenaturales- por encima de las demás criaturas ¿No sería 
tiempo de pensar en categorías más terrenales? En la obra Pinocchio de Collodi: el premio 
para nuestro buratino sería pasar de ser una cosa a ser humano, esta “dignidad” en realidad 
tendría que descubrirla y defenderla frente a un mundo que lo acosaba y lo obligada a buscar 
dinero fácil, su conciencia dictándole lo debido fue una vez aplastada por el mismo Pinocho. 
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