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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.

la filosofía del derecho en la filosofía  
en el tocador del marqués de sade
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El libro de José Ramón Narváez, #Necroderecho, rompe los moldes estrechos 
de la academia e incluso, en términos del autor, se inició como una provoca-
ción convertida paulatinamente en una teoría del derecho en el contexto de 
nuestros Estados actuales. 

Sin duda surge en el ámbito de un pensamiento crítico, enraizado por 
fortuna en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, que relexiona sobre el dramático contraste del 
“doble discurso” –reiere Narváez– entre las grandes reformas a los dere-
chos humanos, por una parte, y por la otra, una realidad marcada por una 
catástrofe humanitaria de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forza-
das, desplazamientos de población, crímenes de Estado y lesa humanidad, 
esto es un conlicto armado interno, apenas disfrazado de una supuesta 
“guerra contra el crimen organizado”. 

El que México esté considerado como el segundo país más violento 
en la escala planetaria, después de Siria, ha motivado a que en disciplinas 
como el derecho, tan aines a visiones estatistas, jóvenes abogados se pre-
gunten –como lo hace Narváez– en torno al papel del derecho en un país 
donde el crimen se torna en la política de Estado. Por ello Narváez enfren-
ta valientemente la disyuntiva de la institucionalidad, la carencia de com-
promiso social y la indiferencia, y opta por el polo equidistante: asumir su 
responsabilidad como estudioso del derecho, realiza con este libro un acto 
–como él lo denomina– de descomplicidad de “las barbaridades del Estado 
Constitucional de Derecho” y de las perspectivas criticadas en este texto: el 
androcentrismo, eurocentrismo, el colonialismo académico. 

Ciertamente, Narváez logra romper las cadenas del “vasallaje intelec-
tual” que él crítica con fundamento y creatividad, ese tan bien descrito me-
sianismo académico “que nos hace esperar a que de ultramar lleguen em-
barcaciones del conocimiento, cargadas de teorías, y salvación”.

En suma, #Necroderecho es un texto indispensable para el ejercicio del de-
recho “como sistema simbólico llamado a organizar, generar orden social”; 
esto es, un derecho paciicador. 

gilBerto lóPez y riVas

PRESENTACIÓN
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Por amabilidad del autor, un colega quien con el tiempo se convirtió en un 
gran amigo en el sentido más emotivo de la palabra, paso a prologar este 
texto: #Necroderecho.

Este texto expone, exagerando en ciertos momentos, de forma polémica 
y provocativa una terrible realidad: el Estado (el mexicano en particular, y el 
latinoamericano en general) se ha convertido varias veces en motor de muer-

te, literal y metafóricamente. Pero él se reiere a algo más allá que la famosa 
“cultura de la muerte”, fuente de vitalidad misma, que ha atravesado a Mé-
xico desde tiempos precolombinos (es por todos sabido cómo la muerte ha 
sido una categoría esencial en la formación cultural mexicana, a un punto 
tal que se ha vuelto hito turístico). En este caso, la muerte auspiciada desde 
el poder público, desde el Estado y por tanto, desde su derecho, implica no 
repensar la vida (como sería en la “cultura de la muerte”) sino acabarla. Es 
por ello que este necro-Estado que impone un necroderecho debe ser de-
nunciado, de manera fuerte y contundente, por parte del académico –tanto 
del docente como del investigador– para poder así rescatar, en beneicio de 
todos, la vitalidad misma que debería ser la verdadera inalidad de las insti-
tuciones públicas. En este sentido, este cautivador texto se convierte en una 
crítica feroz y mordaz al funcionalismo de cierto Estado, de cierto derecho 
y de cierta sociedad, todos los cuales bajo la apariencia de la “instituciona-
lidad” y el “orden”, esconden tras de sí su perversidad. Esto está claro con 
las siguientes palabras del autor:

La numeralia juega una suerte de deshumanización de la muerte, son datos 
fríos y aislados, nada más alejado de una realidad bañada de sangre. Si el 
derecho es una construcción social para evitar la muerte es paradójicamente 
escandaloso que la provoque.1

1 Cito el texto enviado para la elaboración del prólogo. Es posible que, por los procesos 
de edición, las palabras que cito no coincidan exactamente con las que queden en la versión 
inal. Esta aclaración vale, igualmente, para todas las demás citas que hago en este escrito.

PRÓLOGO
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Ahora bien, ya aclarada la idea central del trabajo, quisiera comentar 
algunos aspectos como contrapunto que a la larga, terminará por mejorar, 
creo yo, los ejercicios de lectura de esta interesante obra.

En primer lugar, si bien el punto de fondo es interesante a la vez que 
real, por lo menos en Latinoamérica, considero que la estrategia de escri-
tura es arriesgada aunque pueda ser considerada como necesaria. La obra, 
para mantener un alto nivel de dramaticidad en el lector y atendiendo a la 
fuerza propia que tiene aquello que se quiere denunciar, por el paso de los 
años y por los intereses que hay detrás, opta por la argumentación dura y 
directa que en no pocos momentos, justo por lo anterior, pasa por exage-
rada de un lado, y radical del otro. Pero no caigamos en errores: exagerar 
no es necesariamente mentir, y es una estrategia retórica que si se sabe usar, 
puede generar un buen efecto en el auditorio. La matización, la moderación 
en la exposición, no siempre es la mejor manera para provocar y defender 
algunas ideas en ciertos contextos. En la academia más estricta, los cal-
culadores escritores preieren modelos expositivos diferentes; no obstante, 
este libro busca ser más que meramente académico. Entonces, para poderse 
enfrentar en escenarios que van más allá de lo cientíico, a un discurso y a 
una práctica perversos (en los cuales la muerte del otro se vuelve política y 
derecho), el libro usa una narrativa dura, pero que volviendo a lo académi-
co, merece matices.

Ahora, como frío académico –iushistoriador meticuloso, si se quiere ver 
así– yo tendría varias observaciones puntuales a la obra, que no cuestionan 
el fondo, pero sí algunos detalles. Esto gracias a lo que el autor y yo solemos 
llamar la “Escuela de los matices” que tiene su campo de operaciones en el 
discurso cientíico del derecho en general y en el de la historia del derecho 
en especial. Menciono algunos matices; uno de ellos tiene que ver con la 
siguiente airmación:

El individuo no teniendo ninguna comunidad que ahora interceda ante el rey 
se encuentra en la falaz postura de contratar directamente con el soberano, 
los súbditos deben jurar idelidad al rey (al modo medieval) pero este rey no 
otorgará privilegios porque él es el Estado y basta vivir bajo su sombra para 
estar amparado. En apariencia el nuevo soberano absoluto termina con el de-
recho caótico, organiza la impartición de justicia, crea la policía que persigue 
el delito, y da certeza y ijeza al ordenamiento dotándolo de nacionalidad, 
pero a cambio, le pide al subordinado que crea ciegamente en la ley aún si 
ésta es injusta (la ley es buena sólo porque es ley).

XIII

Lo anterior pone en evidencia claramente, aquel modelo anti-estatalista 
y anti-derecho legislado, propio de la Escuela de Florencia en la que el autor 
se formó doctoralmente. Una visión anti-estatalista que raya, para algunos 
de sus críticos, en una apología del historicismo y del judicialismo del An-
tiguo Régimen: al parecer el “pacto de subordinación” medieval fue mejor 
que el “contrato social” moderno.

Esta forma de leer el derecho parte de hechos iushistóricos veriicables 
–verbigracia, el hecho de que el Estado se volvió el centro de lo político y lo 
social, y que la ley del legislador se convirtió en el centro del derecho– pero 
no deja de plantear una ideología que considera que dicho cambio de para-
digma –del historicismo del Antiguo Régimen al estatalismo-legicentrismo 
de la modernidad jurídica– supuso un terrible absolutismo para la humani-
dad, lo que puede llevar a invisibilizar las experiencias políticas aprendidas 
de lo terrible que fue el Antiguo Régimen, el cual tuvo sus propios absolu-
tismos los cuales se camularon de historia y costumbres. Así las cosas, ¿si ha 
sido tan malo el Estado? ¿Fue mejor el pasado? Si no es el Estado, ¿entonces 
quién podrá ayudarnos?

Sigo preguntando: ¿el problema ha sido el Estado mismo o el problema 
ha sido que el Estado fue mediatizado para ciertos intereses perversos? In-
cluso, ¿no será que ni el Estado ni el derecho son los motores de la muerte 
sino un tipo de sociedad que, enraizado en el poder, ha logrado con esas po-
derosas herramientas volver legal su perversidad? Si la respuesta es positiva, 
no debería hablarse tanto de necroderecho como de necrosociedad.

Además, el Estado con su derecho, podemos verlo como un entramado 
institucional necesario. Por dar un caso, en épocas contemporáneas el Es-
tado y el derecho estatal son un paraguas requerido para evitar o para dis-
minuir los efectos negativos de la globalización económica. ¿Quién podría 
apalancar al individuo ante los embates de las entidades económicas glo-
balizadas? ¿Debilitar el Estado no serviría a intereses igual o más perversos 
que los que este trabajo denuncia? Si debilitamos al Estado por considerarlo 
malo, ¿no actuamos justo como desea el neoliberalismo más radical?2

En segundo lugar quisiera matizar otro asunto: el rechazo generalizado 
que hay del uso del miedo al interior de la política y el derecho. Dice así el 
autor:

2 matterlart, Armand, “¿Cómo resistir a la colonización de las mentes?”, Pensamiento 

crítico vs. pensamiento único: Le Monde Diplomatique, edición española, Madrid, Debate, 1998, 
pp. 26-31: “Es difícil hablar de la construcción de una sociedad democrática renunciando 
completamente al papel del Estado”. Véase también, morales Benítez, Otto, Política y 

corrupción, Cartas a mis nietos, Bogotá, Planeta, 2000, pp. 123 y 124: este autor señala cómo, 
para instaurar el neoliberalismo, se instaura un discurso que busca desarmar al Estado.
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se usa al derecho para mantenerse aislado de “lo público”, esta es la situación 
ideal para cualquier gobernante, por ello el oicio público tiene que inventar 
una serie de productores de miedo: la periferia, el enemigo público, la revolu-
ción, los conspiradores; no es cierto que administre el bien común, administra 
el miedo; y de vez en vez, utilizando el derecho debe matar a algunos cuantos, 
para demostrar que el enemigo existe, para dotar de simbolismo al propio 
sistema jurídico, hacerlo ejemplar.

No quiero remontarme a Hobbes en este punto, pues podría ser malinterpre-
tado, porque en Latinoamérica rechazamos, de entrada, cualquier discurso 
de autoridad fundado en el miedo, al asemejarlo como propio de una tiranía 
autocrática hobbesiana (lo que por demás pone en evidencia que no se le ha 
interpretado adecuadamente). Lo extraño es que este discurso de rechazo al 
miedo está asociado, en muchos casos, a una estrategia hipócrita por no decir 
que perversa: si el miedo se plantea para cambiar mi comportamiento, inclu-
so aunque sea para favorecer la convivencia, es rechazado por considerarlo 
como una acción dictatorial. 

Sin embargo, reclamamos con fuerza un discurso de miedo, más bien 
de terror, cuando se trata de que la autoridad se imponga sobre el otro que 
obstaculiza la convivencia. Hablo, para ser concretos, de aquella actitud de 
exigir un Estado y un derecho “duro” con el otro, cuando éste es quien obs-
taculiza la vía pública por parquear mal, cuando con su música no permite 
descansar a los vecinos, cuando pone en riesgo la vida del transeúnte, etc. 
Hasta en el mejor de los casos, esto es cuando la exigencia no es perversa, 
el miedo, como ejercicio de autoridad, es rechazado cuando ésta intenta 
amedrentarme mediante aquel, para que haga aquello que exijo en el otro. 
Esto lo denominamos, en Colombia, como la cultura del “¿usted-no-sabe-
quien-soy-yo?”.3

Obviamente, esta desconianza al miedo –que no es lo mismo que el 
terror– se explica por la larga tradición de abusos por parte de la autoridad. 
No obstante, no podemos confundir el abuso de un medio, con el medio 

3 Me reiero a un comportamiento típico de aquellos que se han creído por fuera de las 
obligaciones jurídicas, quienes, al ser interpelados por sus acciones, han contestado: “¿acaso 
usted no sabe quién soy yo?”. Basta con poner estas palabras en youtube.com para que el 
lector pueda darse cuenta de las dimensiones que estas palabras han tomado en nuestra 
cultura. Sobre esta cultura del cumplimiento, condicionada a mis intereses, véase, garcía 
Villegas, Mauricio, “Introducción: la cultura del incumplimiento de reglas”, en garcía 
Villegas, Mauricio (dir.). Normas de papel: la cultura del incumplimiento de reglas, Bogotá, Siglo 
del Hombre Editores, 2009, pp. 15-48. 
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mismo. Creo que quien mejor ha tratado el tema es Olivecrona:4 el dere-
cho (bueno o perverso) no puede, ni está a su alcance siquiera, renunciar al 
miedo para transformar por medio de él las conductas. Otra cosa es cuál 
conducta es la que se quiere transformar; en este sentido, la crítica no puede 
ser al miedo sino a su uso para intereses perversos. Ni siquiera las teorías 
contractualistas más paciistas pueden renunciar a la presencia del miedo 
en su idealidad de lo que debe ser el derecho, pues no faltará quien, a pesar 
de que una norma sea legítima, quiera incumplirla;5 ante estos casos, el de-
recho debe amedrentar para que sirva, como lo dijo Schopenhauer,6 en su 
función de prevención general. Entonces, el lector podría sacar más gusto 
de lo citado hace poco, si se entiende por “miedo” no una fuerza psicosocial 
necesaria en todo ejercicio del poder y del derecho, sino una denuncia del 
mal uso de dicho instrumento en los casos concretos y perversos señalados 
en el libro.

En tercer lugar hay apartados de la obra que, literalmente, me impresio-
naron y conmovieron y de los que quisiera dejar constancia de admiración. 
Serían varios los casos, pero quisiera señalar, por dar una mera muestra, tres 
citas. La primera, justo cuando el autor analiza la película El Laberinto del 

Fauno (Guillermo del Toro, 2006): 

El fascismo implica sincronía, por eso las constantes referencias a las rutinas 
del capitán, su afeitada matutina con música nacional, el lustre a las botas, el 
reloj estrellado del padre; todos deben pensar igual. 

Efectivamente, es muy esclarecedor el análisis que el autor hace de dicha 
película, pues deja en claro cómo dicha cinta es una crítica al fascismo y a 
partir de allí, el autor saca conclusiones certeras para caracterizar el necro-
derecho. No obstante, en mi afán de los matices, llamaría la atención que este 

4 oliVecrona, Karl, El derecho como hecho (1939), trad. de Gerónimo Cortés, Buenos Aires, 
Roque Depalma, 1959, pp. 113-116.

5 Holmes igualmente apunta esto al señalar que existen dos tipos de personas: las buenas 
y las malas personas. El derecho está diseñado fundamentalmente para las segundas y, por 
tanto, el miedo es la estrategia irremplazable para lograr la convivencia entre personas que 
actúan, no “por deber” sino “conforme a deber”, parafraseando a Kant. Cfr. holmes, 
Oliver Wendell, “The path of  the law”, Harvard Law Review, vol. X, núm. 8, 1897, pp. 457-
478.

6 Para Schopenhauer la función de la “ley es disuadir de la agresión de derechos ajenos” 

(§62, p. 407), algo que hoy día se denomina teoría de la prevención general. En consecuencia, el castigo al 

delincuente se “convierte en medio con todo derecho, a in de hacer efectivo el contrato social” 

(§62, p. 409). schoPenhauer, Arthur, El mundo como voluntad y representación, trad. de Pilar 
López de Santa María, Madrid, Trotta, vol. i, 2003.
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señalamiento no puede tomarse al pie de la letra, puesto que no toda rutina, 
ni toda neurosis obsesiva, puede catalogarse de fascista (no me imagino al 
pobre Kant con ese calificativo). Pero la idea es clara y sí se sabe interpretar 
se llega a una idea interesante: el significado de la homogeneidad social para 
la extrema derecha latinoamericana, para la cual, el ideal es que todos sean 
iguales: heterosexuales, cristianos, calladitos, etcétera.

La segunda cita sobre la que quisiera llamar la atención es esta:

Me parece curioso que la coidh sesione en México con tanta displicencia, 
de alguna manera avala el silencio y la impunidad; los cientos de abogados 
que acuden a las sesiones buscando recibir cierto poder místico, asusta. Los 
cursos, foros, conferencias y demás espacios en los que el Caso Radilla de cita 
sólo contribuyen a convertirlo en una abstracción que genera la tranquilidad 
de conciencia de quien lo cita, es una especie de remedio para el olvido; la 
realidad no preocupa, se habla de cambios paradigmáticos de una generación 
volcada sobre los derechos humanos, cuando en realidad solo se trata de un 
discurso de oropel para justiicar una indiferencia por los hechos reales y la 
violencia detrás de los mismos.

Lo escrito habla por sí solo. Para ponerlo en otro escenario, el escrito nos 
invita a no confundir el poder emancipador de los derechos humanos, con 
la sensación que siente quien pone “me gusta” a una publicación a favor de 
los derechos humanos. Sentirse “tocado” por un discurso es un primer paso, 
pero no es el único ni mucho menos el más importante para su realización. 
En este sentido, el sistema social perverso, actuando como lo hace el cuerpo 
humano ante el veneno, inicialmente intenta eliminar cualquier discurso que 
ponga en entredicho la legitimidad de su perversidad, pero si esto falla, lo 
asimila. De esta manera, le quita la capacidad creadora y vital al discurso 
crítico, logrando que todo cambie para que siga igual. Nos vuelven afectos 
a los derechos humanos para evitar el poder emancipador de los derechos 
humanos. 

Por ello mis temores ante el afán de muchos de mostrarse “política-
mente correctos”, de mostrarse como progresistas en el lenguaje público, 
logrando sólo disociar (cosa que es por demás peligrosísima) lo que se dice 
de lo que se piensa y se hace. Lo peor es cuando la sociedad aplaude las pa-
labras de alguien, pero olvida sus hechos. Pongo un caso: cambiar la forma 
de usar el género en el idioma –verbigracia, decir “ciudadanos y ciudada-
nas” en vez del tradicional “ciudadanos”–, creo yo, no signiica un mayor 
aporte en la inclusión de las mujeres. Se puede ser incluyente siguiendo las 
reglas tradicionales del idioma. Me preocupa esa sensación de tranquilidad, 
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del deber cumplido, que puede tener quien considera que por decir “los 
compañeros y las compañeras” ha cumplido con su tarea a favor de las polí-
ticas de igualdad de género. Y peor aún es considerar que alguien deiende 
la igualdad de género justo porque habla así sin mirar sus acciones.

Una tercera cita que me ha gustado mucho tiene que ver con su denun-
cia del colonialismo cultural en el mundo jurídico latinoamericano; espe-
cíicamente el autor se reiere a aquello que se nos impone con el mote de 
“neoconstitucionalismo principialístico”, colonialismo construido a pedido 
nuestro, con sus centros de formación de saber (a los que hay que pagar 
para escuchar) y sus gurús (que se pasean por nuestras tierras como nuevos 
virreyes). Denunciamos colonialismos previos, como el formalismo excesivo, 
con otros nuevos colonialismos.

Finalmente, en cuarto lugar, quisiera llamar la atención del lector sobre 
un aspecto muy interesante: la amplísima variedad de fuentes que usa el au-
tor para llevarnos a la denuncia del necroderecho. Dentro de ese variopinto 
de fuentes, se destacan los análisis de obras estéticas –cine, cuentos y mu-
rales, entre otros–, bien adicionados con textos cientíicos, tanto jurídicos 
como de otras disciplinas, lo que da cuenta de la interdisciplinariedad, así 
como de la amplitud de miras del autor. Es que no es fácil hacer un trabajo 
como este, tomando las enseñanzas del arte de un lado y de la academia del 
otro. Al armonizarlos nos recuerda el autor que las fronteras son más arti-
iciales que reales.

Con base en todo lo anterior, no puedo dejar de recomendar la lectura 
de esta obra tan provocadora como dramática. Analizar la perversidad que 
hay detrás de cierto tipo de Estados, de cierto tipo de sistemas jurídicos, de 
cierto tipo de sociedades, se torna como fundamental para guiar nuestra 
acción en pos de la vida.

Prof. Dr. Andrés Botero

Universidad Industrial de Santander, Colombia
Bucaramanga, abril de 2017
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