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ROBERTE 
¿Quién dio a :'l.ntoine ese libro que leía ayer no-t 
chC? ¿l'sted, o Víctor? Sólo el título da nauseas: 
"¡Sade mi prójin1ol" 

... 
OCrAVE-

¿Da nauseas a quién? 

ROBERTE 
A todo ateo que se respete. Por lo que a Sade 
se refiere, se lo cedo con mucho gusto. ¡Pero 
utilizarlo para tratar de convencernós de que no 
se puede ser ateo sin ser al mismo tiempo 
perverso1• :-\! ser perverso se insulta a Dios para 
hacerlo existir, entonces se cree en .tl, ¡ pi;ueba 
de que se lo quiere secretan1ente! De esta 
suerte se cree poder asquear al incrédulo de su 

sana convicción. , . 

Roberte ce soir, III. 
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ADVERTENCIA 

Ar--alefa1·1ne de -znf -estadó ·de ·espirltu que 1ne hacia de¿ir: 
Sade mi prójimo, parecería que nie he af1roxi1nado a aque
llos que no han riejado de insistir en el carácter profundo 
del ateísnio de Sride con10 prueba de la virtud liberadora 
de un pensarnie,ito libre. Liberado de Dios que, según de
clara el ateísmo, no es nada, ¿este pensamiento se habría,. 
pues, liberado dt nada? ¿Su libertad, serz'a también para ... 
nada? 

A esta pregunta trata de resjJonder el reciente estudio, 
El filósofo malvado. Encabezando la reedición de la vieja 
obra, no sólo debe seiialar todo lo que enfrenta al autor a 
su concepción primera, sino ade111ás, si fuese posible, colmar 
una grave lagun/J. Si el autor hubiese perseverado hace tiem
po en su primer j;ropósito, ial como habia empezado a des
arrollarlo en el Esbozo del sistema, el mds antiguo de los 
ensayos reulÍidos �n esta obra, acaso desde ese mon1ento hu
biera proseguido un exa·men más riguroso de las relaciones 
de Sade con la ra; ón, a jJartir de las cornprobaciones siguien
tes: {) que e�Jsmo racional es el heredero d_� __ las no_i:!Q.ªS 
monoteístas de le . ., cuales nianliene la economía unitaria del 
alma. iunlo con lfr propieciq!L�iIJ:.entTcl;d-· efjJ.YiL!!..�:É�º�-�q.��?i)· 

,Q) qite si la sober<i.nía de)_J1_Q!Q�r_f;. .. �lkrinciJ2_ig_y __ �.l.. f_�n __ rj,_r;l_. 
aJeisrno racional,;�ade persig!!;_e la desintegración del h_om}2.i:.e, 
a -partir de iaia ligu[dac��n de las norrnas

. 
��_.?q._�q.zón)·@) 9.1:!:._,e, 

a falta de una fa1·niulac1on concep�_y_�l._cJ.istinta __ d_� _ _[q_cf..§lJ!l2-· 
,,erialismo racional de !]l_efp_oca (como ls!_._f?!..��E�"J:f1:�-�L-��J2�?,�), 
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Sade ha he_cho del aleisrn.o _ la "relig!ó?1:'� ___ tj,_e_Jt� n�o1_�st_!:Y:QSidad 
integral_:{]) que eS_t _a '7,iel1@:,l_��¡;;-�Orn"p'?rta una nscesis qu�_es 
la_ de la re_il_é'._r�iQ_r�--ª"gátic_�_rte los a.Etas, con lo cual se cpn
f[rrna la insuficiencia del ate{s_'J__n_q;(f;ique __ <)e ese mo�o. el 
ateisnio sadiano reintroduce nuevaniente el caJ"ácter divino ___ 
de la rnonstruosidad -divino en el sentidQ_Jf:_t¿ que stt "·pre
sencia real" no se ac-t11ali:a ·a1nás sino ar medio de ritos-
; sea de actos reiterados; l�) que de tal 1nodo 1;�s el ateís
n_�o el que condic_ion"á y libera la monstr1losi}3j __ !_a_ef,,j_f!:._�a, 
sino __ _!fu� al _ con t1cario _-ésf a Oú lig_ci- a_ Sade a: cl�sr1ici analizar· al--- ·-�·r 

�J:!;":� �';;'.� ·���;,;;'!it}r:i��.·esld -;¡¡¡;;�ü; in1,nia-r��iana· 

1 DeScflbir el pensamiento de Sade es una cosa; otra muy � 

distinta es describir el sadisnio de Sade. Tarnbit!n hubiera I · 
sido necesario reconocer el hecho primitivo ú-reductible de _ 

la sodonii'a, a fJartir del cual el goce estéril del objeto esté-ríl 
en c1.1anto si1nulacro de destrucciOn de las norn1as, desarrolla 
la eJnoción sadiana, para deniostrar que bajo la apariencia \ de una significación racional, una aberración afectiva denun

�' cia al :Qios ú_I]ic:.Q.,l garante de las normas, como una aberra· 
ción de -la razón. 1Denuncia que se inscribe en el circuito de 
una complicidad, según ttna ley del pensaniiento rnismo. 
¿Puede éste infringirla famds? 

Pero en lugar de recorrer este ca1nino que abría el Esbozo 
del sistema! ,.,l autor oscureció su fJropósito al octtrrírsele;, 
prolongar este primer estudio con reflexiones analíticas SO· 
bre el alina de Sade, segün el esquema psicoteológico del 
deseo absoluto determinado por el objeto absoluto (Dios: 
fondo del alma). Pero esta últinw parte de la abra (Bajo la 
máscara del ateísmo) es la que� a los ojos del autor, parece 
ahogar el problem.a en un romanticismo casi wagneriano, 
pues con el pretexto de describir aquí en cierto modo el 
"infortunio de la conciencia" de Sade vuelve a colocar al 
sadismo bajo el signo de la incredulidad. Y esto en viitud 
de una argu·mentación perfectarnente coherente: la signifi· 

l., ·' 
ciición que se du la conciencia de Sude se c�nsti.tuye sobre 
una interdicción; al censurar a Dios, la conciencia estampa 
c-1i el objeto absoluto el deseo absoluto, jJero sin obtener ja· 
niás la persislencia de este úlfirno. Pues el deseo es 'aqui la 
in.n1ortaliclacl renegada en la cual la conciencia de Sade no 
puede ya reconocerse, pero que esperinienta sin duda en 
toda la extensión de su angustia. Por esta interdicción de 
</creer en Dios" que se i1nj1one co1no significación racionaC 
el )'º de Snde rain.pe su totalidad: de !Jf.ií una perpetua y 

-m.tttua -·transgres1'án del d-eseo por la concienci([; que- ·nv-pue�-· 
de mantenerse en su significaciUn si no está decidida a des· 
t1·uirse) y de la concir:ncia por el cleseo, que persiste en nian. 
tenerse ligado a su objeto. De esta si111ultaneidad desacordada 
11acería1 ·az nivel de la conciencia de Sade, la confHsión de 
la purificación del deseo)' de la destraccidn de su objeto en 
Hna sola exigencia en qu.e la destn1cció·n sólo es voluptuosa 
e'n la 1nedida en que la vol11jJl!losidad se desprende del deseq 
herido y cobija la pena del alnia: l_a de la pérdida del objeto 
!.!./zlQL� 

- . 

Desde luego, el projJósito de coloca1· a Sade fuera de los lí-
11tites estrechos del co1nentario racionalista es el que ha lleva· 
do al autor a elucidar -la experiencia sadiana, tal conio la con· 
cebía entonces, según la gnosis 1naniquea de l\1arción en su 
aspiración a la purez.n incorpórea, y a encontrar .ttn análogo 
del coniporta1niento sadiano en el c!llto del orgas1no de los 
Carpocratianos,_ lj___lJerQc[pr_�d_r:_Ja "luz cele!;_te". 

Pero esta referencia a los !teresiai-cas sólo restlltan'a verda
dera1nenie esclarecedora si el autor hubiera niantenido igual 
distancia a11te lada rejJrcst'nlación y partic11lar-rnente ante 
aqHellas que pertenecen a la dognuitica ortodoxa. ¡.,ro habrz'a 
entonces representado, o siquiera únaginado, el "infortunio 
de la conciencia" de Sade con n1iras a una apología "cortés" 
,bero sobre todo "clericnl" de la virginidad, conio lo hace 
irrernediablemente en el ca/Jl'iulo: "El honienaj'e a la Virgen"; 
rii explicado esle "infortunio" corno el couiplejo de virilidad 
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frente a la i-n1agcn paradójica de la Virgen. Pero lejos de 
discernir en esta imagen, en la rnedida en que sig¡ii/ica efec� 
tivamente la muerte del instinto de procreación, 1Ul0 nornia· 
liz.ación (monoteísta) del 1nito del i\.ndrógino, el itttfor) esca. 
nioteando el rnotivo, fundamental en Sade, de l1i sodoniia, 
lo disimula bajo el terna de la Yirilidad malclitajen su aspi
ración a poseer a la virgen no po�e-?b·re1:�enc"a1:ñación de la 
pureza celeste, y lo pro¡;one conio el resorte de la psicologia 
sadiana. Ronianticisnio en el cual el autor confies,i haberse 
con_if-!.!!!:i.i.!!:!! �in féflifJ;}_Jero- cuya piadosa" intención [iene·--q¡_ut 
rec__���!!��l · 

t Este tema el 1'uror ib� a tratarlo mucho más tarde, pero re�dtuido 
in suo loco proprio, en d Bain de Díane. 

EL FILóSOFO i\IALVADO 



Nos proponen1os abordar aquí 1 la experiencia de Sade tal 
como se traduce en la escritura. 

)\nte toUo se tratará ele definir la�osición filosúfica que 
--11;r-adopr:add 'o fingido -a<lopt;:ir en sus- -neve las. Desde est€ 

punto de vista, ¿qué significa para Sade el hecho de pensar 
y de escribir con respecto al hecho de sentir o de actuar? 

El mismo Sade, para desautorizar clefinitivan1ente su 
JustineJ declara que todos los personajes "filósofos" de sus 
"propias" obras no son sino "ho1nbres ele bien", en tanto que 
"por una in1perdonable torpeza destinada a embrollar al autor 
(de ]ustine) con los sabios y los locos", todos los "personajes 
filósofos de esta novela tienen la gangrena de la rnaldad". 2 

Esta confrontación del filósofo "hombre de bien" y ·del 
filósofo "malvado" se remonta a Platón. El filósofo "hom
bre de bien" se jacta del hecho de pensar como la única acti
vida

·
·
·
d válida 
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L-1...J;2ensamieg_!-o __ el Vfdo_r "'sl� _ f�Yºf�CS:�_,J� J��t_�11idarJ, ele_ la pa- ¡ 
sió_n __ m _� . _f

ue_1_·te la cual, a los oiº-Lf!tlJ!.9.mJ:u;:�e.":Qje_g1_p9 } 
� � .l-lñ:c3. _ it�_9_-__ l.:1;E� .�-Pl?�.'.".!1.�.ia __ 4� --�e_r. Pero si _la perfidia may9r - · 
consiste-en--tli5fiiz��--. .?_t1:__ _ _p_�sió_��E-_Eensamien_!:9, -�_.tpal"..�d� 
:µo ve Lant4i?L.�J:h��Lp_ens_an1ient_g_c!,�l____h9_mQ�Ld�_J�jeri J_Ü10 __ 5;:1_ 
Q-J_sfraz\_,�e- H]J:.2-=:Éªsi ón ___ i!I!P�! �lile: 

Si se quiere h_,_1Céi-Jlls-tTCla a Sacle, es necesario tornar en se
rio esta "filosofía malvada". Pues tal como ella se procliga en 

1 Digresiones y con1entarios de la conferencia sobre el terna: Signe 
et perversian chez. Sade, pronunciada en "Tel Quel" el_ 12 de mayo de 
1966. 

2 Cf. "Note relative Q rna détentian", en 1\-farqués de Sade Cahiers 
personnels (1803-180--!). 'Textos inéditos establecidos, prologados y ano 
tndos por Gilbert Lély, Corré:i., 1953. 
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una obra inmensa, traza un s1n1estro signo de interrogación 
sobre el hecho de pensar y de escribir, y en particular de 
pensar y describir un acEo en ve::. de cometerlo. 

Decisión que no resuelve sin en1Largo el dilen1a: ¿có1no 
<lar cuenta de un fondo <le sensibilidad irreductible sino 
por los actos que la traicionan? Fondo irreductible que: no 
se pue<le pensar ni reto1nar ja1nás sino a través <le actos eje
cutados en el exterior ele! pensamiento - irreflexivos e in
aprensibles. 

EL HECHO DE ESCRIBIR E� SADE. 

El hecho propiamente hurnano de escribir supone una ge
neralidad cuya adhesión reivindica uri caso singular, y por 
el cual se con1pren<le a sí n1isn10 en L1 pertenencia a esa 
generalidad. ·Sade en su caso singular concibe él inismo e l  
acto <le escribir como verificación de esa pertenencia. El 
órgano de la generalidad en l:i época ele Sade es el lenguaje 
lógica1ncnte estructurado <le la tra<lición cLisica: por su es
tructura, ese lengu�1je reproduce y reconstituye en el donli
nio del gesto co1nunicativo la estructura norn1ativa de la 
especie hu1nana en los individuos. Ésta, fisiolóo-ica111e11te 

----··---�---º--- ··-··- ---� 
��-?.�.:J:l!.:J.o, se e_xpre.sa _p_o___::: __ �'._n_�--�-u_P.or1i.ü1ªción �eJas _Ju,ncio11es 
d��v.ü:;_

· · ·subOrlUfia-Ción_ que ase_gura la conservación y l� 
pr92.���Ción de la especie: Li necesidad-- c!C--rep_1�_?_cl_ucirse y 
p�.,:_Eetuar_se __ que obra en cada in<lividl.to corresp_o1�_�f�--- a_ !a 
n_ecesü:lacl tlc reproducirse y perpetuarse por él lengliJje. 1\si 

_ se-·estitGiec·e · la -i·e-cip-roCidad de persuasión que· ·pefmite el 
intercan1bio Je las singularidades inclividnales en el circuito 
de la generalidad. La reciprocidad de persuasión no se ef{�c
.t"úa jarnás sino segi{n el principio de identidad o el prin.Cipio 
de contradicción, lo cual hace coincidir ef lenguaje Jógic;t
li1entc estructurado con el principio general del entendimien
to, es decir con la razón universal. 

De confor1nitlacl con este principio de la generalidad nor-

EL FTLÓ50FO '.\IALV.\DO !9 

1nativa de la especie hun1aua, Sade quiere establecer una 
contra.generalidad, v;.ílida esta vez para la especificidad de 
las perrr:rsiones, que pueda permitir un intercambio entre 
los casos singulares de perversión, los cuales, se_p-ún la gene
ralidad normativa existente, se definen por una ausencia 
ele estructura lógica. Así se proyecta Ia noción sadiana de 
inonstruqsidad integral. 

Pero esta contrageneraliclad que vale para la especificidad 
<le la prtversión, él la supone ya implícita en la generalidad 
existente-; para Sade, ·el a.teísn10 ·proclan1ado ·por- -la- razón- - - ·-------·--
no1mativa en nombre de la libertad y soberanía del hom-
bre, est;Í. destinado a trocJ.r la generalidad existente en esta 
contr¡:¡gcneralidad. / r\sí _ pu�s �1 ateísr:io, acto SLIEF�E:-��-e __ !�_!".�-�ór_i._qorm-ativ�� 

\debe 1n�n
.
tu1r el re1n� 4�!_�- -�t�.e_n .. c�-�.-��saj_ __ d! _ _las._!}orm_as. 

Al elcrrir �Q_mo tes_�!!!l-º_!1}���cto� dc��.�t;Ll?: ... q.�1�---�l ��eís-
1�_es l;i_ manera_p_�F�������--c�-�--�e��t� y cli;_ �-��11ar, d��pro_y_ista 
de lóüic�1., Sade vuelYe a cuestion:ir inmediatamente la razón �------�,·-�---�.---·--···--N- ,, __ ·'· -·-• -·-· .------� ->-· - -
univers0l en t::1nto la torna cont���!.C.�?_rj_9:_ e!l su propia_ 
.<!1ilig':i0Q, y el compor��.12lie!]_��---t_i���'.:1_r:1._() __ e_!]. __ t __ �nto_ se d�s� 
erende (_�����rdi__��ción .9�Gt_�-�-1ncio����-vi'::iy._ 

CRÍTICA l)[L :\TEÍS?lfO POR SA DE 

¿Córnc» llega la razón al ateísrno? Co1no ella decide que 
la noció11 ele Dios alteraba tocLrvía de manera ilógica y por 
lo tanto n1onstruosa, su propia autonomía, de la noción de 
Dios, e11 sí arbitraria, declara, deriva todo con1portamien
[O arbitrario, perverso y 1nonstruoso. En adelante si el ateís
rno puede prevalecer con10 decisión de la razón autónon1a, 
e� porqne esta autono111ía pretende n1antener por sí sola las 
normtt.s ele Ia especie en el individuo y así, por Ja subordina
ción de las funciones de vivir en cada uno para la igualdad 
y la libei.-tad ele todos, asegurar un comportamiento humano 
según esas norn1as. ¿Cón10 haría para incluir fenómenos 
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contrarios ;i la consetv::ición de la especie, extraños a :;u es� 
tructura, si ella misma no se renov ara en su propio con-
cepto? Precisamente ahí __ ej_��-�-- �-�_g� ___ de __ manera--implícita 
una crítica a la razón no1mativa. PMª. .. S<J._de_es_t_�a_lf;isioo no 
��-todavía ·-nada d"iStinto de u¿--��9not�_ís_m9 __ a _la __ jnv���-ª- y 
a iJ a 1;"el"!ri.!71e111� __ p}JiiJi�-ª9._Q_�a,:-�- �id�l� U í�, __ lo_-_ �-l_lªl_ Jg ____ cl_is_ tingue 
apenas del deísn10, puest_o qu __ e con e�---�i�!P.-Q _Q.ere_c_ho ___ que 
ta __ :12oci"6Il-ae··n12�=-g-ª.i21-!iiZ_ª __ e_Ly9 __ is:-_s_pg_ns�Lb.le, __ $µ __ pr_qpie_dad, 
la identidad indiy_i_Q._-qal, P_ara que el ateísmo se pui;ífique 

-'"--a �mism�cle--este-rnonoteísrno-inverrido, ·tiene que set inte--
gral. Pero entonces, ¿cuál será el comportamiento hu111ano? 
Uno cree que Sade va a contestar: 1\lirad mis monstruos: y 
sin duda, él mismo ha barajado suficientemente las cartas, 
corno para suponerlo capaz de una respuesta tan inger1ua. 

b-1 expresar se �i;gt'!!�--�lsgi!.�Plo_de _ _razór:L_\J_niy�_rs_aJ, _S acle 
!1Q____J2ued__e;_j_a,ri1ffi.L_e_�_p_li_cª.i.:: __ �_l-.�011��J!jslo pos_itiv_o de_ la per-
versión o QLJª--��11�ihilid_<!_d ___ p_QljinQr{a , comq_.no_. s _c:.�--- pqr 
n1e4i.9_ de co��_e�9s ___ E�g<;t __ t� \:o_? y __ sl��_i_v_��?s __ de _es.ta ___ razón; 
y así en los antípodas de los-;'chupacirios" nO-puecfe �nenas 
que provocar la reprobación <le los ateos bienpen�;an.tes: 
jarnás le perdonarán éstos haber llegado a la monstruosidad 
ele lo arbitraría divino por el rodeo del ateísmo. La�� 
se pretendía liberada de Dios. Sade -�.un.que muy_sorclar:nen-

" �-=-9..uie�-�i_berar e!__pensamiento de toda razón nor�.ª 
<- greestablecida. El ateísmo integral será el fin de la __1.fg_Qn 
'- q,ntropo1norfa. No obstante este oscuro designio, S<tde no 

distingue ni busca tan1poco distinguir el hecho de pensar 
<lel hecho de referirse a la razón universal hipostasi�da en 
su concepto de naturaleza. Esta distinción sólo se t:�presa 
en los actos �berrantes que desctibe, en la 111edida t:;Il que 
el pensan1iento tenga aquí un alcance experin1ental. 'la sea 
por despreocupación, ya sea por el maligno placer de las 
situaciones contradictorias, en cuanto novelista da a sus 
personajes rasgos de "filósofos con la gangrena de la IDJldad". 

Pues si éstos refieren a esa razón normativa sus co11d-uctas 
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dictadas por la anomalía, es para arruinar la autonomía 
de la razón, de 1a cual se burlan y cuya vanidad demuestran 
cuando, con su acto supremo, el ateísmo 'pretende garantizar 
el comportamiento hu1nano. Si el ateísmo no es repensado 
a partir de los fenómenos que la razón rechaza, sigue con· 
solidando las instituciones ex1stentes b-:isadas en las nonnas 
antropomorfas. De ello resulta el dilema siguiente: 9_J?.i_e_n. 
la razón misn1a g_ueda _excluida _d�-- su __ cJ:_eci_ sh_�_n __ auJÓnoma 
·(erateísnW}q��-d�bía'-Pievenir fa n1onstruosidad en el hom
bie:ObTefi,13: monitfuüsidad se-e·xc1uye rtuev�n:1:�nte de toUa 
a�gii-i'.íie'ii§.J..i�ri-�_p-�sible. 

-

LA DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA SADIANA POR SADE 

La descripción que da Sade de su propia experiencia a 
través de sus personajes se refiere a una d oble experimen
tación: l. la de la representación de lo sensible en el acto 
aberrante; 2. la de la representación descrita. 

De ahí la relación entre la actualización; por la escritura, 
de lo sensible en un acto, y la eÍecución del acto, indepen· 
dientemente de su descripción. 

En Sade esta escritura no es puramente descriptiva (ob� 
jetiva) sino inter/Jretativa: al interpretar el atto aberrante 
como una coincidencia de la naturaleza sensible y la razón,\ 
Sade humilla a la _vez a la razón por lo sensible, y a lo sen·/· 
sible "razonable" por una razón perversa. La razón perversa 
no deja de ser la réplica de la razón que censura lo sensible; 
como- réplica de la censura, retiene a ésta para introducir 
en lo sensible "razonable" la sanción punitiva como ultraje, 
'por la cual Sacle entiende la transgresión de las nonnJs. 

Para Sade no hay por qué justificar el hecho del sentir 
en sí, irreductible, de la perversión. Lo que S_ade quiere mo
ralizar es el acto aberrante que se desprende: aberrante a 
los ojos del mismo Sade, en la inedida en que la razón no 
puede reconocerse en él, aunque sea atea. 
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Lo sensible no está descrito en Sade sino bajo la forma de 
una propensión a actuar. De su descripción Sélde pasa progre
siva1nente a la explicación moral del acto. 1\sí, establece entre 
Ja 1nanera perversJ de sentir y el n1odo perverso de actuar, 
la doble relación que Ja expresión de su propia interioridad 
n1antiene con la exterioridad del acto aberrante y con la <.. exterioridad de la razón norn1atil-•a. De suerte que la distin
ción entre �l sadisnio reflexivo y el acto irreflexivo sólo 
puede efectuarse por i11ter111edio ele L1 razón norn1a_tiva. De 
ello resulta un todo indisoluble en que lo sensible (C5 decir, 
la experiencia propia ele Sade) se oscurece a inedida que el 
discurso debe justificar el acto. 

A partir de su m:::inera de pensa_r el acto, que d�riva ºde 
la manera perversa de sentir, S:::ide se declara ateo. Por el 
hecho de pensar el acto perverso como obediente a un in1-
perativo 1noral, es decir, a la idea, vuelve a pensar la sensi
bilidad perversa a partir de esta í<lea: por lo tanto, reorga
niza explícitamente la insubordinación de las funciones de 
vivir a partir de la razón atea, pero desorganiza iinplícita
mente la razón nor1nativa, q_ partir de la insubordi11aQ_9-!l_ 

<i�
·) {_����5.��-�.�!-· - --·----- -_, - ·--··-- ·- .---- ---

POR QUÉ NO HA BUSCADO SADE UNA FORAIULACIÓN CONCEJ'TUAL 

POSITIVA DE LA PERVERSIÓN (ES DECIR, DE L.-\ POLII\!ORFIA .SEN

SIBLE) . SOBRE LA NECESIDAD DEL ULTRAJE 

Si Sade hubiera buscado, sí alguna vez le hubiera p1.-eocu
p_ado, u_na f?rmulación conceptual positiva de la perversión, 
habría pasado precisamente por alto su propio enigma, no 
habría intelectualizado el fenómeno del sadisn10 propia1nen
_te dicho. Esto se debe a un motivo rnis oscuro qúe forma 

<el. nod:ts de Ja experiencía sadiana. Aiotjvo del ultra{c en 
el sentido de q14e lo uÍlra¡ado es rnanlenido para servir de 

,apoyO a la transgresión. --
"' Sade se encierr-a en la esfera de Ia razón nor1nativa, no sólo 

.,_, . . . ,._,,,. , '  
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poniue sigue siendo tributario del lenguaje lógicamente es
tructurado, sino porque Ia coacción ejercida por Ias institu
ciones existentes viene a individualizarse en su propia fa
talidad. 

Si hacemos abstracción de la estrecha connivencia <le 'Ias 
fuertas expresivas con las sub;;ersivas, connivencia que se 
esr_ablece en su conciencia por el hecho de que obliga a la 
1·az:órt a servir de referencia a la anomalía, y la anornalía a 
referirse a la razón, por el rodeo del ateísmo, quitamos a 
Ja tr;insgresión Ja necesiúacl del uHraje: tern:iif1oa._siéf1:c!o1o 
purainente intelectu�d, confundida con la insurrección gene�-·------. 
ral d� los espíritus en vísperas de la Revolución: el propio 
saciísino sólo sería entonces una ideología utópica entre otras. < Poi· el contrario, la necesidad inherente al fenómeno hacev 
que tn Sade la transgresión prevalezca sobre los postulados 

· 

que emanan Iógican1ente de sus declaraciones ateas. ; 

EL �HJTIVO DE LA TR.\:\'SGRESIÚN Hc\CE CONTRADICTORIOS LOS 

POSTFL.--\005 SADISTAS DEL ATEÍs:'IIO IXTEGRA.L 

. Q..lt teísm o . .,.i l:l.�eg�_�_l_¿,i gr¡JJ! ca que ·--� p_rj_I}c;:.�p.Lo_ __ cl� __ i d,eJ}.t�
cl;-; d n1(s1no desaparece con el garante absoluto ele ese princ� 
y por lo tanto gue la propiedad __ q,J_J.9....1.'!J?.9.'!gble est_á 
!1loral,_)::_j[sicamente abolid;l. Pritnera consecuencia: 1a-nros
ti�.u_ci1�9-_!:!.!]_���!sal de los seres. Esta no es sino la ·parte com
plerneiitaria de la inonstruosidad integral que reposa en Ja 
insubordinació1l ele las funciones de vivir, en ausencia de 
una alitoridad norrnativa de Ja especíe. 

La. necesidad de trans_gredir Yiene _-ª. __ �_Q_t:t:.?-_I:!_�r:_ __ g�_ .�9-�º 
p�iko esta doble consecuenci�_0_e1 ateísmo: la expro
piacíón_ del yo corpor�d v 1nqraI previa a Ia prostiu1ció_g_�aj; 
y�ería así instit�1ible, aun en el sentido utópico del f_a
�o de Fourier, basado en el "jueo-o de Ias_���es". 

Pero en cuanto se hubiera instituido esta con1unidad..t..Jlo 
h�x,a la tensión que el ultraje necesita; el sadisn10 se 
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di si ,I2.ª1.ü1_-:-: __ .ª __ i:pj;_Q2§ __ 9_���.r�AX _ _ ;i ___ sa_bif;nd,as _ reglas ¡:?-ª-!�-�--) n-
f[i_ngi¡:J_a�por ''.juego" (como suced_e,JJCl.1:._]cJ __ demás, <:n las

_ 
sociedades secretas in1a��-ª-�� _ _por S_3:�e). 

La trans_gre_sión supone el orden existente: •... -�-"El<!t:J;..�i
JTiicntoCll?arenl:?:de las normas en --�-�E!_�fj_�JC? ,.�e-�!!_�---�(�l���r
lación de energía que hace necesaria la trar!_�gresión . .:\sí la \! 1 p_rostitución universal sólo tiene sentido en función �la ( propiedad moral del cuerpo individu�l. Sin esta noci1Jn de 
propiedad la prostitución perdería su valor de atrai:-ci6n, 
el ·ultraje caería en el vacío,-- a menos que en el estado de 
prostitución institucionalizado el ultraje consistiera en infli
gir la propiedad intrínseca del cuerpo a detern1inado 
individuo, excluido de la comunidad universal. 

1,o mismo ocurre con la monstruos.idad integral COffi(J con�-·
t_rageneralidad implícita -�� __ Ja ge!l��l�º--�.4-_ e_�j-�t_ep._!r�. La 
perve!:tl_Ófl_ .=C!� .. ,i ,ns_��Q�.1:-�ación de la_�--���cion��-c!�_, .. _-v�_ir) 
por los actos que inspir5_(��-�-s _p�s_i_ª-L��-ªS.t.q �09.omita) Obtie
ne. su valor transgresivo de l�É!!_'C_t!}-f:_l_J}-encia 4-_t¿_Jq�--�·?T_maJ__ 

(cO;nG�d�{!iencia_(iÓn _ _  1l9r_!IL0Jil'._�--�4.f!._.Jg�=StJ,:�s_) .. En l��e-
dida en �_perver�i_Qu_� __ Dlá_s_Q_fi!�_q_q_s J_atef!!e �n los i,g_� 
dividuos, sólo �irve de moc��l�E�-u��-t�?_. _a los_ i��ividuos 
"nor1nales" C1?_!110 VÍ_?-_.1��!:��sgresióp, en el mismo sentido 
en que la afinidad de un perverso con otro pennitt� una 
inutua superación de sus casos determinados. 

Si toda la especie humana "degenerase", si no hubiese rnás 
que perversos confesos -si la n1onstruosidad integral se vol
viese, pues, efectiva-, se podría creer logrado el "fin" de 
Sa de, es decir, q__u.e.__ya __no. l1abría_�'n1onstr_i)9s_'._'._�.--�l . . :'.s_acl isÍno'' 
����ería. Esta perspectiva es precisan1ente el seí1uelo 
de una int"e-;p-i:etación "optiinista" de Sadei que escamotea el 
enig1na al querer garantizar el "valor psicopatológico't. y por 
lo tanto terapéutico de su obra. Pero la astucia del fen9J]l.e.I22, 

/ q�e con¡p-?-ne ... ��onornía de S�de co.nsiste en fi_ngir_ ��(��YJ 
� as1 sea ��!_1.f!.�.sO· Esta astucia reside en la intu1c1011 r¡ro

funcla ele que la 111onstruosidacl integral no puede realizarse 
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sino justamente en el interior de las condiciones que hacen 
posible el sadismo, l':!U�.Unter_ioLdeun espacio compuesto 
��-ob����]::!lo�.'---Gs _ _ decir, en e.l_ lengt�a je lógicamente estructu
rado de las norn1as y las instituciones. La ausencia de estruc
tUra--iogica-·snIO . . pui:-de \'crificarse por la lógica <lada, asi 
fuera falsa, la cual al rechazar la monstruosidad, la pro\·oca. 
,:-\_ su vez la mons!I_�-()�}�l�<l 9 Ja anomalía, según Sade,_ acusa 
lE��-��mas cla.da�!��:!��.I}_l�?�-� �- s.í .. i:nisma sól� -�1egativamen
t� N2_���tE_?-!1�!_p\les, que_ sean las u.ormas, Jas in_stitucio
n�:.�.!�r.i.tes _ que Sade describe,_ las·-que- -t::s.tru�turan·-1a- fot-
m�_ �!���-��. las p�_rversiones. Ni . que Sa�e __ �CJ:lga s.iquie_ra _ la 
iE5J�!�1:.�-��·-::1-� Jgrri:1ular el contenido posTtlvO de fa-pervei�Sí6n

-


s�_ún co_nc_eptos nuevos. No -�ª'.mpoc;Q _�_ri_� _ _ Sade el _-cOnCepto 
d_e_lg�ri2.tUráleZa de _Origen-.._S_pin?zL�la1. ,que hace a "la natura
leza destructiva de sus propias obras" lo_ que expilC-al-ía ·e1 
f�-�����ª-�----L�-�!���gr_esión, pues,_ die�, _ _  destruye porque 
"a�ir�.-:'.:��-�1p_�f�r _ _  su potencia más __ activa". Este concepto 
sólo sirve como argumento para el crimen, para la vanida_d 
del crimen, así con10 para refutar la ley de la propagación-"''-,,_,__ 
de la especie, no para elucidar el gozo transgresivo que no , 
aspira a nada inás que a renovarse a sí mismo. / 

1=a tran�gresi�!l__(�L_l!l_��-i.j�t P�!ec_e_ -�b?����ª� y __ p_1:1_er_i_l _ _  sf""¡· 
,nQ_Jl�g�_ -ª---: i::-e�_oJ\:.�rse �� .. � . . "e_s_��_qo __ 0e _cqs3:S _ er� _que ya _n9 1 
S�--ª-._!leceS'-!:I.�a. ¡· 

.Pero �stá e��-�'..��uralez_a que ����eda alcanzar jamás \ 
�se estado. Es, pues; algo n1uy distinto d�bpl�;_ explosión-
de una energía acu1nulada gracias a un obstáculo. La trans
gresión es una recuperación incesante ele lo posible n1ismo, 
en la medida en que el estado de cesas �xistente ha eli1ninado 
ID posible de otra forn1a ele existencia. Ló posible de lo que 
no existe no puede se1· janYÍs sino posible, pues si el acto 
recupera ese pcsible corno uueva forn1a ele existencia ten
dría que transgredirla ele nuevo, p���.que ha9r.f§: _ _9lj_e__i:�
cuperar __ una___v_ei __ -J11_ás _ _  _lo posible .. �limi_nª9.o; lo ·-que el acto 
de íransgresión recupera en lo que concierne a lo posible 
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de lo que no existe, es su propia posibilidad de transgredir 
lo que existe. 

Inclependiente1nente de la interpretación que da Sadc, 
la transcrresión sigue siendo una necesidad inherente_ª--su o '" -- - -"- ----·· PF!?_p1a -�\B�rLE'.!!tia��La ···1ran·sg1-esióñ- ·na-·-·aeDe--Ili puede en-
contrar jamás un estado donde poder resolverse, sólo porque 
sea dada co1no testin1onío ele ateisn10: la energía d(;be su
perarse constante1nente para verificar su ni\·el. _En ��¿-�_n--�C? 
no encuentra obstáculo desciende clel __ .n�v_e:l <;1,lcanzado. Una 
t�;�-;g:;��hl�-�cf�b-e· Cng�nrlrar otra; ahora bien, si así se. rei
tera, en Sade se reitera principahnente sólo por un 1nismo <acto. Ese niisnio acto farnás se poLlria t-�·ansg1·edir. St.l, profia 
irnagen se representa cada vez como st nunca hubiese sido 
ejecutado. 

CRÍTICA DEL PERVERSO EN SADE, PREVIA A LA CREACIÓN DEL 

PERSONAJE SADIANO 

Para llegar a su noción de n1onstruosidad integral y crear 
de manera original el personaje tipo que la r�presentJ, �acle 
ensaya primero una crítica del perverso propramente d1c�o. 

El térm ino perversión en e_l _s�-1��-�-�--�-p�_!:?_�2g_Lc? __ ���l?te 
en-�iacfe·. En este--c;_tnfCJ,-ía 

_
__ te;·1l1inología sigue siendo la Qe 

_ti�f�?l;g{�-��--Q�J}, __ es-_�l�-�i�,_ �lel exarnen de conciencia __ ck�
_?-rro}la��--J'.??_Sil��1l?_�s. 

En las 120 fournécs de Sodome los diferentes casos de per
versión son . designados co1110 pasio_IJ_es, y van de las .�i2J2E!_ 
si.nif:!_le.s. a las\¿_asiones ___ c;:Q1nP[Ü�i�M�J El conjunto fo11na ese 
árbol genealógico de los vicios y los crímenes, ya t�vo�a�o 
en Aline et Valvour. El sujeto a�ectago es _calific_�-�-cl�.".:1.c10-
so, deprav3.do, de "criminal lujurioso'�ue se�en�rega .ª 
"cfíme nes ·o_rgi_ásti_cos'_'. Si_n �m_b��gQ!...��-e!:�1:e aquL_y __ ?J!á un 
�étñilñZQU¿�1e·�aC�iC3.--ffiiS-a-·1a·s_ nacion_��..E� _p��?..�ogJa mo.· 
derna: í�l de maníacO') 
� En efectO,. el perVerso tal com o Sade lo observa y describe 
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en �as 120 ]ournées ---en e� relato de �as anécdotas y los episodios de casas ele tolerancia, que servirán de temas sobre los cu�Ie: podr:in variar e in1provisar los cua�ro personajes 
nncipales-, el pe�:;·erso, así observado a titul

.
o"experi

.

n

.

1ent_al, 
. e coniporta esencialmente comq un maníaco: subordina su 

goza i la ejecución de _un ª�-����{�p_---- .. . . -.�-·· ··« ··· · 
�'1..sí, en la compañía licenciosa más cornún, el penrerso se 

distingue por unaJdea fiia determinacfª, aunque ésta no sea 
aün la idea en el sentido que desarrollará Sade. En el contexto 
de- lo- que se llama entone-es" el !.!-libertinaje'.!;··nada ·1nenos- -· libre que el gesto clel perverso. Pues si se entiende por liberti
naje L1 pura y simple propensión a la orgía, por despojada 
de escrúpulos que pueda estar, el deseo del perverso no se 
sacia j;lmás sino en el gusto escrupuloso por un detalle, en 
la búsciueda escrupulosa de un detalle, en un gesto que ·va 
escrupt1losamente a ese detalle, y cuya preocupación escapa 
a aquellos que se entregan a los desenfrenos de apetitos ru
di1nentarios. 

;El perverso pers,ig�!� __ la ejecución de un gesta _ú nico; e> 
�:::,'�ó;;�:;--��ri�:;an�:�t:����

t
i�;�!�t�

e
;�P�:�!r;�:;:�a 

c
?i�: 

J:JJJ_qf ...... S�f...g§.11_ o_. 
Cons[de.rado en sí, el perverso sólo puede manifestarse por 

ese gesto: ejecut ar ese gesto vale por la totalidad del hecho 
de e,-.:istir. Por ello nlismo, el perverso no tiene nada que 
decir ele su gesto que· sea inteligible en el plano ele la reci
procicL1d entre individuos. El r_erverso está a_ la. vez n1ás acá 
y __ ipj_� __ '.�ll�_9:el nivel "individual�!. -�º1:l __ _T_e_l_�"c�Ó!,l_ .ª :�_s"te�:. q t�e 
co_ns ti tu }'_�_1::11"! _c�:n�j_u_��°--�-���i:i_o��--� �1 bo_��.�r����� _ segú n_}_as 
ngr_rqa_s 9e la especie, el perverso ofr ece la �uborclinación 
arbitraria de las funciones habituales de la vic\1 a una sola 
f�I2�L2.!�j}�§�"�_2�_ª1nada,_ es de_�_i_!�-ª-����-�p-����if

-
"f�

-
�o-�,;1��1�n

te por su objeto. En este sentido está por deb-.1jo ele los in
diviclu05 1nás rudin1entarios; pero en tanto que esa insubor
dinació11 de una sola función sé?lo ha podido r::oncretarse y 
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por consiguiente lograr individualizarse en su propio caso, 
sugiere a la reflexión de Sade una posibilida� rnúltiple de 
redistribución de las funciones y, en ese sentido, iná.s allá de 
los individuos "nor1nalmente" constituidos, abr� una pers4 
pectiva más vasta: la de la polimorfia sensible. Salvo que, 
en las condiciones de vida de la especie humana_, 110 puede 
afirn1arse sino destruyendo en sí mismo esas condiciones: E 
he cho de existir con�.�g!._G.._., lµ_m.U.t!.X/!L_.c!e._lq, __ J�SP_e12ir:.��q!L.lY.-J)i4 
diVhlil"O:- ·s_er_3e.,·�e_í-lfíca �n _cu_?n_t() s_u�pensión,_ �eºJa yir:la"n:ii&:
-���'.L-� --

:_�perv_�rSI6?' c;J1Te�p-�1lCfe_� _:¡�� - así a _ {i�ª. _p_r �p-i_edpd __ de 
ser 

_
_ , -f U-�-�d_<i(t i"·en-�_lá ··_ex p f_Q_jjiQél Jn'· ._de_-_ l�� }t!.?ZC.f�i�-l!S __ 4.§_:,· yf;¿tf: 

ur{a·-e�prop-ra�ión�--d·e1 -�éue¡.-po··-prof;iQ y 'cie1�ajen;;--�erá, por 
consiguiente, el sentido de esa propiedad de ser. 

Cualquiera que sea el caso de perversión que lo -afecte, el 
perverso parece enunciar con su gesto una definición de la 
existencia y como un juicio enunciado sobre la existencia. 
Para que el gesto compruebe de ese modo el hecho de exis
tir, debe corresponder a una representación. Lo que el gesto 
indica no es comprensible por sí n1ismo. Por prciducirse en 
un medio licencioso, el gesto del perverso no se cornprende 
sino apartado de su incomprensible contenido: e11 ese gesto, 
jamás se distingue sino una forma desviada de saciar un ape
tito que encuentra en apariencia la misma solución que los 
apetitos "normales". 

A los ojos de_,_�_a_9� __ el,ge�tq_p��v�rs� debe ten�r. una -�ig� 

n�ficaci?_1:1 _ � IP_e __ s�_ Cl�S-����� en eLcLrsg_!l(}__f_�:rXCl�Q--�·-�_J!l!--5ªSº 
de perversiL 'i determinada. La gesticulacióry, __ 'P_�'1'3:1C-.7.Sª _es, 1!__.JJ 
!._e!!_gua i e de _';ordp1!1-u c{_o_: �-��-�9r9_9.JP-!:!,4__os -"�i_e!1_�r.i_J� _rg_emoria <de su códi82.:' Por _tl_contr_ario, tl_g�slQ._<f:!!.l_J?r:!__��·�q _ _  ?1º perv 

-�1dad, es -su pro_p1a men1or1a. No es tanto el }ierverso el 
t�nece aú� ª

.

'n

.

i� 

.

.

..

.

. 

g

. 

-:tn 
.
cód

. 

i·g··º.·,. En

. 

cuan

.

to .ª. s

. 

u

. 

P.!:.9J�
.
j�-f.e

. 
rver-

gue rect�eE�L�___:?� _g_�st?=-P-i1�A��r�petirl(l, _CSlill!=l el ge-5.tülTIISmO 
.tl._gue se acuerda del I?.�1�-y-�:so. 

Si ese gesto significa algo inteligible, si respo11dc a una 
representacién, si es un juicio, quiere decir que ese gesto 

f.L FILÓSOFO ;\f,\L\'.-\'110 29 
interpreta :ilgo; _

parJ. hacerlo explícito, Sude vn a interpi-e
tar la supiu:sta interpretación del perverso. Y esto a partir 
de lo que descifra en su gesto. 

Un caso de
. 

perversidad absolutamente central, a partir ·-. 
d�l �ual Sa<le interp_reta todos los demás con10 principio de 
afinidad en lo que formará la Inonstruosidad integral, es el 
de la sodomía. 

Este térrr1ino bíblico, con:a�rado por la te ología n1ora1, 1 
encubre un acto que no s_e hm1ta a l�práctica __ hpm_osex.ual; _ _  'Y.:.t:>_, 
por eso rnisn10 h�� q:1e �istiuguir l a  hornosexualidacl, que 
n o  es ��a pervers1on intr1nseca, de la sodon1ia, que sí lo es. • 

\ 
Los habitas humose:xuales pueden dar luo-ar a una institu
ción del rn ismo modo que los htibitos he�rosexuales, co1 110 
se ha visto repetidas veces en l a  histori a de las sociedades í (1._.\., 
hun1anas. ��r el contrario, la sodomía se n1anifiesta por un 
gesto especifico ele contragener<.didad, el n1ás alta1n ente s io·
nificativo a los ojos de Sade; aquel que afect a precisan1en�e 
a la ley de propagación de la especie y __ q_u_e . . _ªt�_tjgJ!_Q __ gs_i )a 
1JJ1!.�f.��..!!r:,.,,�� .. �.�P��c._��- .�n itn ind iv�.d1_10. No só_l.o.de_ u_� a a_c::dt�<l 
i�!�.��:_:,��-.. 7_i_�?._t�rrlbitn de·_ agre.sl¿n·:- ;_r-:n�_ is1n _�_-_-�i_e.¡;;p_? __ -ci_t�-��-�l}JllJ:H/�qr.q1 _d_e_! -�_c_t_o d� generaci(jn, __ �s suleSC�ih_i6,. En e-sC' 
sen�ido 

_
es igualmente simula�ro de destruccÍÓ1J. -q�1e un sujeto 

suena e1��cer sobre otro del n1is1no sexo por:. una especie de 
transgres1on mutua el� .sus Iínlites. Ejercido sobre un sujeto 
�el �tro s exo, _es _l¿���!�!.:z:�·o_ de ni_e':amo_rfos_is y se _acorripa
QU,l_f:'.E�1_p_i:�- d_¡: __ �na especie. �l�- f�5élna_ci_ór!-_m'ágica:-y ·en efe·(_ 
to, en tanto transgrede la especificidad orgánica de Jos indi-
vjduos, este g�sto introduce en la existencia el principio de 
la met�1norfos1s de los seres unos en o tros, q u e  tiende a re
pro.�uci.r 1� monst�u�s iclacl ir:teg�·�I y que postula la prosti-
tuc1on universal, uloma apl1cac1on del ateísmo. 

Al tratar eje d__�}.fiftg,,!__!_L_gestg_�l.!!_1 pe__�1:!f!.1:.�9'--$.fl<l_t; e.stablece:rá ,,... 

r;l cód;f_g� de_ -f.í!_ p__�.!.'-!.�!!�·�n . .f:_l�j�_Q_S.lílY_t; _ __l�.�f:'._;_j�y_�i�--d��p __ o¡-
�1:-!.J;.,9J!��!lJ¿._c1on_p_r_qr.1a, el del gesto sodomita. Para Sade, de 
�erca o de lejos, todo gravita alrededor de ese gesto, el más 
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al>�olu�o por lo y_ ue tiene de 1nortal para las norrrras de la 

¡ especie y de algún modo por lo que tiene de inmortlll _por 
,; _..,..s u reco1nenzar; .el más �.!!!..��°-- �-

n"---�?-_nto s_ólo es  conceb1bl� 
! /1 ·por la existencia d�-m��-?-� _ _!1_��!!1-� �l más apto p�ra la ��� !.
·.;"� gr:esión ya _q1�� _no puede_ efec�u�r:_��i��-� el oEst��de 
'. """- es:as normas. 

� 

-- . · Se ve qt�e- Sa��- !_l_?:_ tr?-t..:1. (�-- s�-��1'.:.. e) _  D.!lg�n d_e��ver· 
sión en relación con las nOEIQ��!_ �L-�-2!Q!? se h?br�_�_9_i:E.:�'.-.�º 
-esas nor1nas en e l  individuo. L a  toma _J?Q_r u n_J��l��e_Ro 
tla-á� -(co��lituCiO�;:y

-
;-.. �-;gér:i_���L_-_que _ c_o_nvie�e _explic� 

racionah11ente, como_ todo lo que rn-anifies�a l_� ��-�_ur�}�za. 
De ahí que Sade introduzca el lenguaje lógicame11te e�

tructurado e� la perversión que es, con respecto a ese len
guaje, una estructura aparentemente desprovista de lógic�. 

Este código, en adeL1nte- traducido en palabras, se rcsent1-
1�i! ___ esp��L�i_<;:ªmente QeJ ge�to perver;;q --�9Qr_t;__�l_.fJ:Iill _ _su-�s-
trQ�l��I<!-T�:e--' ···-cº_1:i�.9-. 

el __ - -�-�!1g1�-� j_e ló_g�co _-va _____ <:': _ _  -�����-t-�-1��"�-��-�-
ese gesto y Caracterizar la expresión escrita de" Sacie. �o 
g_ue, por una part�. el lenguaje lógico como lengua.Je 
de la razón viene a adaptar al gesto codificado del perver
so, es el ateísn10 como "acto de buen sentido", ele "sen ti do 
co1nún". Lo que, por otra parte, el gesto perverso así codifi
cado introduce en el lenguaje del "sentido comün", �ii,_gJ.J!Q;:,. 
le_nguaje _ _ ?e la monstruosi�la� que _su_b_s_

is_te b_a_j�---��.�,__1:S0i_gq.. 
Enire·_ e_(.1�Pi\!aj� ._r�tiona_l _de }ás h_o_rm_a� )i_l�� -�11_1:_?��?:1}� ... h�.Y 
una··�_-L}�r_te de _Usmosis, qt!� __ s_QJº--�ªq_�-�PP�Hi. IQgi-ii"; �lJl:!..�Í�!D:? 
i;·�--i_l�·o-ar�'t -ª-· ._ser .iPi�g���-�i:19_}�_n __ la Il}��lhl_g. __ �n=-q u_e�f:l'.- pci_\;�,r
siQ_n _se:-i .raz_op,ablc, y sólo en l;i rpedid�l,,fll.�.nne�_-9.t�i_.�::·ser� 
r�zonablC: Herrará a ser ]_;:i_ _ _  roonstruosidad.· -Í-1-Ítegr�l. 

" -� ---.,.-·--�--·-3)�-. -�-- --- · · - · ----.--• _:-�x-part:Ir-·de aquí Sacie in��ra su creación origi;�con 
�,
__.,.¡. · ' - un_:. golpe magistral y decisivo: para crear el_E�_r�o_:1�je _que 

iinagi_na y _re�_C?!J.der . . ::i:�i .. �� .. �ipQ_Q�_ Ee.rverso que pr_�_ta, 
' . .( li .; lo extrae de la  sociedad licenciosa convencional y sobte to�o 

�1e 1-a -cas� de··r-of�firj�_ia,. __ J:s_í�_r_?_�p_e_��O!i_)iti=a�[�@n·1��iª 
lib,�i,:_tj D·-ª-�-.in-J:t.:P0 \le� __ e_l _J�nJ;�--º� .. L'l_ P�-�·�!:_s_i� r_!_ eg. _Ja _pin_� 1.!Fª 

EL F!LÓ�oro :, ¡  [ . A _\'ADO 3 1  de .1a7·�1mb
.
re� . .)ade ����!�--�-u

. 
pe

.
r�or��je_

.
_�1�_._t;:_� __ iuun<lo 1 �a�o: �-tjec1r, gu_�_J9_._�r:i:�_l!�����!l __ eJ corazón �¡;�0 qe las insti�uci2r!e_s,_ �n_,t��!-��:r_A�-vi_Qa SQ_<;-i�f.-:0�-e�te moQ.o el mundo mismo ap_�-r_:���__S_o_�o el lugar donde se verifica 

!�- secret!l de _1_� .. PE���i_t_��ió�_ -uniVeTsafde-10_5-�5·ere;:- �A..Sí 
_ S.ade pie�s�'.:_.�r31g_�_i;e�'.:.�_icI_a�_.J;��Í�cit

-
� --�n-i� _g�_ne_ralldad �"'U.�-��t� ,AQ__p_�� __ _s:_ti�i�.E_l3:_s _ _!ps t� � LJc:J§iies��_S}_fl ¿·_ i)af a dern_ci!>trar que por sí mismas aseg_?ran el triunf_s>__i_e.)"as per-�sies. - · -- / 

Sade in;enta un tlpó-- de perverso que ·nabla a- ·partir de su gesto singular en nornbre de la generalidad. Si ese gesto vale [lor un juicio, éste sólo se pronuncia a partir del mome�tc1 en qu.e inte:viene la noción de generalidad. Si el gesto es s1ng�lar, indescifrable, no lo es sino con respecto a una gener;tI1dad del gesto. La generalidad del gesto se confunde con l<t palabra. Y si para el perverso su propio gesto tiene un se.11ti?�1 no hay n�cesidad de palabras para expresar lo que s1gn1fica por s1 mismo. _,\h�f.i!..���-�-��--C:,!,_ge�_tg_ singular del 
p�-���:s�- _no_ es _ precisa1n_ent_e �-or e l_"_ge:to _q�e;, ·q��_tr_c;-�_a_e�-T� �er.1 e�;l�_l_<láCl; �"tári'""flI-ÓfifQ:� a��inpan·a ra ·pa1abta'I' ,t;;;·,·:p�o_11_t� 
�--��::t1_t�:r� -��--�?�,�?1?, __ ,tan __ pr_onto llega iiú:IusO· a ·  contfáde� c1rlo. �I gesto _singular �-el pe:rverSO--VéiCíii_ ' -?é_�'_ii"iz'(t viz t9�d.O 
c?__1: te1iido de pa labra; yii rfue és, por Si.So lo; toda el. /1e�h; 
de ·ex ,-Stir . ._ 

.. ,,_. �-- ·
"
-"·- ----· ----· ·· ---- ... ··· -- - - -·--- ----- ···---·· .,. ______ �-'---· '-<· ·- -,,_ . ·- ____ ,,� 

··-·pej·() --t¡:;.'nsfor�.ado en e l  pe:sonaje tipo de Sade, el perverso hace explicito su gesto singular, según la generalidad del gesto. Por el. solo hecho de hablar requiere la reciprocidad de persuas1on e invoca su pertenencia a la especie humana. 
R:sulta �e�.!l��_e:�E:l�:_:��:_o en que _to1na la palabra, 

1<t.21L1L;l!!:'1T !4:'!'.=!._�_�}_g�� �?._ qlJ � er� . -er� iiúJfiVO·Cie_:·�sii-·diSC-u fS_o 
e�_Q�t��-��Q�--�!2_.�_! __ s_�-�_!����-��-��-gJ¡�:=�-��·-�iiD�;�ifi�_d�.�-�tía �l2E �r-�\�� .. ��sla ·-�1n_? _: ___ -�.1;  .�.? !1.�-0�.'.:-��9"_"·�-e .. ,:_l1" __ _g�s t9 . . 1:1°.. �s,, ,.P}l��� �I}g_!d . �-[�" ¡::11-a_n do_ . en. __ eL_ s1lenc1q __ no ..... te_nía-_.,p,J) n_.rüng(l_n .. __ signifi,,. �,g__9_;_�!12! .. �1:-� :��-. _q��--e-._ � !1? �.3.:_ �-� .. E�-�-�--�º� }_".-___ P.'.l! �-brE.:-. f..�I9�-�s_i_ , l.� 
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.i.- ¡ ·<lacl de su µ·esto es propia de caJ:.i uno, con10 dice, s1nau a 1 1  o d nec�sita den1ost1'-'r aun que cada uno puede obrar del mo o 
sinaular en que obra. Pero cada vez que habla de este modo, 
es �orque está convencido de �o contrario, a saber, que es e_l 
único que actúa así. Por el mismo hecho de h�bL1r, se e�u1� 
vaca sobre el objeto de su demostración y suscita el obstacu
lo instalado en sí mismo: para el perverso que h�lbla, e l  _obs
táculo no es el ser singular, sino el pertenecer a la  gener:hdad 
en __ st_l sinaularid_a� propia. ¿Cómo_ fran_q_uear e_s�: _ _  o bstaculo?_ ;.si h�b

-
1-;:, -�p-�e_de <le�-os-tl:_ar en -ño��--1-�-d_é

-
_za_--��n

-
�1_'.� __ ri���-�r���-�� 

.• -'"' J1.o_ !1ay gen��-��i�!��- J_,qt!� ��-��-,!.:��-�-=--�� _!�"·-�-�-p:c���,!:�.--,��:3-�n."" 
,,_ �-�lSteciiC:L'tll-éal? Si esto fuera verdad, no se podrí:1 decir tan1-

"· p��-�-,q��e· ..
. 
éSt�-· sina-ularidad es propia de cada 11no. ¿_Ctngg 

den1ostrar que_la.s'.:.rLormas__nQ_e�g;D]�a si_ng�_1.!_ª1_jQ�ª-·-=�-�� 
a-esto se restablece sin que nacl-a de su  opa_���ª-� __ }:.�Y� . -���-(_? �a 0Jl1;1m:1·_�¡·ª��co-m-o··es···er\íñiCO-qüe aebe demostrar 
-i�--v;ii�l�7. �ie ·· su gesto, el perverso se apresura a realizarlo. 

El discurso del perver_?._?, por el hecho mismo de  .invocar 
la adhesión del sentido con1t'tn, sigue siendo un_ sofisma en 
la n1edida en que no sale del concepto de la r;1zón norma
tiva. L:i persuasión sólo puede efectuarse si el interlocutor en 
sí  nlisn10 es  llevado a su vez a rechazar las norn1as. El per
sona je sadiano no puede obten�r la ad�e�ü.2r1Ael_inté;_r:Jocu
tor con argumentos sin?_�_2_� _ _l_a_5�_01Upl1�1dad. 

La complicidad es lo contrario de la persuasi�n se?ún el 
entendimiento universal. Aquellos que se saben con1phces en 
la aberración no necesitan ningún argumente> para com
prenderse. No qbstante, �rsonajes de S2:g_��-�-:p_e��� .dt:: 
las afinidades que se descubren c��_!�p_::�t�'!-l gt:_��t?� un_1co 
·(d� ___ s��_!P}���en cada��5:�E!OC��m<�----�ª-.3.-�_sen-�.:� de �n 
Dios a-aran te de las norn1as, es decir, 2rofesar eL_���.!�IIlº in
�le-:que pretenden ateStiguar con sus á.ct�s. P.e

10 �i:tre ell_o�J 
er o-esto codificado se des�nde del 1��J�_l_9g1_�-��e�nte 
estructurado que lo -���bre p��p�s;,aución oxatoria, y �� 
signo clave que ese gesto repre�enta reaparece __:!_1-!--2.�V,§rda-
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d 1 ,y- " d d  \ ero ua-arf..- .a sacie a s�cretay--Allí el gesto se convierte en un simulacrO·; un rito qué- IOS rniembros de la sociedad secreta no se explican sino por la inexistencia del garante absoluto de las normas, inexistencia que, en su1na, conn1emo
ran como un aconteci111iento que sólo puede representarse 
por ese gesto. 

Para que Ia complicidad con el perverso pueda nacer en 
�l interlocutor.nor1nal, prin1ero es necesario que éste se des

-- _ 1n��.I?..:�.--e�--��-!!�ad de __ i�_c:l_i_'-i_�u? __ "!_�zern�ql�''.1_ y po puede desintegrarse sino por un sobresalto de impulsión· 0 de repulsión que la palabra del perverso suscita en él. 
E ' 1 ' 1 ¿ n 

.que poar1a e perverso reconocer una co1nplicidad en ese i
_
nterlocutor "norn1al": En ese gesto 111ismo que, en la generalidad del gesto, un sujeto hace en contradicción con lo que dice. El interlocutor que rechaza· el sofisma del per� verso, hace ese gesto contra<lictorio en el sentido de que, a pesar <le la denegación que expresa, testimonia en el sentido físico, y por lo tanto corporal, su singulariclad propia 1a� tente en él, con10 en todos. Pues si el rechazo del sofisma se ha�e en no

.
mbre de la generalidad del sentido común, . ¿ele que se defiende entonces el interlocutor transformado 

-
en. t��-� _:n:_ori1ento en sujeto pasivo,_ sino <le esa singularidad Ja� t:n_te? No puede hacer ese gesto de denegación y de defensa 

3IlLQ_<:;_Q!l.f�§�;nd_o .. __ aL_ mism1? tiempo su p ropla singularidad. l�ste 
.
gesto contradictorio es el que atisba el perV"erso, gesto reflejo, por lo tanto corporal, n1udo por lo tanto, q'ue des� 

cifra así: "Considera todas las fatalidades que nos reúnen y '-.. 
fi'jate si la naturaleza n o  te  ofrece una vícti?na en mi indi- "'> 
oidua:· ,//' , 
C;ó:ruo LA l\10NSTRUOSIDAD INTEGRAL CONSTITUYE UN ESPACIO DE 
l,os ESPÍRITUS: LA" ASCESIS DE LA APATÍA 

J 
Para Sacl�'

, 
el acto so<l_?_m�-�'!-__ �Y-.��?1-�?o e_?.1� �x��1_e_1?:�ia _ _ <l_e 

-����on c}�J-�.?. _ __ noI_1!1J!:.L��q�L�l!P_Q!}.Ll!l __ 1p_an �eni-
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miento paradóji:_0�_?:.�ismo tiem��ebe ��r el i:tod�_ -�e_ 
trangresión _de!_ los_ �if��-��-

t-��-��-�os_ de perv:rs1�_!1:_Y __ <:_�_�1r 
así el princp�-°--c!�-��ini�ad __ �!-��--p�������-��-��!_l��e s1. 

En efecto, a l  suprimir las fronteras espec1f1cas e11tre. los 
sexos como prueba calipigia, constituye según Sade t.:l signo 
clave de todas las perversiones. 

�artir ele este acto, interp_!"!:��d-����nt�0 
. muestra de_ a!__�i?IJ-.l9 .... Y ___ p_o_!' .. c_on_sigui.�µ.��---<;:C?.�9 __ qecl_aI?S1ºn 
d�-guerr.1 a_ -i;s normas _l�_ere_�?�.'!� del n1onot:ísn10, . S<��
yecta la perver�ió� ·a1 __ -� C_aiiip�-

-��-pensam1e1:Ld�--- do���� 
monstruosidad integral forma, _c_o_1?º _ll.!1 espacio de los espl
ritus que _s� -�-()�-��I!l��-�-11_t!'��p_9r _el,_�1�t�ndimien�O _ _fnut°'uo 
cie- ese _sirrno cla_ve. 

De ahr el ca1:ácter doctrinal de la obra. de��acle, }.clié I:� 
situacioiiéS-·(lidJ:CtiCáS-·g_Tf�-eXpüííe;-· cre-·afií __ 

ant_e _ todo _1�- --��:� 
�-;iCTl.lñación -preli1llinár qtie -reina C� --�S_fi1 s�ngii1::_�=���:�:-�-=

1_ª_:_, 
��gún la cual _}?_s __ �octor_e�. <l�-l� .IT.:1-ºJl_?P'1.1Q���9-cl._?.�_ ..... !5�.�2!l���-
entre s( _s·e---cf{stinguen del perver.so C_nc_e_r�:a�O ___ �n Sll ��-S? :l_l�_: 

iacio_ ·y -e
-
llge_n sus _discipul�s. 1 

·- ·NiO�ún · Candidato_ a 1a __ n1onstruosida:1 ._�1�.�Qrª __::_ __ ��eco�o
ci<l;��;D�""�tOSl-ño��-a�on���l?.}_sl�. �-�i_.g!_otl?_9_��9mo 
-�n�--p·r�fe_s_i_9�--�� �t�·Í���1;, i_-.�9-

.�-s�e_?��!_g;::�no _es, c:;1p��� 
p-as,ar __ _- in_meq.i_0: t_a_R�,X: �� � ·- �<?J,._,,�-c�?l:_-�- .P�In��--�4.�_§,�,_.?_�gE.,� 
un:a-iilíé:iá:CF'.íllj?rogre_siv:ª. qt,ie_�nhf11:na --�-�,}�·-P��-�-��3.-�.1:!,._,u_na 
·�scesis:�_1a·--ae--��_t_í_�-:j ·· -- --- · - -
... - ;:_r�¡·'�-¿��OSade lo surriere, la práctica de la apatía. supone 
que lo que se llanT"a �alma", "conciencia", "sensibilidad", 
"corazón", son sólo las diversas estr11cturas que a.stnne la 
concentración de. las mismas fuerzas in1pulsivas. J�.!l.� _ _9-_e_� 
elab_or_\].r la, _estruc_tura de un órgan_o de intímí_���-i�)�--��j_� 
�P�-��\g

-��_ge_l_-__ pi:t�n.d_o_ .f!l��iú1�i?11:a1;_ �?;11_CC_h1--�1e · t��- - -�-�?_�-�-�� 
de subve1�sió� _ _  bajo la p_res�_ón interna ---�l� - �e_s_�-�---�'!��}�L--��o 
siempre de._ nlan_era instantán_e_a: P�i:() __ , �_9_�- -�

i:1ppX.�- J_g� __ mis� 
ri10S _}mp:u1_s9_s�_(iue_,,n()� )µ_ti_mid_a_n_ ,_a_l _ _  1?t[�tn-O. , t_it;1ri.PQ .. que _ nos 

SUbíevan. 
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¿Cómo actúa en nosotros esta insurrección inrimidat r' o esto. intimidación insurrecciona!? Por las imágenes pre�i�: a los ;lctos, que nos incitan a actuar o a soportar así e m 1 . , o o por él unágenes de los actos co1netidos u omitidos que vuel-ven a nosotros y nos c::tusan remordirnientos de conciencia en J a  inedida en que la ociosidad de los impulsos Ia recons� truy:·, f\.sí la conciencia de sí mismo y de los demás es la func1on rnás frágil y más transparente. 
En c_uanto_ nuestros i_IIlPUlsos nos intimidaI_l bajo _Ia _  formL -·-�·del "ieillOr"� -de l a  "corTIPasiórl", del "horror": del "re�ordi- --· n1ientc1", por las imágenes de Jos actos ejecutados 0 ejecuta

bles, h)s actos, cualesquiera que sean, son los que debemos 
ponr:� e� lugar de . sus imágenes repulsivas, cada vez que 
esas 1ruagenes tendieran a sustituir a Jos actos, y de ese 
1nodo a prevenirlos. 

Sade no e1nplca aquí el térn1ino "in1agen": nosotros lo ponen1os en  1 ugar de los térnlinos " ten1or" y "ren1ordimíen
to" p0rque suponen L1 representación del acto co1netido 0 
por coineter. En1pero la imagen no interviene solamente ba
jo forn1a de reinordiniiento, sino tan1bién de proyecto. 

La reiteración es ante todo la condición reguerida para 
_que eJ __ �ns���2_?_2�-��'.._��2�-��l nivel de la 1nonstruosidad; 
si , la r!;iteración es pura1nentep;;�[ gieda mai _ aseg�1-
rada. "2- fin de· que el rnonstruo R.�rese !!!_ás allá- clE(.ñivé1 
propiaEncnte alcanzado, necesita ante todo evit¡� ���-;er- ��'5· 
a�Q.J?_i¿�i;_�e hacerlo a c01ld'fCión -�l�--�eit-;�;r;us-��t�-s- en 
!a apa�ía ab.�?J��tª:- Sólo ella puede ma1�-t��erl�·-e;;:·-�;n es
tas!_Q.__0; transrrresiói1 pern1anente.-A1-p;-;;I_;Q6�-�- .. �t;:--c

-;;�di
c�1cva aL_�pndidato de la n1onstruosÍdad_ inte��i�·--S;d� 
introdt�ce una crítica ele Jo sensible y, enEftfCt�Ja�,Un; .. Crí
�_ica del benefig_��LI!J.-'.!rio de l_��!��esióll, -�--�e��l�l gQZO 
!nsep:r;_tble d�l act� . . -'-

¿Con10 el m.smo acto con1et1do en la ebriedad, en el delirio, 
pued� Sf'r reiterado a sangre fría? Para que sólo sea cuestión de 
repetir f''se acto, ¿no es acaso necesario que su imagen que se 
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re-presenta al espíritu, ejerz;:i, ;:iun sien<lo repulsiva, un atrac-
tivo prometedor de goce? · . 

Lo que Sade sobreentiende con su  ma:::ama de la re1tera.


ción ap:ítica del acto, se puede reconstruir_ de la 1nZ1-nera si
guiente: admitiendo que Sa<le reconozca en ell1l la . a lter-

e!. de las diversas estructuras que afectan ·  las fuerzas nan a 1 · · 

¡111pulsívas e n  su movimiento a la vez insur:ecci?na :, 
int1-

inidatorio, parecería que hubiera reconocido t•1mb1t_;n la 
conciencia de sí co1no una de l�

-
�
--
-������5-��r� _q�-�.--�-s-��-,�_:�-:_ __ _ 

za-�.-·-íilCil�f(fll�
_
-ñdOSe

-e-n--·er·sufeto, han desarrollaclo baJo l a  
presión del meJio instituci9nal, es decir, d e  las normas. De 
ahí las vari'J.ciones y la  inestabilidad de esta estrltctura que 
sólo se verifican n posteriari: Esas fuerzas tan pront�) i:onen 
al sujeto fuera de sí y lo hacen actuar en contra de n., violan-
do de ese modo la estructura ele la concíencia y tlescornpo
niéndola; tan pronto, sobre todo cuando lo hat:en . actuar 
así, reorganiz�1n la  conciencia (remc1norativa) del sUJC�o en 
favor de su inacciOn: pero eritonces es cuando es;.lS �1sm�s 
fuerzas se invierte�i; esta. inversión constituye la concrenc:a 
ce 11s_u 1.·a-1it_e del _sl_tjeto, �CeúSi�r� ___ qüe- S� �jer�e pO�. el., h�_sho m1S-
mÜ

._ 
(fe -c1úe Ei--accí{nl 

_
_ -��-· P.?,ne� fue.�a de sí_ e� -�

es�� n �a como . 
t�na�·-aúZ-e1raza- poi; el ��j�-�?-• en_ ctianto depende_.de,L1.s .normas 
Clela- ·éSJJeci-�'.-_-_J\hOi3. bien, esta censura ya es e:penrnenta_da 
en el  actO mismo de la  transgresión, es  su  n1ot1vo necesario: 
para Sade, la conciencia n1oral sólo responde a un . ag�,ta-
1niento de l as fUPtzas lrnpulsivas (la "paz de los sentidos ) ' 
aprovechando ese intervalo en q�e l a  imagen ch'J

,:
ante .de.l 

acto con1elido se re-presenta bajo l a  forma del remo_rd1-
nüento". t. 

En realidad, ya la  - primera vez gue fuera co�o. se 
ofrecía una promesa ele goce por�ue su imagen e:�.�eJ3u}�1".:�: 

si ahora la reiteración del mismo acto debe �Q_!_qll_ilar 
-a concie

.
ncia, las mismas_ fuerzas son l as _que con ____ ��-inv_er-

16n la  restablecen. Invertidas en censura, pro�oc���l-�?-
1ente el acto. 

EL F l LÚ'iüFU \lAL\'ADO 
La idea de la reiteración apática expresa aquí una apren-

sión profunda: ª�-'.�-�-.. sient_� _ __ _perfectamente q�e_ la _ tran�gre-
�Q.1_� _est;í_ en connive_ncia con la cCnsura;_ pe�·o_. _e). anál_isis 
l_Qg��ci_--qu_¿· presu1Jo-né ia sentencia no capta l::i si1n1�[1aneidad 
contradictoria de lo que él siente, la _de_sc1)be . Y la <lescon,1-
[iOú.-e· en·_·esia-dos sucesi-vos: insurrección · transgresión - inti� 
niídaCló-n, míerit_raS_ que_· la i�1tin1idació1_1 y Ia _ tra_nsgresión 
.pe:r_rµ_a_n�_¡:en en estrecha in terclepencÍer}cia, pro_voc:ándose Ja 
una a la  

.
otra_. Por eso qu_ier� . . elimi�ar -_h�. in,q_r:q.tr]�ciqp. __ con 

··--l��:�x.e!tera.�i¿n:- apitica · dé1 a-ctü: apar����e���-_t}�'. __ .. rri_yg-__ L1;
tra11SgreS1ón Clé ' S ll berieficio: e1 goce. 

f-,a elin1inación de lo sensible debe al misrno _J�.!nE2. . . i_�T!-� . .  
p�dir el retorno de la  conciencia_ �nor�.I; _pero al impedir 
s.�QinO, esta ascesis P-���.t=�- --��.�EP.�!-.�!- �9�iyo __ de l'.J; ... _�-�?I}S
g1J;_siól}: el acto socto1nit.!_.Jg,u�_ f_<=>r111a.  el  s_!g_122_s1ª��e de tocla 
Rerver��-�--t-���-2.�!��-si_gni�\Cativo sino e_1����.!��a_s!__ge 
tr.�resión consciente __ ��- IE norr.!!_��P�-��_e!_l.t_al_l_�s _Pl?� la 
cg�-�-lJ_�����f���.'.:_q ___ lJ� __ s(_ l?u_s_cacla responde prácti-
c:_amente a u�1a d�sin�.��ión ele la co_���"!__C��--.4�!._suj�-�9 por 
el pensa111iento. Éste debe rcstable.s.�IJ�l:.�.rsió_ll ___ p1Jnii(ivn 
d! l�s uerzas im �i_l.sivas_q���1,�º!1�ie!:!���_clel_sl!j_�_to_j_ny_er
tla. Para el discí 1ulo e ue )Ltctjque la doctri[l_�_.{00 par<!_ �_1 
per\;eJ:so encerrado en ��1 caso �iE_��i:!]-_?_E-.str�1ositi_<!_<:l _�s 
l� I�.lón de ese fuera de si' -fuerq, _df!.. .J(l_�_O.i_lc!'�ncia- donde 
:[ monstr�s�.�?__E��t:á r)1a�l:�t���-po�_l_<:: F_�!_!e_1::�ÍÓJ:l_ cl.�_l _in i_s-
1110 acto. La í'dure.:a voluptuosa" que, según S;:ide, es su fru
to, ya no es ele orden sensible: "dure;:;a" supone una distin- · 
ción del pensarniento y de la conciencia 111oral� "volufJluosa" 
alude_ al éxtasis del pcnsa1niento en la_ repre�entación del 
acto- reiterado, a. �_'sangre_ fría", éxtasis opueSto a_quí a su an:í� 
1<?go funcio_nal: e! orgasn10._ 

Eh efecto, el inst;:i_nte del orgas1110 cc1ui\·a!c a una caída 
del pensatuiento . fuera de su propio éxtasis: esta caída fuera 
del ·éxtasis que concluye en el orgas1110 funcion'1l, es lo que 
el personaje sacliano guiere inl.pedir ·con L1 apatía; él sabe 
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que el orgasmo uo es más que un tributo pagado a las nor� 
111as de la especie y por eso una falsificación del éxtasis del 
p ensamiento. No basta que el org

.
asmo no �ea sino un

·
a
"p�r: 

dida de fuerzas en el  acto sodomita, en cuanto goce n1uttl: 
�-�·r

-��g�c-e· -�����-r-�e
-
-confunde ___ con el éxtasi�----�er�.P�-ns�!TI����-? 

y ello por la reiteración del acto, esta vez ��PC:rl!:_�l?- .;ª1�L 2-T: 
gas·m·a- ·nitsma

,�:
·
·
- - -· -· · "' -

-
La rei teiación apática del acto hace aparecer u n  I1uevo 

ffactor: el número y en particular la relación de la cantidad ¡ y c1e ·1a calidad en el sadismo. El acto pasionalmente reiterado 
sobre el mismo objet� se deprecia (o se �iversifica) e

.
n �avor 

de la ca lidad del ob1eto. Cuando el objeto se nrnlt!p!Ica y 
el número ele los objetos lo desprecia, s e  afirma mejor la 

,_calidad del acto niisnio, reiterado en  la apatía. 

LA LECCIÓN DE LA APATÍA ¿ES POSIBLE LA TRANSGRESIÓ;-.1 DEL 

ACTO? 

Es posible que, para el pensamiento, la reiterac1011 api� 
tica no sea sino una parábola y que la transgresión terrriine 
por transgredir el  acto: "Por virtud, no concebirás ¡nás el 
ari·epentimiento, pues habrás cobrado la costu1nbre de hacer 
1nal en cuanto ella aparezca y para n o  hacer más 1nal impe
dirás su aparición . . .  " 

Examine1nos si esta segunda sentencia contradice o corro
bora la de la reiteración apática. Pa1--a ello hay que rec;ordar: 
"Habrás cobrado la costunibre de hacer mal .  . . '�, y "para 
n o  hacer niás rnal".  ,\quí hay dos modos de actuar, el prime� 
ro de los cuales sustituyendo al segundo debe constituir la 
virtud n1isma en el 'no-arrepentimiento, el "no hacer más 
mal". 

La oración coordinada introducida p'or pues (en francés: 
• . l car, qua re) incrirnina co1no inotivo ·del arrepentimiento a 

costumbre de hacer 1nal en cuanto aparece la virtud, Conew 
xión, pues, de dos tipos de reacciones: el arrepentilnie11to que 
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no es sino una reacción sufrida por el sujeto; y el hábito de 
hace1· el

. 
m a l  ante 1a aparición de 1a virtud; hábito que es 

un n�fle;o� o sea el hecho de reaccionar inm1$diatamente por 
el ultraje. Primera conclusión: el arrepentimiento y el háff 
bito de hacer el mal son igualmente reflejos negativos. Si 
es así la segunda frase (impedir la aparición de la virtud) 
quie1·e sustituir el reflejo del ultraje por una reacción a ' 
ese reflejo (por lo tanto, la necesidad del ultraje), que sea 
en adelante un obrar positivo. 

"f{abrás cobrado la_ costumbre de_ hacer mal_ . . .  ", ¿no era 
este el propósito de la reiteración apática en tanto que de� 
liberada? Entonces, ¿en qué ya no es la costumbre de hacer 
el n1:oi.l? Si es una transposición, es decir un reflejo reflejado, 
¿en c¡ué se distingue del hábito de hacer e l _mal, es decir, del 
ultraje? Pues si no se distingue de éli la segunda sentencia 
no sería en verdad sino la refutación de la reiteración apá· tica. Al contrario, para que la segunda sentencia sea su ex· 
plic::i_ción, hay que ver cómo desprende del simple reacc'10-
n<Ir al ultraje un obrar positi\'O sin ultraje, impidiendo al 
misn10 tiempo la "aparición de la virtud". ¿Cómo se muestra 
la virtud, bajo qué aspecto intolerable? _])ajo el de la consis· 
����ffi�el ._:_:_�j=��. ��:1.5.�i�_n_t.�)_:_._q_��.�--r_�p_r�?i!i��if.�.i�n�.-.

·
;3-�g�,n· , eJ�.E�1nc;1p_1o _ _ jJe _Jdent1dad ___ que_ emana _.d.e_J_<!._.indi.Y_id_l1ación, 

Jµ .i!:t�()�Si?,teiicia t�_,,i;1 J'\.l�L ... :r_Q'..,Q .. P.?T�.Jª§_,.,lµ_�rz.as_jmpl!l�IY·;� 
q t}:� !'echazan _)�., }Jg1!�)_2-.lE�.s.l.R!:!:! .. _ 1,� _ip _cq,_i:isiste_11c_ia es el_ ]3-��IJ. 
C�to las fuerzas impulsivas son las -qu; ··�;;ti���� ·-1� -ih.' 
co!Js iS.fª·rrci_a··-:eerg�sól o·:���-m::\n�.! ie_s t<ifl-� e-n 

·�¡iz n_c:t�_n ·de_- -1a·· ·con
�1�se n c_i_�---q�j-e: -�l·e�_ ._e_? __ )_�� __ to_ le.�'1_b 1�_: � �s . �-�.��-���-��.: .9.�� -�--� 1!_q� :·_ �-�;. mas adquieran constan cia en la inconsistencia. En una pa-
l�·-�T.��.--§��-�---q���::?- transgF.,edir. al _,�cto . .  mi?g-t� __ clel �ltfij��.--P_�i
!;!_!l�J?_tado_ per:m<l:D.eute d¡; �9vimie_nt?, r;_e_rp.e.t.t;_º .. -�- ese rrl.0.Vi; 
�i_o1_tQ .. _,qi,le __ . wu�hp,. m�� _. t�rde _ _ ��e.�z_s�hi:: .. ) lan1ó�:·_·z�-�j�9J:°i.�c/4" 
·ª,'!J..rifv.�ri.i,ri __ I'_�rí{ . .  Sµ4t; __ .I19 hizo _ �i.no ,eQtr_�.v-�r _pQr. ,�HL.ins�t_aµte 
esa. !.rapsgresión de la transgresi_ón pQJ:.S_Í.-_,:i;Tl,i_�:rrg1;-�<l: _hip_�rP!?.l�, 40.�1 pensamiento lo Jleva nuevamente a su fondo de s-eTisi-- �--·�-·"'·'·"'"""'-��"-.- •-

-·" ·-···
·
.-.- · ' - ·-"· ·-- .... -.-, -- ··- - ·

· · ·- - � . . - - . e -,; 
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bilidad irreductible ligado a su representación del acto ultra

jante, que excluye la nació� mi_sma_;de 1_'3:_ !n-�<";ens=_ia. Por eso 
la<i fuerzas impulsivis ·sólo pueden in1ped1r qut; aparezca �a 
virtud, o que la !=_º�����-e-���ª -_s_e _____ m_y�;;�re, ___ .p_o,r,_, l_;�" ___ fQ"��-S-�C1:.!Y�-�q 
del ac_t_() ,_ o seá su- _re_�ter_aciól1 qlte, PC?�- <lP��-i-�-� _ "q.1�_e,,.P���4-P--�-�-�;i;:,, 
·�;--e�-�� que u_�;; I-�i����-�t���-��--��-��i.1:��ª �a.-�5?,�q�! .. _,,�s.i=i;st() __ , 
intolerable' dé-l<:tV-irtud con10 del ultraje que este <:'--�P-�S_t;?, 1 - - - - - ····- ··- .. - - ---- - -- - . - - . . . - . . . . . 
provoca. - ---�---'"""'"'� 

En Sade los principales tipos de perversión tst:'ín general
mente representados por hombres, y el nún1ero ele mujeres 
desnaturalizadas que aparecen no figuran en rigor como ano
malía. El hon1br�-1:�.P.fe_s_e_n_ta __ �L-�_ex,9_rf!-.zonable, pqrque tra.
c!icionalmente -�krce �� __ soJ.o_ la _r�flexión; por eso tam
bién .sólo él es llamado a rendir cuenta.s ele la sinrazón. 

En cambio, l�-��J-��!�-E?__r����¿�tfu9j�: . P��-� deli-
rante gue sea1 j?.JlláS � consiQerad'!.S9ffiº-�-·�1_q1�1�1al"_, y��1e 
está precisamente ii:i_�r_i_�g-�n las __ J1_9l__IlJ-ª-S __ que_ p9r natt�!:�
leza no tiene reflexió_n, ni eg_u�libyio1_ ni rnest1r_a!.__y_�-º 
r-�l� sino lo se-1��i��l:; _iJ-i02ntrolac;1Q,_p.1á_?_.� _!:�enqs��e
ñuado por una reflexión prescri_ta _ps:ir el hor�.Q{e: 1\l con
trario, cuanto más monstruosa o loca, n1ás ph:!lamente mu
jer es, seglln la representación tradicional, sien1pre n1atizacla 
de misoginia. Sin embargo tiene recursos que el hombre no 
poseerá jamás, pero que el  perverso co1npartc con ella. 

Ahora bien, la monstruosidad integral pi·oyectacla por 
Sade �iene por efecto inrnediato operar un Ü1terca1nbio de 
los seXos en sus cualidades específicas. 

No resulta de ello, solamente un simple Yllelco., sin1étrico 
<lel esquema de diferenciación, en el .· interior de cada uno 
de- los dos sexos: pederastia activa y pasiva por una parte; 
lesbianismo y tribalisrno por otra. 

En la monstruosidad integral con10 proy(;cto didáctico 

EL FILÓSOFO :\f,\L\'.\UO 1 !  
el e  la polin1oríia sensible, los dos representantes, macho v 
hembra, de la especie se encuentran uno con respecto a'r 
otro con10 frente a un doble mo<lelü; c�da uno ele los dos 
sexos se interioriza ese modelo, no sólo en virtud de la anibi
I�J�-���� propi_� <l.e_ cada lino, sino pdr un enriquecimiento 
4.� . . -�sa_ .. ambivalencia. -· 

· El hon1bre como tipo del perverso sadiano, aur:que guar
de en apariencia la primicía racional, se presenta en lo su
cesivo como el enunciado de lo sensible, pero en el sentido 

__ de__q.ue_ lo .  sensible se_ ofrece a. éL elt_ una......perspectiva- de1- -es
píritu: la de lo imaginario. La perversión, decíamos al co
mienzo, en cuanto verifica el hecho de ser por una suspen
sión de las funciones de vivir corresponde a una propiedad 
de ser cuyo sentido sería la expropiación del cuerpo propio 
y del cuerpo ajeno. 

ldeológic;amente. e l  ateísn10 inteo-ral, corno abolición de ' ·, . ......._ 
un o-aran te absoluto ele las - �ormas vendría a cor1��bor�r ""' 
esta ex·pro/Jiación; p�·s ... ��q�r��l�_ii_��-j-��· __ li_�?iles_ d�l Yo res
EQD-Sable e idéntico a sí rnis1no, suprime lóg!Qffi�ii.�tlii�i!1- // 
t.iclad del cuerpo propio. El  cuerpo en sí es el producto _,.. 
concreto de la individuación de las fuerzas in1pulsi\'as segün 
las normas de la especie. �rratándose aquí de una denomina-
ción del lenguaje, se puede decir que esas ft1erzas in1pulsivas 
hablan así en el perverso: el lengua je de las instituciones se 

_ ha apoderado de ese cuerpo, en particular de lo que hay de 
funcional en "1ni" cuerpo qúe responda mejor a la conserva
_ción de la especie; que ese lenguaje se ha asimilado el cuer
po que "yo soy" por ese cuerpo, al punto que desde los orí
genes "nosotros" hemos siclo expropiados por la� institucio
nes: ese cuerpo no ha- sido restituido sino a "n1í rnismo", 
corregido de cierto modo, es decir, que ciertas fuerzas han 
sido depuradas, otlcts clornínadas por el lenguaje, <le modo 
qt1e "yo" no poseo "111i" cuerpo sino ·en nombre ele las ins
tituciones, cuyo lenguaje en "n1í" no es más que el fiscaliza
dor. El lenguaje institucional "tne" ha enseñado que ese cuer-
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po eil. el cual "yo soy", era el "mío". El n1ayor crimen que 
"yo" pueda cometer no  es  tanto quitar "su" cuerpo a "otro'', 
s.ino desolid.arizar a "mi" cuerpo de ese -"yo misIIlo' '._)nPtjrµ,i
do_ por el _ _  leñguaje. Por reciprocid.J.d lO' _ c¡U � "y¿,-. - g_a_�o ; "yo 
mismo"· con ü-n cuerpo, '.'yo'_' _-lo _p·i�rda·· eri�_··_següí��-, __ -C01i"�ies
pecto _ al "otr_o''  c�yo_ cu-erpo ·ria··_ '_'1:11-_�-

·1 ··p_erten_eCe,:"' - �··-'· ''"' ·�· 
La - representación (le- ·telle·r· tlri -cuerpo- -deº 'CU:n.-á condición 

distinta de la del cuerpo propio, es evidentemente E:Jpecí
fica de la perversión; ati.nque el perverso sienta la alte-ridad 
del cuerpo extraño, lo que mejor siente es el.cuerpo.._'.�-�-� 
C9_1JlO si fuera el suyo; y aquel que es el suyo en forma nor
mal:Ine-1n.Stii"iiCioriat con10 si fuera reahnente extrar1o a él 
mis1no1 es decir, extraíío a esa función insubordinad;). que 
lo define. Para que pueda concebir el efecto de su propia 
violencia sobre otro, sJe _ _ tinlen_wnP __ [t(l_bJJq,_ __ f...1]:�Q_tro; en los 
reflejos del cuerpo de otro verifica esa extrañeza:.ia ilrup
ción de una fuerza _extrafia en el interior de "sí".l Est;\ a la 
vez fuera y den ti;.Q:J ,.-

¿Có1no es posible? N i  ante todo, ni a pesar de todo por 
el recurso a la violencia que puede llegar hasta el crimen, 
sino por la i1naginación previa al acto ele violencia, por l a  
prin1acía d e  lo ünaginario sobre l o  racional. Esa prioridac� 
§._�_)o, -��1�g_inari�- �-e�i�1e �� l_a_ r�p:r�s-�ntaci_ón �iism3: �:ei-·�-��· 
cJe donde se ve desdob_larsc el in1pulsa- ·ei1··- �á_ Ili:?yecC�_(j�_ -9:e 
su _ propia_ in1_ag_e�. es-- dt:ci·�;_

-
.. _i22_r _ _ 1.� .. --���P:�iQñ : ·c1f[g�;; -·ª 

Órg<lii.ciS' cXclt-iido-s de-·1á·-rL1-n<::�ón de,_ prop;:ig3;<::i __ Qn-•. �Q. __ s_�<:\, .... _p_Qr 
la ociosidad de los órganos funcionales para los fin<�s del 
&océ in,_út�l_. 

-A.CjUí la imaginación, previa al gesto perverso���QI��--�i
-
�:i:i

.Y�. - �obr_e . correspop9encias de . inte_nsidad _ _ que _ _  la �-azór1_ fun
cional ha debido excluir paí<l institúirse a partir ae l�- s�
bordinaci.ón de las funcione_s _ .. 9-� __ y_!v}r d�J?-.,��P�-_<;:i_�,. En tan
to que la razón�(el lenguaje lógico) expresa y al mismo tiem
po garantiza el equilibrio que la especie ha encontrado en 
sus costumbres e1npíricas - la ünaginación capta los esque-
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rnas de una función ilusoria para los cuales el órgano existen
te hace las veces de estructura "funcional" ausente, por lo 
tanto ideal. Es obvio que en esos esquen1as la ausencia de la 
estructuni imaginada es un factor de excitación e1i el sentido 
de que la estructura existente ofrece un terreno en que el ul
traje es infligido_ ffi�!lJ!J!l.l;l.tfL_�4fJ,J.Q_vqJuLJf§,fd."'.-ª..1-!§§?JJ�: así la 
estructura ideal del andrógino. 

Si la presencia en él de esa estructura in1aginaria y la 
falta de solidaridad de su cuerpo son tan fuertes que el per-
verso pu_cda conduci_rse c_orno _ :mqj_er con su_ sen)ejante_�mas·-- ---�----
culino y experimentar mejor en sí mismo la pasividad fen1e-
nina, no  puede comportarse activa1nente si no trata a su 
semejante masculino como n1ujer o no trata a la mujer co-
ma varón. 

Pero a partir de este último caso, Sade elabora, como sín-"' 
tesis, el s¡n1ulacro del andrógino: no con10 hombre-mujer 
sino como n1u jer-hon1bre. -�,;\�j-�_q �1����q-�-�-;_f,u�r�, s,u. J µ_li�tte�_ �!) 
�{�cto, _ .?-. la in ve��-ª d!=l_ hon1bre, __ y_ _�_obr� __ Jg<Jq --�lel,_ pervers.o 
�a<lian_o que en la,_ monstruosi<lJd_integral_ __ defi.µe _lq, ,se11sibl_e, 
za�··h,_é-r-�lña. Sa�_l_(�_l'..ª enu?i_ci�. [q_ r��.<2�.· Como no la  ejerce, s-ino 
para rec(lbrar mejor lo sensible que es, originaria y tr;idi
cionalmente, según las norrnas, sólo la recupera en la me
dida en que progresa en la insensibilidad y así ofrece el per
fecto ejeJJ1plo de la moral ele la apatía. Este es uno ele los 

. d 1 . ' . 1 recursos secretos e a mu3er, aqu1 instaurado en doctrina: ¡ 
c�J.cado ,:;tibre la frigidez fen1enina, es su aplicación n1eté¡- i 
dica. E n  fin y sobre todo, __ la heroína saclia�-�- es qt�icp_ U�ya l 
�l-�_�f.s.JJJ,O � su in tegralidad _ _clisociánclolo de )_a razón norma- J 
t_iya y_ élntropo1n9r_fa p�_I-a ,H�c��r al pe-ns_;im_ie_rito _lllclt{s

_
O __ C_n 

et .. �.rden __ _  r:�rerimen_ta_l de __ lél __ r.n_óils!_ruosi_da .. d. 
.,, _ _  , · 

La abolición de las norn1as q�;e ·e;\e -p��s-;n1iento implica 
le importa más que al perverso, en quien las normas sólo 
existen ert ruinas; pues con10 n1ujer, queda al menos orgi
nicanlentt: sometida a ellas, sobre todo por su condición fe
cundabre. i\sí busca en la apatia su línea de conducta cuyo 
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priiner efecto es la extirpación de to<lo instinto mate.rnal; 
una \'CZ n1<ís se verifica el hecho de que las nor1nas nusmas 
(aquí corporales) tanto con1� las �.nstituciones, �str�ct�ra:i 
las fuerzas que deben destruirlas; norinahnent� p1ost1tu:
ble, "nor1nahnente" viciosa, "norrnahnente" lesbiana y tr1-
bada: la razón, es decir su "buen sentido", le dicta.. ser todo 
esto a sangre frí a ;  y nlierltras aprende a sopor1.1r a sangre 
fría los actos perversos con1eti<los sobre su prüpio cuerpo, 
desarrolla la energía viril, co1110 calipigia constuna�;¡i.. 
_ __ }1.si- -J uliette- se. ofrece-al- perverso- .de Sade-co�1_0 s1mulacro
de lo que el acto sodonlita designa: en esta fi�11ra qu� de
tern1ina el trastrocamiento de la pasividad sensible en inte
lección activa, el acto de transgresión por excelencia en· 
cuentra su iinagen comple1nentaría. 

EN QUÉ LA EXPERIENCIA SAD!STA VUELVE ILEGIBLE LA FOR?.!A 

CONVENCIONAL DE SU COCl.I UNICACIÓN 

En lo que precede he tra
.
taclo de exa1ninar el carácter í�t· 

terpretativo de la descripción que da Sacle de su pr��)ta 
experiencia. Ésta par�cía a b:.iJ"C'1:_l: . :1_1:_a_d?.1�1� .. �?' I�:,l��_:!!���:��-��,?.'}.;_ 
la de _ _  la rep_rese-�t3.CíóU-éfé-·ío

- s_ensib.l e  en  �.n. _act_(). _.�,�erra_i;.,te ... ,. 
Y�1.i_C!_�_j�-��eP.1�e��·n t.��i�.1:1 �a_esc.�� t_a. _,A ·1Ja1�_�ir --�-e ª(l�_-í. __ c�r:�i�e-�.e 
volyer -��.J1!5.b:? __ de __ �9.�.�- .. ���l-� :��.�i�_e ui:�_?.�.�-�.: -�·¿c�'.�l _.�s, _�.1:1-
CaráCtei- literario .Y. _ �? ___ q�é __ _  1a- distfngu� s_u _ .s1ng_��<l-E1_�.�.ª-·-l}º 
sóio--ae�Sli:-c-onte�to literario Conte1nporáneo, Sil10 de tod.o 
lQ��:fue se __ ,<lef.i_r��- .�º.:m� __ J.i:·er�tur,a?, ¿Es eselicíalh1cnte-·m.ode;= 
nz,, o esc;:i.pa tan1bién a esa definición? Concrete1nos aun mas 
la pregUJ1ta hech;i anteriorn1ente: ¿Qué sucede (:on la actua
lización ·por la escrillira Je lo sensible en un acto ab�;rante 
y ele la Telación de esta actualización con la e ¡ecucion del 
acto indepcndienten1ente de su descripción? /, Tratándose de una experiencia personal que Stt naturaleza 
rni:s111a conden;:1ba a pennanecer 111co.fii-úniC3bli:_, ..§::i:-de eligió 

""-........_ tr;:¡��-jo ·l;:i. Ior111a conve.ncionilf<l'C toda co;nunicación: 
�· ·- ·--··· · · - · .  

l. 

1 
· f  
1 
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al mismo tiempo la comunicaciún conve�cio.�al �iuelye_ 
"ilegible" cada Yez que la experier:icia incomunicable s� 
afirma; pero tanto más legible cuanto que l�_!!!i���._f!�P�
r(encia desaparece nueva:ne�te. Entonces ¿

.
en 

-
q

.
ué _Ia_ 

�xp·e·'\ 
riencia de Sade vuelve ilecrible -2.tI_J_o_!:�_<!. . �.O!:J.Y.E;-!}C1onal _de_ 
t;_OJ��-;;�;cÍón? En que está ent�ram_e��� fun<la4��JlE-�e_i- \ 
t�ración. La reiteración tiene por objeto.provo���.!:_un -��_!:asi_s \ y este éxtasis mismo n o  puede ser expr�saclo por el le�gua-

¡ j�; lo que el lenguaje descri�.!_-�On las""Vras, las d1spo:nc1ones_ .. __ _ 
que lo preparan. Pero lo que no trasciende es que. el éxtasis 
y la reiteración s9.��J.1-!?-=�-,I]--��=r:n:�.s:g_s�:�.i:-_E __ .cle_�Sfip�_�Q.n, el/ ; �echo d� reiter�r y el de sufri!:_�e_l __ ��t��J_s. __ �9_r� _ _ dg:� ª�pectos. 
Para el lector no queda m1s que la reiteración descrita y el 
aspecto- exterior del éxtasis, que es su imitación, el orgasn10 
descrito. 

Sade parece representarse un lector al �ual debe 111antener 
constantemente alerta con la pron1csa de un nuevo aturdi
n1iento, pero lo que el lector halla finaln1ente a expensas 
ele su lectura es ese desgano, ese decaimiento de la aten
ción, cuando el conjunto del texto quisiera que fuese soste
nida, ese decaimiento del pensamiento proseguido de modo 
tan laborioso. Se in1pone aquí una comparación entre el 
hecho de escribir y el principio <le la reiteración apática <le 
los actos. Este principio afecta inn1ecliata1nente la expresión 
literaria ele Sade y concierne a lo que ella mis111a contiene 
de aparentemente no literario, es decir, de ilegible en el 
sentido amplio de ]a palabra. La reiteración apática traduce 
la propia lucha ele Sade por recobrar su experiencia irreduc
tible. Define el fondo ele esta experiencia: la actualización 
del acto aberrante por la escritura corresponde a la reitera
�-cS.1:1:. apAt_ica_ de ese acto, ejecutada .indep�.ndienten1ent� de st_1 

��.��_cripción. Al . . actualizar el acto, la escritura pro_cura el �x
.tasis-del pensarniento; reiterada a ni·vel del lenguaje, coincide 
con la transgresión reiterada por personajes ficticios, _en _  el 
sentido de que el lenguaje lógicamente estructurado con el 
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cual Sa<le se expres:J. Se [ransforma parJ. é l  en el terreno 
del ultraje, en el ni isn10 sentido que las norn1as. 

S i  Satle se expres-a en ese lenguaje, es porque ese lenguaje 
ha estructur:J.do de ante1nano el propio fondo de su t�xpe
ríencia, de tal modo que para explicarse a sí mismo p1Jr la  
escritura sólo podía aprehenderlo según las  leyes de ese len
guaje, o sea violándolas, nunca sino reproducienclo esas mis
mas leyes en su transgresión. En adelante ¿la estructura ló
gica del lenguaje es la ·que e:..:.ige l a  reiteración del ultraje, 
o es el fondo 1nisn10 ele la experiencia? Sin duela ese f()n<lo 
mis1110 ya estructurado por el lenguaje, pero reestructur;1ndo 
su lógica ;:t partir del acto a berran te. 

El lenguaje tradicion�ll que Sade mis1no utiliza con una " 
fuerz.a prestigiosa puede soportar todo lo que se ajusta a su 
estructura lügica: se en c;1rga de corregir, de censurar, dt! ex
cluir, de calla.r_ tollo lo que destruiría esta estructura, e;; de
cir, ��t. no-s_e1.�_t�.�l_O. Describir la alierración es . �n,unciar posi
livan1t�n tC la ausencia de L'lcn1entos- que hacen que una l:osa, 
un _estado, . un _ _ ser n� sc_a n  v_iables. Sin e1nbargo esta estruc
l-L;t.-a-.f��-tCa·c;;1a �C1li-c ·sacie acei)t:l y-Conserva sin discusión; ;lun 
n1ás, la desarrolla, la siste1natiz<J., hasta ultrajarla. La ultra
ja  conserYándola sólo para hacer de ella una dirnensiór1 Je 
la  aberración, no porque �t;;, __ .fte_�criba la aberración síno por
que reproduce el {� .. ?l_ O ab_e,rrall-_��) 

lZeprocl ucir así �f-··á-ClO" �bérrante eq_gjy_ale __ a __ dar el  len
�'lj-�9_1};10 po2j_bilicl��---�}e1 __ �.c��-d!! .. ��i_!_�_i.�:!"�1p_c;i_ój�d-�l !1º
lcngllg.je _ _ e_!!_ e�.-1.��g-��:aje._ 

Cuando Suetonio describe los actos aberr::intes ele Calí¿:¡ula 
o de Nerón, no es p;i.ra inantener más allá de esos hombres 
la posibilidad de esos actos por su texto. Ni para identificar 
su texto con el mantenin1iento de esa posibilidad. 

· 

El texto de Sacle mantiene y conserva Ía posibilidad del 
q_¡;�o_ aJ�_e,rrante, e-Ji l a  n1edida· en- -que--la escritura.JQ, act:L1ali� 
za. De .todos .m.odos_ es¡i actual_izacjón jJqr__ _?.a . i:sr:�i_{J-lTO,. �qµi�, 
vale a una censura que Sa<le se inflige a sí mismo, en con.sí-
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deración al acto ejecutable, aislado de su descripción: Ja  
ünagrn del  acto aberrante se  ha vuelto ante todo aberra
ción l1Jgicamente estructurada . ...j.hQril,_]J_i�n •. _.<!

.
�L-��truct�rada 

�I}_,pJ .rU_�s._�_r:?.2.i .1ª·-gberració_l) .. agq ty_�_l a,_ r.eflexión_;_1as-,-pala bras 
vtt��':'.� n  a_ s�r _ _lo _q11�. �l .  cli�:U):?9)es haQj_�- irnp�_<;l_i�9�f�!" .. R.qr 
u n  instante, o sea propens1on al acto mismo que restablece 
la  i1nagen ele su ejecución en su n1utis1no. ¿Por qué en su 
n1utisrno? Porque el rnotivo del acto por realizar, el ultraje, 
1·�o _ _  se. ha reconocido en esta suerte de 1nonumentalización 
d� ¡� posÍbílida-d del acto .. ¡1or Ja ¡;,;1;1¡;;:;:; TQ5· ienninos,�l� 
frase -del discln�so-. El <lis-curso s_epultaba. al acto por corneter, 
en tan.to que exaltaba. su imagen. He a.qui que la propen
sión ;i.l acto aberrante destruye esa in1agen funeraria y exige 
una \'t'z n1ás la obediencia a su n1otivo. I\si i)recipita nueva-
n1entc la de::.cripciún del acto que vale aquí po_r ___ su ejecución 
real, pero no puede Yalcr por tal sino_ ... :�e�?nt_enzada��' 

El f��lisnH?-_ ���1�e._ l.� . ._�·�iterttcir�� _ ap-��tT�;'-"'cfe_,
_
l�S actos y' 

Lt rei_t.eraciún l�_C_?.'.:Eipt�::a ele Sa_de���fir1na una vez más '
que J;t in1agen del acto por co111eter Y�!�lv��8:_p}:_��e_ntarse s:_��-i-� ".. 
\'el no sólo corno si. !���.l.�L!!?��?,!:_?_islo "_ej_ecutado nunca sir:o 
.c-º-ill�Q.-ti_n u 1!-L:U111J!j_c_��-sislg __ d1!!�f rU º- :)ieversibilid�g___g_�_.illl_ 
111.i_.i(fl_9_p[Q_c;_cso_gue inscribe la presencia del no-le1:_g_l!!!i!!_!:.!2 eL_!�-.�t_guaje, es <lecir, la _proscripción del ler:iguaj�_ P_?r. __ "sí 
12�0: 

"J?rclscripción" quiere decir que algo queda afuera. Ese 
algo que queda afuera una vez más, es el acto por realizar 
que cilanto nienos se cinnple) 1nás llanw a la puerta: a qué 
puert•l, sino a la ele la vacuidad l i teraria. l9.? _ go1pes d_ar;f9s 
a_ .I_a . pu�r_ta so1;: l __ as_ palabras de_ ,Sad_e. _que, s i , iepErc_uten .. ªc;:

�ftía_lñ1���-�e' ·e?·:.-la l i t::ratura, no dejan . de ser golpes �aclos 
���sel�_ af u_�r�., .. �? . . �x.t�rior ;.s, _ .p_�e-��_sa_�1�--I1 t� _ aquel_io .que ___ pó·r· 
sí m.1srno prescinde <le co�enta1:i_o. Que para-·sad_e · ese· afiie-ra 
venga a con1entarse corno pro:dllcléndqse en el interior. de 
s-U'"-í)e'.1.sa�iento, es lo C¡ue

. 
<la al texto su originalidad in

qúietan_te  .. _ 
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Bal:mc? · ¡Evidentemente no! Es inut1l buscar al p1e· _de Jas : 
pag1nas de Splendeurs e t  111iseres des courtiso.nes notas í 
que pudieran ser fór1nuL1s o recetas prescribit:n<lo-procedi-- -
n1ientos o n1odos de actuar en la alcoba. 

En cambio encontramos ese tipo de notas rierfectarnente .. 
---¡"Jr�a�gn�_�tJcas �D�i�--�1a�_p_ag1_n·_as·:c1e�Iilü-é1f�\iTias:a1gunas_ --===-----1------

de ellas fueron agregadas con un fin comerciJl. Quizás ni 
' 

siquiera sean_ de _Sade. Pero figuran en _las_edi1jones_ hechas 
mientras vivía. Seria falso_pudor querer quitarlas del texto. 
Por el contrario, se identifican con el propósito del libro. 
_Decir que están desprovistas_ de interé_�_ literar_i_1) eq_uivaldrí_a 

- ;p-oen1enaerc_ñaa·aae·1�c5r1giñ�_1iai1� _ ,ae·'-_S��·a_c�.',�_1�s_as:·ª-ªY_ii
tenCi_aS pra-gmáti�_as-efii_�!iaii_d

_
é _�s_u_- In_ás--p�-r�-- ir·l�-IlT�:-·f�E9- la 

ironía"-SólO -tíeTie Serifido ·s1-·esaS-ií6'táS·-·soii "éfé'éthí·arn·e-nte ele 

-- ----- Va1orpragmancO.""''EfL�f6dC{'tiSO-sciri-er�¡y1a1c100.e1-füe-r�·:1-:=��e - -
_ _ ruera:rrcrt:s:-::e·n_�OSOfUlCf-eL-iriteTíür-aé:r -_:_•_•boUaCi:iL��:aOnde se -podría filosofar, sino_ el interior inisrno del pensarnierito, 

que nada separa del "boudoir". 
En todo. __ caso: ese. tér1nino es z-Un1bón porque deSigna_ en 

Sade el antro sangriento del Cíclope cuyo ojc1 único es el 
- -del__pensamiento __ vorai . .:-_�- -

Así la prescripción del pensamiento por sí rnisrno da a la 
- --obra ·-de - Sade- su --con(io-uración - -singular, anti':'. _J_o<lo ��10-

co_njuTlto de rel_at_os, ele di_scursos y de cua?ros_ �J��-J}-_C?�.':!Je_n 
./ s�no por la invitación engañosa de ir a ver afuera lo c1ue .. É_a

-Lece __ nQ ca-ber __ en_ el texto� m1enh�_e,nada.se_��si?2.1?�� e[ __ 
f!!xlf!_; t¡.l un vasto terreno de exposición urbar1a en el seno 
de una ciudad, - confundido con la ciudad, d(¡µde se pasa 
insensiblemente de los objetos expuestos a los objetos que 
se exponen fortuita1nente sin ·ser exponib les; e_11 últin10 tér
n1ino uno se f'..:'.rcata de que hacia éstos llevar1 los pasillos 
de la exposición. 

- -- ¡ 
1 1 

_ ¡ 
__ J 
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SADE Y LA REVOLUCióN 

I 

¡\] par�ce-r--ia- RE:VOiúCióil 
_
h_i _P_ocliéio-eStallar gracia-� a una 

Ya:-ta combinación de reivindicaciones contradictorias: si en 
su origen ]as fuerzas psíquicas enfrentadas se hubieran iden
tificado- una_s con otras, jamás se hubiera producido su movi
lización __ un�ínime. La at1nósfera sübversÍYa llegó a _  crearse 
gracias a ur1� suerte_ de confusión de dos categorías diferen
tes de reivindicaciones. De hecho, dos grupos compiten: 
la inasa an1orfa de hombres medios que exigen un. régimen 
social dondi� la idea del hombre natural pueda mostrar su 
va.lor -el hcimbre_ natur.al es aquí la idealización del hombre -
común, ideal que _ejerce en particular su atracción sobre esa 

- -parte- del- pueblo-.que -hasta -entonces había vivido por ·deba jo -
del_ �ivel __ del _hom?re comú1,1� y un_�_ca_teg_or_í_a _ de_)_1orgJ¿r�s 

�-percen e-ci�ii l���ii:ig_ciitEs.:�-=1_QQ'ti!l_jiI \;e-!�����9i stk-
. ----- P-�x!!1r�q·µ��.hªn-"p_gQ,i9,_Q.�d��a1r_ol_lar __ _  a"_ fa"Vor--_de"�l<L . .Lr1Jq)JJ9?.9-

misma de c;e nivel de vida un grado supremo de luci_dez. 
ÉSos-110m 6i-t�s.-.. gra-r1aes-bu:rgü-ese·so·arutóC1�aia-s·Hesc1areE1ctos. 
espíritus soüadores o sistemáticos, libertínos de n1ente o de 
hecho, han _podido objetivar el contenido de su mala con-
ciencia, ��g__!�.�q-�(;: __ f!?_y ___ f!.�_ !!?_gr�Jg��n-��-�L�to1j_�-�1::1 
t;2�.����Si�, .. ,,�_:•�._�'.?El_��, 1-�- -�-� -���1.<;:_ � \1 _r ª-,pro� l_e _:rµá_ti _c <l __ q �!-�---hAD:� Q.�$.� 
�lla_c�o fn�i_mamente_. Si unos desean regenerarse en el trans
curs�-de �1:l'co-riiliOC;-;sn-social y encontrar en ella su solución 
(como Char11fort) 1 otros, al contrario, desear:- sobre todo 

i '  
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---11ac-EI·�cf0i1-�;-���on16-�:¿;i����¡f ¿��-si-u-iir-=--�Ü11 i\·ef S'JJ�ü ---1)ró pi�= es·; =�==t---·· --��h-�1-��ttlJ�s_?_li_c_�?-�}-.q�Q�,..J�1-c--Y_<1lor��r-sag_rgft_Q§.=q-��=._d_e�pre_�j_�_·::::=--:� 
-�-�:·:-:-��--t�uctur:� problen1ática y esperan que Ja Revolución traiga -=_-1 b_��'- .P.<?�_qL1e su l_1bertinaje sólo se justificaba _ en el ni\'el de 
. ___ __':1n remoddamiento _total ele la estructura del hornbre; este =I vida 3ue ocupaban en l a  sociedad caduca; ahora que el tro-_ 

es al 1ne1:os el caso de-Salle, persegu1do-po1'-·la -iu1agen de1--- - ---¡-- no se ha der1 umbado� __ qu�, _l;;t; _S_;:�bC_r.:!, __ ���cJ.o!1acl_a _ _ del �y __ es _-___ _ 
hombre integral, de sensibilidLl.d polin1orfa. 1 .?:_�ofe�_�;ida, _ que las iglesias son ��quea���- y ·  �l , sacrilegio s_e 

___ l:!.:;i.y_e_!1 __ el transcurso de l_?- Re_y_o_lución un período ele h_¡:i.·���elto una· cüsa· cotidiana practicada en mas�, esos ínl1::1()-

--.----------i-�1cubación colecti'.·a dut-ante .. el cual -laS- prilnei-;is transgre-- _ - ·---¡- - r:al_istas hácC1J _ ga_la de originales: :aparecen .. Gol-no-.:10- que--reai..___ 
s1ones a que se han entregado las n1asas haCen creer que , 

-··mente soii: ___ síntori:ias de desa-gregaciórr que l_ograron- es-a-p·a�·-----
el Pueblo 'e ll" vuelt l d l ¡ ' rad_ 01' a de sobrevivir a la clesa_gieO'bación \,' ·que no pueden 

"' --- _ , 
_, . '-' _ , o c�pa� e e to · a e ase e e ave

-
�t.uras. Ese - ¡ � 

pe1 1otlo de r egres1on ps1quica, enteramente prorisronal, da integra-ise -en -el ·proc·esO de f'ecoffijióSiCióri- g_ue liS hipóstasis·-�-
por resultado la inmersión de los-espíritus liberti_nos en una del Pueblo soberano, de la volunt;icl general, etc.,  están efec-
espc.cie de. _en.fo.ria : ��

-
��-?_r�_::._i?nes :1-1-� .. ;3-S!:�:'-�i-�Lts del pen- _ j tuando en las conciencias. ]jastaría que esos hombres fue-, 

001111ento i11d11'1du·il tienen alo·un--·-"�¡,--0s ·b·l-d d d ·-·- ·--d. - · · -- - sen ante el ¡1ueblo v que eri_g-iesen en sisterna clelante de \ ... "'-' . .. __ __ " u a i l 1 a 1; tra uc1rse / ..___, - '\ 
eú.-.f:.�P--�.ri.�IJ,\:�?: ___ �g_ :qu_e,, esos espíri_t_l_ts . 1_1an_ m·adura<lo en __ ra_-

él la necesidad profunda del sacrilegio, de la matanza, de 
zó� del grado ele descorrípos{cióil' qú·e irl'di�Td{1; linente 

_ __ 
iiaU:- la violación, para que la masa que e n ·  ese inismo instante 

- alcai1ZaC:lo�_J=ré�g __ püdef._rsen1brJ,Ilo __ abola-� e� -te,rr_erio- _f�r �i1._.
_ _ acaba de co1neter todos esos delitos se_ volviese contra esos_ / 

- - \"-No se dan cuenta
, 

de que son, al contrari�, ·el fnito ya ¡,a:··" filósofos y los hiciese pedazos con no menos satisfacción. ;r 
""- dr1do que _de algun 1nodo se desolidariza del árbol social; Al parecer hay, ante todo, url problem_a insoluble: el horii-

Yan a sucumbir porque son un término, no un comienzo, bre privilegiado que ha llegado al suprerno- grado de con-
el tér1nino de una larga evolución; olvidan que el suelo sólo ciencia gracias a una confusión social tiene una incapacidad 
recoge_ la �e1nil_la, es decir la parte de lección un_iversal que absoluta para favorecer a las fuerzas sociales con s u  propia 

-�?�1..P?.:��,--s,.�--"1;:J __ e_111p_�? l?ª�--ª- �-ª _ __ 1?()_�!-���-�-ad. fSUSUc:ó��-de·"·aar lucidez. Dicho ele otro Inodo: este hombre es incapaz de 
f or1gen 3= una hun1anidad idéntica a el105 n1ismtJS está en identificarse por un instante Con los individuos de la masa 

-contradicción con el ·fondo n1ismo de su madurez 0 'de su lu- arnorfa y sin embargo llena de posibilidades; la posición _ 
_ _ cidez_; __ Y _�n __ �1- �ra��cu�·so de _cris.is_ sir--:iil��es

_ 
a _aciue:llas po� moralmente avanzada que ocupa, parecerá ocuparla en 

f la<; que han atrav�sa<lo, otros inchv1duos, residuos conlo ellos dftrin1ento dé la masa revolucionaria. ---,L\_hora bien, desde-· -
\- del pr�ceso- colectlvo, podrán alcanzarlos en el misrno grado _ el pun�() de vista de su conservación, la masa tiene razón, 
· ele lucidez y, entonces, establecer una filiación verdadera.1 pues cada -vez .  qlle 'el es¡)í1:ltl�- hltñ13.no tÜina 

__ _ el aspe-Cto'-
.-\ inedida que se producen las decisiones bru¡_,Il(�S e im- incisivo de una fisonon1 ía como la de Sacie, corre el riesgo 

previsibles de la n1asa, las hipóstasis de las nueva_) facciones · de precipitar el fin de toda condición humana; pero l a  
�ornan .cu�rpo y s e  transforn1an e n  leyes, en tant0 q u e  las n1asa se equivoca, pues sólo se con1pone de individuos, _el 
r�stanc1as morales. y religiosas de la antigua jerartiuía se va- indi·viduo representa intrínscc::unente la especie y no se ve 
c1an ele s u  contenido, los hornbres problemáticos s e  encuen- ppr qué J;i especie habrí;i de escapar a los riesgos que impli-
tran bruscamente perdidos, desorientados, porque eran estre- caría para ella el éxito de un individuo. 

' ·" él1<ú1-to n1ás logrado est{l ese individi-Ío n1;1s concentra las 
1 \'é:ise apendice I, p<'tg. l .'.l .'.l .  



-----erfetgías difusas -de sü ... épo-c-a .. y más peligroso es para la é"r-;;;·ca; 1 en a1gunapiiite;-- perO nO la puso--en· -sus-manífeSt8..cioúes-
pero cuanto más concentra en él esas energ(as ·difusas para '=::f -· ·- '" -políticas, puesto que aun cuando se desnucaba, se 3.hogaba, 
hilcerla,s pesar sobre su propio destino, n1ás libera a su época. se colgaba, se saqueaba, se incendiaba, se víqlaba, era siem� 
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.Q: __ ·-. __ - ____ --�guclj_!-!r síno Jas fo[_II!_� __ p_ervg_ª-as de l_�_naturaleza _h_uman�_ 
}---�------Po�::__el-��on_tra1:io-,- Saint-JUs_t,--.. -BOUa'p'al:t·e-;:::::5��'i)ief0-�=-�¿e;���--- prob<lFá - que sólo una cosa - le--importaba:-·-la----necesidad de J �

-
�-�.:�1s· se�ej3.IlteS-"füd6-10 qu-e-ra-épo-ca·hasra--ac;;;;�y;·¿0 - -- hacer rendir al ho:11bre todo el mal que es capaz de rendir. 

·j - - en. ellos.- Desde-- el "tluhto--de vista de: las- masas;·--er�tr-hcanbri:s______ -----El -Estado- republicano--pretende -existir--para-·el-·bien- público; 
1 '"- perfetta:inente sanos; y ellos mismos sabíar{_, _que. �

-
1 �ej�i: P�E�--��.��::'}_d��}l.�.e __ q��S: . D-º pued_e_ hacer rei�1ar el bien, nadie 

-- · '-, íi:i.dice de la salud de un hornbre, las masas lo reconocen en S.fll?E��}_!_ª ___ ,qµ� ___ el} ___ s_u_ fond_o mantiene los gér1nenes del mal; 
s.�. __ reS61_u_c_i_ó��--

-ª-�'�-s.��:r�fic�rla_s,., DESde ei ··pufi'e�· ·¿e--.Vi�t�·
- d�� i� _ so pr e

_
texto_de _ _imp_e,d_lf.-que .. los génnenes 4eI �'.'). -��1�·Ja111 _ el, _ 

masa, Sade es un hombre evidentemente malsan�; lejos de nueYo régimen _.s?cial pretel_lde_ triunf�r sobre _ el mal y eso_ 

encontrar una satisfacción moral en el _desr_:ncaclenan1iento es_ pi·ecjsam_ente lo' qu_e -�orís_ll'cUye. una �rnen�za perp_etuq_:, 

_1��vol�1cionario, no_ e���1vo l_�j?.s 9� _p_�Qec.�-�. �� m_i?-!?-gr:i:__leg9-l_��'··" 
el �t:il que ._pue�e __ estallar �n . cl__\alqu�_ex Jr,s ta��.�,�- �.ur:i:qt:�,-r;º , 

zada: del Terror C01110 una caricatura de su si�tema ; después t:stane··1�il1_ás,-:��st-a-prohabníC1ad.·-élel -mar cil1e--no--es·tana -j<i-
_de su encarcelamiento en Pícpus, bajo Robespierre, describe más, per¿ -que puede- estallar, es- la ·angustia perpetua de 
en estos términos su estancia allí: "Un p1.1raíso terréstre)· Sadc; es necesario, pues, que el mal haga explosión de una 
hermosa casa, soberbio jardín, sociedad selecta, admirables vez por todas, es necesario que la cizaña cunda para que el 
mujeres, cuando de pronto, la plaza de la.s ejecuciones se - --- espíritu la arranque y la consuma. En una palabra, hay que 
i�stala posiºti�a1n�n_te bafo n uestras ventanas y el ceniente-· hacerlo reinar en_ el mu:Ildo para que se_ dest�uya a sí _mismo 
ria de los guill_otznados en el centro niism,o t[e nuestro bello - -----� y- que- el ·espíritu -de Sade encuentre al fin su paz; Pero no 
jar�ín: .§..!; __ �!�,�?- �i-�!_ .. "!�_c_7!!!!..�-.?:.-��-�.�-�:q��-- i!!_� qu�.r!,do q__1;;J_gg,. 

se trata de pensar en esa paz, es i1nposible soñar en ella ni 
c_on n�_t_! _ ocflor:i.e_n �_Qs�.-.<J�.Jqs._.C:ll.JJJt;:§.3_l_r!: tercio -¡1:a11 ae·�iiúestra -- . ·-''"siqule'i:a iiñ inStil1it"e, ·pu·es- ca:d_a· niiriilto ··est

·á -llellO"-de la aine-
de_��!_f!::f!a.cJ0 __ ffJ�fl:�- (2� .. de _b_run:ario, a��:::iÍi}:::�--

-
�--���:���··- -···---- ____ . .. __ naz:i _del __ mal,_rnitnJras .qµe_l_a .. Lib_e_r_t;id _s�_nii:;g_;;i_ __ a_J�_<;.Qn_r;:ic�r:_--··--

y n1ás tarde: "Con todo esto no nie siento bien; mi deten- que sólo vive por el 1nal y pretende existir para el bien. 
ción nacional, }a guillotina bajo · los ojos;·-me hiJJf-¡iecho" Ci_e

_

ri_ ---- - - · Sad�- =--�_ebe_

-

.

-�-

.
?ecesar

_
i_an:¡ente_

-�-�xperi1n
_
en tar .. �la-:-_Revoluc�ón -· 

veces
. 

1nás daFio que todas las Bastillas irnaginab les" (2 de j v.cobina cOffio _Un colllp :e �_idOr_ ·c1etestable q_u�·_ ·def?�ma S!-JS 
p luvioso, año III). De ahí tarnbién la necesidad de exagerar i_d_e�� .. y- C.<::>nÍp_ro��-�e _si:.1 _.�_m_P_re_��; _m�_e .. n_

tra·s -ciué _Sade Ci_u,ísi�,r:<;i-
siempre en sus escritos, no sólo porque tuvo el derecho de i_r}��1,ur�r. e_l .�-�i_no del homb1:e·

_
· 1ntegrai, 18.' J:zévól�

_
Cí

-

Óil ·_qu_iere 
decirlo todo, sino porque, de a!gún 1nodo, pztra tener la con- dar Vlda·- ·'af hÓnibié -n<itür<lL , 'P.ara· este _h,ombre ·nattira1; ia· 
ciencj,a li1npia de haber infligido un desmentí do a }as ver- Revolu_cÍón __ :Iet'ill�'. t0d3.s.,�las J:uerzas_.que . . e:n, .et, �o�_d_o·

,-
-.p_�rJ_e�. 

dades proclan1adas por la Revolución, dio entonces la ver- necr:� al hombre integral y _ deberían contribuir a su ex-
sión más virulenta de su ]ustine; era necesario que el im� pan.sión. 
pulso secreto de la 1nasa revolucionaria quedase al desnudo r::ira· el hon1bre integral no hay peor enernigo que Dios; 
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cias, y ese criinen inconn1ensurable sólo puede tener una - - - il de la sociedad contempotánea de Sade, l a  práctica de lo arbi-
co1l_secuencia inconmensurable_ el advenimiento del hoin- trario tanto n1_4_� irr_s:fr�nabJe cuanto _g_ue_ �-uía_Sl,!-S_ fund�-=-- -
bre integral. _.<\.sí-e l  hombre integral tlae -el seu() d e l  crimen,- -- �··· ..• n�ntos, si no en el ateísmo,-por lo n1enos en el escepticism? 
del más terrible de todos los c1 ímenes. el 1 egicidio. ªAquí @c!s profundo. 

__
_

_ __!!!_p,
resen�?_-_ unC!_ _!efle;:ión mu? singula1, �ice,_j1ero c�mo_ es__ _ ___ _ -A-rned!�a--que-ese esc:pt

.
i;is1no-m0Fal, -qu@ ese ateísrr:-o -<le--

_ _  vera�de1a a_pesar de su osadta, y o  la dtre. Unü nacion que - provocacron o de conv1cc1on se expanden en la. ��c1edad 
c��iienza a goL.:rnarse conio repúbli�a s?l o  se SrJSt endrá con 

----- \ · · 
monárquica, ésta llega _3 tal

�
e�ta:io de des�ofnpos1c1on _ q:1_e __ 

vntu.des porqueJ para llegar a lo 1nas, Slempre hay que em- los lazos feudales de senor a servidor .consagrados por I� JE· 
pezar por lo nienos; pero una nación )'"a vieja y corrompida ' rarquía teocrática están ya virtualmente rotos; l a  a�t1gua 
que valientemente sacudirá el yugo --de su gobierno n1onár- relación entre amo y esclavo de hecho se ha restablecido. 
quico par_a _adoptar uno republicano, sólo se n1a.ntendrá con 
muchos ctímenes, pues ya está en el criinen, y si quisiera 
pasar del crimen a la virtud) es decir) de un estado violerito 
a uno apacible) caeria en una inercia c_U')!_O _T�-nf_(l_adQ _ _  se_ri_a __ .. 

--prontb-S1.t' fUina." · - - � - " "  -

·-- -- Para Sade, la--Revolución que atraviesa- la vieja y corroni
_pida nación no podría ser de ningún modo una ocasión de 
regeneración; no se trata ele que una vez expurg<-lda la na
ción de su _clase aristocrática inaugure la edacl feliz de la 
in_ocencia natural recobrada. El régirr1en de la libertad, pa
ra Sade, no deberá ser y no será en efecto ni 1nJs ni n1enos 
que la corrupción rnonárquica llevada a su colmo. "U_na 

- - nación- -)·a- -vieja )i co1-ró1npida") es deciT, -que lu. alcanzado c_i��to ___ g���l�.--s!-� ____ c_r_�r:ni_f_lali.dad, "sacudirá . va lientemente- su 
y ugo monárquico", o sea, que ese grado de criJ11inaliclacl al 

- -- �11.�l �'.:--�-�-�-í-��
·-

l_levado sus antiguos amos, - 1a po11drá en con
<:!���?nes de peipettar el regicidio para adoptar· un gübierno 
L�P.����-o;-·es·--decir, un estado social que· la perpetr·acióñ 
del .!�g��.�cl.i/S-fi�b_rá · h.echo acceder a- un n�ayor· t�rado de Cri
minalidad. Lá co1nunidad reYolucionaria será en tonces se
g_e ta..e--ín timamen te---so 1idaria __ con_Ja,_._dJsgr:_egac�_.t)n _ lJJ.Ora l ele 
la�-9,�}::.�ad _mon_árq u.ica, __ Pll_es gracias a esta _ _  di_sglegació�; - los. 
1'.1ien1b�OS�n_an·aaqt1�iido 1a·r�1erZa y 1� e-ri.�1:g¡a ;:_ei:.��ar.ias p�rª .. 

II 

DESCOMPOS!ClóN DE LA FEUDALIDAD TEOCRATICA 

Y NACli\IIENTO DEL
. 

INDIVIDUALIS�IO 

ARISTOCRATICO 

Entre las condiciones antiguas de la esclavitud y la Revo
lución se estableció en Occidente la j era.rquía teocrática, 
tentativa de la Iglesia por agrupar las fuerzas sociales en 
pugna en un orden que pudiese asegurar a. cada categoría 

_ de individuos su significación_ moral. �� .co_nsid�ra que la 
jerarquía te9crática pone fin a la antigua ley de la jungla; 
el -}iOffib·re- cteado - a la - in1agen de- Dios no puede explotar
al hon1bre; todo hombre es servic1or de_ Dios'. Ep. _el frontón 
cle--la Jera1:qllí<i- teoCi·átlca- ·es·t�r-1n·sc1·ltO -er-pl.:OVeibi"O: te1nor 
dCl ·-Seiior eS el comienzo de l� _sa.bidur�q.. El rey, instituido 

. por Dios, es su servidor temporal; el señor, instituido por 
el rev, es servidor del rey; y todo hombre que se reconozca 
servidor de su señor, es servidor de Dios. 1,a jerarquía asig
na al señor funciones nlilitares, jurídicas y sociales de las 
que es investido por el rey y que constituyen par� él .°�liga
ciones hacia el rey y hacia el pueblo; pero el e1erc1c10 de 
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esas funciones le - asegura el derecho al 8-gl-:_icféCili1ient0--)-;--3
--

1a fidelidad de su vasa llo y scri-"idor; por s u  parte, habién
dose puesto bajo la pi-otección ele su sefioc al que rinde 
hDrnenaje y fidelidad, -�!�l-�!".�'-i�!-�E_l��-����-�-��. de _X�-���-��� -D�Os 
y en su lZey; así, e_n _e l _ últiin o  peld_año de JaTerarquía, c __ u_�r�"-
ple su _ _ signlfiCaCió1-l - i ncli-víc���r:'.��e- pa1�tl_�jJJ·� --�E1 -�'._n:_ �-cli{i-__ _ 

----c-i0-.Cliy�L claVe_ de..bóved;:L es_-_P�.9-� .. -Ahora- bien, a n1edida que 
el rey concen tra - cada vez rnás poder, n1Íent ras que el señor 
abandona una por- una sus funciones, este Ultimo no sólo se 
en1ancipa en lo  que concierne a sus obligaciones con el  rey, 
sino que pretende n1antener los privilegios y derechos que 
de él emanan; basta entonces con que e l '  �eiíor desarrolle 
una existencia para sí, y que dé a sus privilegi¿s la forma 
de un goce del que n o  tiene que rendir cttcn tJs ni a Dios 
n i  a nadie �a su servidor n1enos que a cualquiera:-, basta 
con--·q_ue -e1 -sefior�·pang;i en- duda la existerlcia· dé Dios, para 
que todo e l  edificio vaci le ; a los ojos del servidor, el hecho 
de servir en lo n1ás bajo de la escala social pierde todo sig
nific1do. En f�n ;  cuando e� señor parece cluere� i�1an��p�� 
el edificio de la jerarquía teocrática con el único fin de una 
existencia gratuita, de una existencia que consiste en de
rl1ostrar que el ternor -ClCl Seü:=ir es el cÜn1ie1izo de · 1�.- locu:f5-_, 
e ntonces la ley de l a  jungla entra en vigor: L1s c�ndi �jone_s. 

�-·/ tl�la -antigua relación--en tre- el  fuerLC y- el -débl1:-entre _e1 arno 
..e: ... ·�-..... y _ _ el  _ _  e_scla_'.'o, �on re�tabl�c;__i_da?: 

Y en particular el gran señor libertino, en vísperas ele la  
Revolución, es un an10 que sabe que detenta con der�cho el  
poder, pero sabe tan1bién que puede perderlo e n  cualquier 
instante y que es ya virtuahnente un escl3vo. C�n1q___ an�e 
sus propi os qjq� y9- _!10 tiene un� -��it9yj�ad_i_11discuticla, rnien
tras que ha conser-vado los inst�ntos __ de __ lá� it�l?�i_d_·a,q;_ ')' _ééi_-�"o 
su voluntad ya n o  tiene nada de sagrado, adopta el  lengua-
- � -- - - - ' je ele la n1ultitud, se dice un_ taünado, ' busca ª'.gl��v�ntqs 
entre los filósofos, lee a I-Iobbes, cl'I---Iolbach y L,a I\-Iettrie, 
con10 quien no creyendo :'ª en el d�-�-_echo di \'-ino, -trata de 

------,------==---------·---�· o-----_ .. ,. 

S.ADE Y LA RL\'üLL'CIÓ:\ _ !í9 _ _  _ 

legitirn-;tr su condición privilegiada por los sofisrnas de la  
razón accesible a todos. En esla condición, el gran scfior li
bertino, si  no es rcsuelta1nente a teo, concibe su __ propia. _exis

-te-ncla c<in10 una pro\"oc:ición con respecto a Díbs, al misn10 
ticn1po que con respecto al pueblo; por el contrario, sí es re-

- --- sueltamt:-ntc ateo,- a1 - disponei=-a- --su - anto jo .. ·cle-la--vid-a-------de"STI-- ------·-_-
--servidor, convirtiéndolo-- ·en e·sc1avo;-- en ·¿ bjt-to-ae-s11s .. ·--praCe- --- - ----

res, 2:º<; ___ �t __ enten�le_1� _al_ pu�_blo que h a  n1atacl�----�� - �-i!J�- i:i�1, _s,u 
�c:;_r1cie n_�ía'·y 'qiie· Slls prerrog3-tiVas éran -.ef -eje-rc�cio _ de_t_ �rf
n1e_TI - Cn - !?- i_�1pun ida�1. ¡\_hora bien; el hon1bre que en el 
último j)el<laAo ele la jerarquía llegab�1 a Dios en el acto 
de servil-, y que ha caído en - Ia condición de esclavo, ahora 
que fJio.) está rnuerto en la cin1a de la jerarquía queda co-
1110 un servidor sin señor en l a  rnedida en que Dios vive en 
su concir:ncia; no se convierte efectivarneute en esclaYo sino 
rJllª _n1�·dicla_ e��··qt��-·é·X-péi-il-iiCntandÜ

--
l a- 1nuerte- ·cie:_Qio?_ e_�1 

su pf<JFii-,C�Or1�ClED.cia� sigue Süportanclo a -a-quei ciue, de he
cho, es t-l ªfilO;_ y_ no se convie�-te virtualrne:r:ite e� )tn10 sinq 
e1��Ta- i]11�_-_did3-.. -C� -_-qlie, habié�1dÜse �cl_herido. a) _,_�t?e�ir:i.�_to_-· .

ele .  
Dios, pt'rpe trado en l a  cin1a de l a  j_erarcJ.uía,, __ quiera ani� 
quilai· · 8-1_ i1nó- par_a seilo él. 

En eft·cto, el 1..Séf�TJ�·r, convertido en . . esclavo·, con10 conse
cuencia del ateí;nio··--o-C{e la existencia ·;·acríleg� de su a1110, 
se rebelJ; acepta entonces la 111uerte de Dios; pero cuando 
va- a 11r.H:cr el proceso a su amo, ·¿en non1bre- cle"-quién lo 
h�trá SÍllo en el de la  prer�ogati\�a_ c!e_L c�-i-��1-���?; __ 110 _ puedr:_ _ _ _ 
sino volverSE-

__ _ 
.inn1ediata1nente cón1plice <le la rebelión ele 

su an10 t�ontra Dios y asun1ir é l  a su v_cz e l  critncn. ,--'SL p1�Q-� 
ces() _ n(), . p��e�l� _ _  ,ten e� _ _ () tra -'��-1.i_�l�.- qu� __ )� asun�ió_p, _ ppr_. pa1:�e 
0e los e�(:lavos, __ de_}as_prerrogativ_as __ cl_e los arnas; y _eso _cg1:11en
z;�I1d_o __ p�1_r ·rn;:iiar _ � _los _ a1�1��· 1:'al parece ser el circulo vicioso 
·ae · é�-ta 1.��-i·s" .lnsídlOsa-·qu� quiere que una nació_n q u e  ha 
s___acud�4('. .sn yugo ni anárquico sólo _ pue,,,de _ 1nantenc1:se c �>n , 

...... \, crínienes, jJorq ue ya está en el c ri1n t:n.; {Círculo vicioso en el 
-�� que Sadt'. quiere encerrar a la  Re-;:olución) 
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La_ l).,_ep_(1_l_!_li_c:�1, en su111a, _ )_1_q ___ p__��eq� __ i;::Q_.Qlf!lz_a_r __ _j;¡.qEis; __ l� 
ReYolución no es verdac1era1nente la 1-\.evoluóón sino en la 

1nedida en que es lci. I\Ionarquíci. en insurrecci!'1n pen11anente. 
lT n valor _ _:;agrad_�_ súJo puede __ Se[ _hollad9 _ n1íen_¡r_<I? __ se l_o_ tiene 
baJ� y¿-; pies . El principio teocrático no está Cit tela ele juicio; 
por el contrario, deterrnina ]a terrninología de Sade; s i  no, 
¿quC. significarí::i. la- palahr;i cri111en? --- -

III 

EL REGICIDIO, SII\fULACRO DE-- LA CONDENA A 
i\IUERTE DE DIOS 

La condena a n1uerte del Rey por la Nación no es sino 
la fase supren1a de1 proceso cuya prin1era parte es l a  con

- cls:.n4_a:Jn�1\:yt�_sl�-.Pjo:;" por _ }q. rt;b_eli_ón _ d�_l __ g1 ;:in _  ��ñsn- li ber-. 
t�I_l_q_. __ A·�--�'- ;_l a  __ e j e_�L'.<;�9.�1--__ del _Rey se co_I]-'i_Í�rte ___ en �-:sÍmula_cro __ de _ 
la con_cl_en�1- � _n1uerte __ de pig.�. C_�uando después de haber 
ju;g;-¿�-'";r ·1��-};,·-·cu"};�1- persona pern1anece ir;violab1e hasta 
la suspensión ele la 1nonarquía, los Convencion ales son lla-
111aclos a pronunciarse en pro o en contra df� L-1 condena a 
n1uerte, ]a tesis que va a reunir l a  mayoría cl_c. los sufragios 
en faYor ele la pena capital no ser�l, no pod1·i ser, sino un 
con1pron1iso entre el punto de vista jurídicc. -y  el político. 
Sólo algunos hornbres aislados, asunlienclo el desafío lanzado 

- ;:¡_ la Europ;i mon;:írquica,- se ·atreverán a decir como Danton: 
(n o  querent?S __ condena_¡� al Rey, _ q ucr�1!_1_os _ _ 1natarl�) _Incluso 
-..Saint-Just, preocupado sobre todo por inculc�1r a la nación 
un sólido sentin1iento de sus derechos, afirn1;i que se tr¡lta 
no tapto ele juzg·ar al rey, con10 de co1nbar-ldo en cuanto 
enen1(go, pues no se puede reinar inocenLen1(;nt.e. Pero Ro
bespierr-e, consciente ele L1 necesidad de crear 11na nueya no
ción del derecho público, sc1-á quien plantee e l  dilen1a de 
un 1nodo clecisiYo: "A q v i  no hay un procr-so que  hacer. 
L u is n u  es u - - acusodo. rosot ros no sois juecr_,_;_ Voso tros no 

-,- � 
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sois, n b  pollrC:1.s st:i" .\Ít!(J" hoJn!Jres ·de l�stado)-repreícn tantes
de la �\Taclón. No ten t!is q ue dictar una sentencia a favor 
o en con I ra de 11!1 ha1nl1re, jJero si torna r una rneclida ··de sa-
lud jJ tíb lica) 111racto efe ¡xrovidencia nacional  ·que ,ejercer; E-n_ ---� 

efecto, si Luis puede toda-uia ser o_bjeto de -un jJ roceso, pue.-
c�-� _ser a b.�11�lto_, j11_1ede s_er  _in ocente_: __ q 'L!__é !��JJ_�� -�e sutz.��-e- q_:t�:�---l:;_·--;¡i_·�hl1�Sl(t_-;¡U.Cic-á--)li7:.[;Q Cl0:jJe_,--:-0_7_i : Luis es_ a Usuelto, si Luis 
p uede ser u n  jJresunio  inocente, ien qué se transfor1na la 
rf:VOÍuCiOn? - Si Luis es inoc_�nle� todos los defensores de la 
libertad se convierten en calnniniadores; los rebeldes eran 
ias aniicros de la verdad y lOs d'efensores. de la inocencia 
op 1:i1n id� . . .  " Y Robespierre fOHcluye�<�'Luis debe 1norir 
para. q11e la patria pueda vivir.)'·.,__AJ vender su pueblo a los 
déspotas <lel extranjero, el ref�a destruido el pacto social 
que ligaba a la nación; a pastir de allí, el es tado d� guerra 
reina entre el pueblo y· e1 tirano que hay que destruir, corno 
se destruye a un enernigo. 'ral es el punto de vista de la 
Revolución que perlllitirá cin1entar un orden republicano. 
1\hora bien, estas son consideraciones que no entran para 
nada en el pensamiento de Sade. En el instante en que la 
cuchilla corta la · cabeza ele Luis XVI, a los ojós de Sade no 
es el ciudadano Capeta, ni siquiera es el traidor el que rnuere; 
a los ojos de Sade canto a los de foseph de 1\1aístre y de to
dos los ultrarnontanos, el que 1nuere es ·el representante de 
I?ios, y la _ sa_ngre del �:ep_resentante ten1p�rc�l de Dios y, e�1 
u n  sentido más íntirno, la sangre de Dios es la que cae s_oQr� 
las cabezas del pueblo insurrecto. Los filósofos contrar�ev9_: 
l�cionarios católicos, como Joseph de J\Iaistre, Bonald, l\Iai-
�e de Bir;:¡_n, h�:cblan de la condena a n1uerte de Luis X-,YI, 
�¿��10 ·de ia de un tn1rt i r redentor; ipara ellos Luis expía .los 
pecados de la nación. Para S�cle, l� 1co.ndena a. 'l�i 1:erle_ del re§'·;: 
surnerge a In nación en lo znexpiable: los reg1c1das so11 _ p�.
rricidas. Y sin diJda PJrque -..,:eía en ello una fuerza coerc:_1-
tiYa, Sacle quería sustituir la fraternidad d�l __ hC?n1_brc _ _  gª-.�"!-�-
ral por esta sol:Ídariclacl del parricidio apropiada para c1-
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_ DE L.-\ SOCIEDAD SIN- DIOS A L_\ SOE'.I.ED,.\D 
SIN VERDUGO 

---- L-a- ·Re-Volución quiere instaurar l a  fiatc111id�u_l ;· la igual
dad de los hijos f1-:'. la n1adre patria. Término extrafio: l a  
n1;idre pa[ria. Sup1Jil t::: una divinidad her1nafr:odí t a  cuya na
turaleza eqnívoca parece traducir l a  con1pleji t1ad de l a  con
dena a n1uerte clel rey; ese tér1nino viene de 1 01. arnbivalencia 
del acto revolucionario, a111bivalencia de l a  qtte los ConYen
cionales no pueden evidenten1ente to111ar conciencia, pero 
ele l a  que rinden cuenta sustituyendo la n1aclre patria por 
la instancia sagrada del padre, es decir del rev. Pero los es
clavos rebeldes, que al s uble·varse contra sus

' 
a111os se han 

hecho cón1plices de la rebelión de sus amos co11tra Dios, ¿po
drían pretender siquiera que fundan una c:orr1unidad de 
inocent"es? Para g_uedar libr_es de culpa, tendrían que expiar 
l a  inexpiable condena a n1uerte del rey; no les queda sino 
llevar al_ extren10 l a  consumación__ del mal. ,,I\.obe.spierre dice -
en su discurso sobre el proceso del rey: " Ci�7úi

.
1}0_ .

. 1l1ia··naCiOn 
ha. sido ob ligada-a-recurrir-al derecho---de-in�u1 reCción) ·vuel�-
ve al  estado de naturaleza con _ re_sp0cto a_l __ Urono_� _¿CÓT]l_Q 
p:��f:.1.·[a·--és_t_C [iivoCiir_ el jJac_tO'.sbcial? L·o ha aii.ic¡_t�iladó:·. _l4 _{1�
ció-n puede conservarlo aún si lo juzga ojJort u./lO; en_ lo qi?e 
concierne a los ciudadanos entre sí; _pero el e¡ecto _ _ c��- -!:!_Ej
rania )1 de la insurrección es el de ronipcr ent,eraniente con 
resjJ_ecto a_l tirano¡ __ con.�ti tuir_los re�i'p1·?can1.entr; en -�stá(l?. de 
guel-1-(i� Los trlb-unales� los procedirñie-ntos-·jri-diéialCS� sólÓ 
están hechos para los n1ie1nbros de la Ciudad .. " 

Pero aquí aparece el pun to crucial, 1� d-i�'.t:rgencia en tre 
Sade y la Revolución, entre Sade y el Te1Torisn10, entre 

_l 

Sctde y Robespierre. lJna 1-.:ez aniquilado el tirano, ¿puede 
el pactu social existir u�1ilaterah11ente para los ciudadanos 
entre sí? -Los tribunalt-s·,-los procedin1ientos judiciales, ¿plie
den suli'iistír para los nliembros ele la cindadanía? ¿C:ó1no 
e_s posib le? .. 

repl i c_a _ _  Sacle ... ___ Os _ h_�béis re_lJe lado _ _  contra _ l a  _in i-

__ ::=�:=q �Ii"�La g;: :P3:i� .. -�.���Q�o �i.95_�:. 1 ª-��iri i q lifdZtd_ co-r1sls ü-a:.�¡1.��CSt·�¡:::-:.�.i-"-=--
..... 

g��is!?? .. _ d� Ta- -p�_áctica _,d_� l a,  _íniquicL;tcl; al rebelara�_-_ cqn �I.ª' 
l a  _iniqn iClad_ i1ab¿is . replicado .con. la iniq1t_i�r._cl,_ ; ya que ha-
béis rnal_ado a vuestros a rnas coin_o ellos había� -·n:1atado, : _g 
Dios _en su �oncier�_ci __ � ·  l,a justicia, para vosotros, a rnenos 
cil1e ,,/oh·á'is-a la 'servid1;n1bre, la justicia -y habéis dado prue-
bas sangrient::is de ello-, sólo puede consistir en la práctica 
cornún de la iniquidad individual. ¿,\ quién acudiréis sino 
a Dios, ¡lor lo n1enos a un orden idéntico que os asegurar<i el 
tranquil'J goce de los beneficios de la insurrección? TOdo lo 
que c1nprencláis en adelante 1le..-ará l a  n1arca del asesinato. 

Esto C':i lo que Sacie se es[uer'za en den1os trar en su opúscu
lo tituL1do f�ranrais) encare un effort si vous voulez etre ré
publica:.ns, que n o  es tanto su obra con10 l a  de Dolrnancé, 
uno de los personajes de su JJhilosojJhie dans le Boudoir, 
en que ese oíYúsculo está incluido. IJe todos n1oclos, con10 
tenerno� buenas razones para creer que en sus ficciones es 
donde e xpresó el fondo de su pensarniento, en la inedida 
en qr1e J o  tiene, debe1nos tal vez dar rnás ín1portancia a ese 
exú:año docun1e-Tito que a las n1ldtiples protestas de civismo 
repubEc.ino con que gratificó a las autoridades republica· 
nas en t·l transcurso ele sus nue-re años ele libertad. 

El sol() título dcclan1atorio: "J,·ran ceses, un esfuerzo rnás ... " 
parece 111uy sospechoso, y nos pern1ite e ntrever bastante las 
Yercladetas intenciones del autor. El opúsculo s e  cornpone 
ele dos CJ.pítulos, el prii11ero consagrado a la religión, el se
gundo ;\ las costunibres. En el prin1ero, donde trata de cle
n1ostrar que el teisnro no conuiene ele ninguna nianera a 
un gobú-rno re/JILblicano, Sade utiliza argun1entos raciona les 
positivos para n1inar las bases de la sociedad teocr�ltica. La 
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ino debe ser rechazado porque sus consecuencia:¡ sociales son , pensad1 czndadanos, q u e  e n  segnula hay que conceder la de 
inrnorales; sólo el ateis1no puede asegurar una base ética a actuar y q ue) excej1to todo aq uello q u e  choca dírecta1nen.te 

- la educación nacional: .-'l?.en1j>lazad- las tonterías de{sticas -------con las· buses del gobierno_: os q11edan '//luchas 1nenos crí-
con las q u e  f�tig:-Zi� los t i:rnos ó rganos de vuestros hijos) por !- rnenes 

_
q u

_
e castigar) j_1orque :le hecho ha): niuy jJocas accio-

t: xcele n tes prz 11c1 jJ1os sociales:: _en .. _lu_�a_ i
_
· . de �pren_der _/1U i l_�� 1 . .  _rles _ _ _ _ c:·1nu 11�l_es __ en un a soc .. i:_�llul __ q u e  t1e�:!!__i?_�:�-- �.?.�!:.�.--J� .. ·-····-

- ---ple ga1_-ias : .. � . _ q ue s2 -__ Ze_x_-j?_I}.�_1'._u}'IJ=-.. �zi_:Sú:S: "(l/iTYe_Tfis : hfi"Cía - la--:Sa:·_-- ��-_ .. _ .. = libe1:ia"d."� -y····za ... 1'i1Wldad _ . .  '' _ _  La ··-fe1rc�-Clacl ind iviclual -¿puecle---
c i ¿lfad; e11se/tadles a apreciur !11s -uirtudes de la.v q ue apenas ¡ consistir Yercladeran1ente en hacer a los dernás tan afor-
J1ulJlab ais an taño y q u_e, sin vu estras fáb u las relig iosas) Uas- .. ___ .1. tunados como desean1os s�_rlo nosotros n1isn1os, como- lo -
t� 1� jJara sn .felicidad inclívidua l,· hace

.

dl
.
es sentir

. 
q ue, esa fe- pretendía l a  rnoral ;:i.tea? "1\'o se trata de arriar a sus sen1e-

l1c1dad cons1ste en hacer a los otros tan .. afortiuzados co111a jan tes conio a si niis1no, responde en seguida el segundo 
dese{11nos serlo nosotros núsrnos. Si aSéntáis estas verdades . capítulo extrayendo las pri111eras consecuenci;:1.s de Ja n1oral 
sobre q ui1neras cristianasJ co1no conretiais la ll icura de ha- atea; ello ·ua contrn los leyes de la 11at1lrale::a y stl único 
cerio antailo, aj1enas vuestros alu1nnos hayan rr;conocido la órgano debe dirigir 11uestro.s leyes . . .  " Instituid l a  con1uni-
fu.tilidad de las bases harán derruni bar el edifi(:io ): se vol- �Li d de las rnujeres pJra los hon1bres y de estos para las n1u-
ve-rán-pen.__1ersos) sólo p o-rq·ue creen q u e  za- religióri q ue· hari jetes; --pero q_üe- sea pa-ra llenzli· los palacios- -públicos de la_ 
derribado les prohibía serlo. Por _el contrario) haciéndoles prostitución nacional. ¿Y l a  cornunid-ad de los niños? Des-
sentir la necesidad- Je la virtud, únicarnente po1 que de ella de luego, para hacerlos más accesibles a l a  sodornía. ¿La 
dej1e11de su felícidad, serán honiúres de b ien jJor egoís1no) Süpri:Sión de la fan1ília? Cierta1nente, pero que una excep-
)' esta ley q u e  Tige a todos los hornbres será la niás seg11ra ción con[irrne la regla: el incesto. ¿La con1unidad de las 
de todas." riqueus? Para el robo, ';pues el jurarnento del i;:_espeto a 

Se trata de principios 111aleria1istas positivos que, de pri- las propiedades no con1pron1ete a aquel que nada tiene: 
n1era intención, parecen irrefutables .en e l  plan,J racional y castigad al hurnbre tan negligente que se deja robar, y n o  
propios para sentar las bases d e  una sociedad 11ut:\'J.. Estos a aquel que roba y no ha hecho sino seguir el prin1ero y 
principios pueden provocar pretendidas inno\ra,:iones auda- e.l_ n1ás sagrado de_ los n1ovirni_�ntos cl_e_ l a  ___ �_�_tl!�-�Jeza: el -��. 
ces, tales con10 la supresión de la farnilia, la autr)rizaciól1 de cÜn.Sen'ar su pr�o[)ia _existencia, a expensas de quien sea'.'. 
las uniones libres, es decir, de l a  con1unidad de las n1ujeres Pero si la calun1nia. -e l  robo, la violación, el incesto, e l  
para l o s  hornbres, l a  con1unidacl ele los ho1nbres para las mu- adulterio, la soclornía, no han ele conocer sanciones en u n  
jeres, p o r  f i n  y sobre todo l a  nacionalización d-c los niños, gobierno republicano, el delito que rnenos debe castigarse 
que no conocerán otro padre que el Estado. Todos estos pro- es el asesinato: "Estd dernostrndo q ue hay virtudes cuya 
blen1as sbn planteados por Sacle (se podrían presen tir ciertas 'fJrdctica es intposible }Jara 111uchos hornb res, corno hay rente-
jcleas falansterianas ele Fourier, el proyecto de ia sociedad dios q u e  no convienen a tal  ternj;era1nento.  A hora bienJ 
arrn.oniosa basada en el libre juego de las pasio11cs) y los re- ¿cuál n o  será el colnio de vuestra injusticia si ca5tigáis con 
suelvc así. En el segundo capítulo, consagr;:ido a las costurn- la ley a aquel para q u ien es iniposible ceder a la ley? . . .  De 
bres, pone inn1ecliatan1ente a los ''Rep u blicano�'' contra la estos ¡1rin1eros jJrincijJios ernana, es e--uidente) la necesidad 
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de hacer leyes rnocleradas y sobre todo de aniq uilar para 
siP.rnjJre la atrocidad de la jJena de niuerte, ya que la ley, 
fri'a de ¡;or  si" ·110 es accesible a las jJasiones .'1 u.e jJueden legi
tiniar e n  el ho1nbre la cruel acción del cril1ie11; el honib-re 
recibe de la naturaleza las ilnpresiones q ue paeden hacerle 

---perdo n ar--estu-ac e áJn �-----,y�la--_ley� fJJ!_���e_l _ _ C-'[1_iiff aJ··-w-;-s1e·11i}Jfe-
o jJ u esta. a la naturalez.a y sin recibir nada dr; e lla) �o p u:d e  
ser autorizada a p_ermitirse_ los niisnio_s 1n_o __ t_ivos_y_es nnposible __ 
q-r�C tenga los 1n is1n os derechos . .  

Un gobierno que ha nacido del asesinato de Dios, que 
subsiste gracias al asesinato, este gobierno ha- perdido de ante-
111:.i.no el derecho- de infligir la pena capital, 'f en 'consecuen· 
cia no podría pronunciar ninguna sanción contra ningún 
otro delito: "Un gob.ie rn o rep ublicanoJ rodeado de désp otas) 
se 1nantendrá -por la guerra)·· y - nada· es rnen as 1noral -q ue· - za
g tte rra . . .  " ¿El hornicidio es un crin1en e n  política? i\trevá
n1onus a confesar, por el contrario, que desg-raciada1nente es 
uno de los principales resortes de la políti_ca . ¿Francia no 
es libre hoy a fuerza de crín1enes? . . . ¿ Qué i:iencia fnunana 
necesita uiás sostenerse por el crinienJ q u e  sólo tiende a en
gariar) que sólo tiene por fin el desarrollo (le una nación a 
expensas de otra?. ¡Extrafta cegt¿era del hornbre, que en
seFía jJ ú b lican1ente el arte de matar, q u.e preniia a aquel que  
lo logra 1nejor y q ue castiga _ª q uien __ p o r  11.n rno_ti--uo _ _ p{l_rE_��
cular se -deshace--de-sú ·e11er11. i-go! "Os aClie-YD\J -�,l�1estra gracia, 
decía Luis X\!_ a Charolais, que acababa de Inatar a un hou1-
bre para divertirse, pero l a  doy La1nbién al que os n1atará. 
]"odas las bases de l a  ley contra los asesinos se encuentran 
en esta palabra sublin1e." Se ve que Sacie sabe recordar inuy 
oportunan1ente los principios de vida ele la antigua n1onar
quía, cuya inn1oralidad debería en sun1a co11sagrar la Repú
blicd': " 1'-o pregunto ¿cOrno se llegará a de1nosttar q u e  en un 
Estado inrnoral por sus ob ligaciones, e s  esenr.:ial qae los indi
viduos sean rnorales? Digo rnás: es b ueno que  no lo sean . 
La insurrección no es u n  estado rnornl; n (J  obstan te, debe 

6 7  
::it:r r;l estado pern1ane11te 1/c u n a  r!!Jníblica; ser{a � a n  · :lbs{l ;:�- -

- 1 do co1no jJeligroso_ exigir _q ue aquello� __ q-��r¿_<j_e_br;_n_ ui!l.n tener 

·-r1 
la jJel'piitiia-----ZOTí"Jits-ió1i iiz-;10-ral de Z-a n1áquina, fuesen ellos 

_:-:
� m is111os seres rnora{es) /Jorque el estndo niqral de un honi-

--�J!l__ �-� ___ 3_t n e,lliid_o ___ cle __ tranr¡ u i lid a d----)l---jJa-:-"..--¡-sc1;--·--estad o-in ni-oral�- -----l ---· un estado- de--movin1 ie11to-· perpetúO --(jile--lo á]Jl·Oxirna a la 
insnrrección necesaría, en la cual es indispensable q ue el re� 

- -publicano-sostenga sien1pre at·ga151�e1---:rlO"dfif-(jile -es J?1iri1n-bro.�-, 

A] cor1licnzo de su opúsculo, Sade afirn1aba qne gracias ..... 
al .ateísn10 se inculcaría a los niüos excelentes princípios \ 
soc1Jles; luego extrae una por una las consecuencias que ' 
ern;:i.11an ele ellos; precipitar.:ín a l a  sociedad en un estado de 

_ -2:1��-- i ____ :::i_�-
���_perpet�10, __ _ en_ \lll-__ estaclo de in1noralidacl pen11a- _,,_,./'" 

n-ente, es decir, fataln1ente, a su  propia c!_�� trucción. /' 

V 

En sun1a, la Yisión de una sociedad en estado de inrno
�:�J�t�0 .. ti_�11anente se presenta con10 una(iifójjl'O.--ae-z-·-rn-al_; 
esta utopía f;aradOjí�-;:i_ -res1)ouc1e al estado vi::r:tÚal de nues
tr.ot SOciedad nrÜderna; 1nientras la conciencia utópica de 

Ja.s _ po_sibi1idades hurnanas elabor a - las- anticipaciones de un 
'progi·_eso virtual, la  concien;eia saJista �

-
l
-�_b_o1:�L __ �as ant!cipa

ciuneS --de -una - regrCSiórl - =.,�irtúal; estas anticipaciones son 
tant0 n1ás alucinantes cuanto que el 1nef!:_Q,_cJ_Q._<;_�14 .. !l:_L.§�1�r¿_�r;;_�Q, 
�l: f<t reg_re_s_i�zi. ¡-\hora bien, a diferencia de las utopías del 
bien que pecan por "bstracción ele las realidades n1alas, la 
utopía del mal consiste en hacer sistern�í. tican1ente abs ti�Z 
�-i��)1-:-_'. _n� ____ cle _ _  las _pos_ib i l_idades del Li __ en, sino de. __ ese in1pl)r-tJiltC .factci�_: que es er- tedio, pues s.i éste es con frecuencia 
el ge11erador d el 111;:i1,  se acrecienta aun n1ás- una vez que ei 
n�?ll ha si�o hecho, aunque el asco suceda al crin1en cuando 
este ha siclo perpetrado con el linico fin d� co111-eter un 
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i;u car;icter te1nporal: de -esta suerte, en efectc,, el n1al llena 
por sí solo cada _ins_tan_t(: de la vida social y clestru·ye un j - -- in.?lante ·con· -e1- otro. · Nacida del · hastío -y- del asco de- Sade, ---¡ 
la utopía de la sociedad en estado ele crin1inaliclacl pei-ma- 1 

·--�-�i_e__: _____ s� __ i�:.esc t���1�9a al pie _ de L1 letra, y _ s i_ los ideólogo_�_ 
del---1nai _ decidieran _ _  po;1·er1a---en ·p1--¿-c-tl-ca,--na·1 l[i::igal-Ii ___ liifi----_ 
liblen1ente en e l  asco y el hastío y contra el a5co y el hastí.o 
no puede-haher otro rernedio que un::1. puja lle nuevos crí-
1nencs ad infinitum. 1 

VI 

In1aginarnos aquí, con10 sustrato ele la Rt:volución, una 
especie de-- conspiración .. n1oral cuya [inali<lall habría sido 
la _d� ob}_ig�1r a un_a 11111naniclad ociosa, que hL:bi_era p�rdido 

1 Este p;isctje. con10 el siguiente, atcstigu::in la desvi;1ción tendenciO$a 
<lel rarona1niento del autor eu · b_ época en que recbctó e�te estudio, 
La "utopi::i del l\I;:tl" hace abstracción, no del tedio, >ino del carácter 
¡'11ncionul, es decir, utilitario, que las instituciones d0_ u n  rnedio social 
detcnnín::-11.10 d;:in :il ejercicio de las fuerz'1.s impulsíYas. Si se trata dt: 
una utopía del ":\fal" es porque, usando e l  lengti'1je 111bn10 ele las ins, 
t1tuciones, Sade proyecta el ideal d e  una <ig-rupación btunana que p:J-r:t 
dccbrarsc en "insurrección pcrrn:i.nt:nte", a partir d(-j es.t;ido de "IJ10· 
vimiento perpetuo" ele sus n1iernbros, tenJría conci,�ncia de fundarse 
Sl\la1ne1_1_te en ____ el ejerócio d:: in1quJsos l_il_)(T�_dos __ de wda kn-iti]J]aCÍÓJ\ 
it(eÜ1ógic3.:- por "eilo ll-lisn1Ó- la c01

I
1¡h¡t:-tJ. -de--Ios ind{\:¡,_iuu�, Co�ño la na: 

tur::ileza de sus actos, �e Yerian c1mbiacbs. En esto consisüría 1a ide:t 
utC1píc:l de Sade;-f;tieS-s!·e1 ·asco, el tedio, suceden "al crimen cometído -
con el solo fin de co111ctcr un cri111en'', sólo en el illLlndo institucional 
<.::.:istenti;: nace h idea de t<il c t itnen seguido de igu:J tedio, es. decir, 
de un.:t di�rninución de intensicb.cl; tan fnerte es la tt,ndencia funcional 
de Jot irnpulsos institucion;_¡ln1ente estructurados, que el individuo rar:1 ; 
\·ez alcanz:i. J. m:1ntcnerse en el gTaclo de una intensidad iiupulsiva, en 
cu:1nto cesa de r-espondcr, corno medio, al fin asignado por las instítu, 
cioncs, o sea, de un modo general, a su conservacil'.irt, a un signific;-:¡do /. tra�cendente, al Hicn de todos. El \-crdadero proble111a sería más bie11 
el ele saber qué es lo que en el estado de "ins1irreltión pern1<1nente''. 

�,.,,_� \·endría a estructurar fas fuerzas ünpulsivas y en qt1¿- ;1 ctos se recono-''l cedan esas fuerzas como u n  fin en sí mismas. 

SADE Y L 69 
el sentido de la necesi<lad social, a to1nar conciencia de su  
culpabilidad, Conspir:J.ción que se  habría servido ele  dos 
rnétodos: un in�todo exotérico practicado por Joseph de 

- I\-Iaistre - en--S-ll-Sociolcgia clel pecaclo origln;:i_},. -Y un 1nétodo 
_e_sotérico infínitan1entc co1nplejo que consiste en jionerse 
la niáscar11 del ateúrno jJl1Ya conibatir al ateis1z10; en hablar� 

---=?'l"�:_� g!<:a fe�deJ_-e-:s�e p rí L7isni"onto_ta l�iJl.rl.·'f!:�t_D_l!�:[;_a_! i 1_-:-el ""e scep t i�-
ci�?n o_ nioral; con el so{ o fin de hacer -rendir _a la ra::ón todo 
lo qu_e es cajJa:. de dt1r para 1nost¡-ar su nada, -� 

l,a lectura tlel panfleto de Sade no  deja ele sun1irnos en -
la perplejidad; y estarnos tentados ele preguntarnos si Sacle no \\ 
quiso desacreditar a su 1nodo los inn1ortZiles principios del " 

89, si ese gr;in seí'i.or en decadencia n o  abraza la filosofía 
de las luces con el solo fin ele re-velar sus tenebrosos c1� _/ 
mien�. / 

-},.quí YOlYemos a encontrar 101 interrogantes <lel co1111en
zo, o bien ton1;:i_rno� a Sade al pie de la letra y lo vemos 
como uno de los epifenó1nenos rnis aYanza<los, 111is revela
dores de un vasto proceso de descon1posición y de recon1po
sición sociales, Se n1ostr;:1ria entonces con10 un absceso en  
un cuerpo enfern10_, que se  creyera autorizado a hablar en  
nombre de  ese cuerpo, Su  nihilisn10 político no  sería sino e l  
episodio pre�endidag�('.'!1-_�e ._n1alsano del proces_o colectiyo; su  
apología deli _crinien jJ uro, su  invitación a perseverar en e l  
crin1en, la tentativa de pervertir e l  instinto político, e s  de
cir, - el instinto Cle conservación- de la colectividad. Pues el 
pueblo se entrega al extern1inio de aquellos que le son 
contrarios con una profllncla Síl.tisfacción; la colectividad 
huele sien1pre lo que le perjudica, con razón o sin ella, y 
por eso puede confundir con l�l n1ayor seguridad la crueldad 
y la justicia sin experintentar el nLls n1ínilno ren1orcli111iento, 
pues los ritos que es capa¿ de in\·entZlr al pie del cadalso 
la liberan de la crueldad pura con que sabe dis[razar la fi
gura y los e[ectos. 

O bien podren1os cle tenen1os en ciertos pasajes ele su pan-
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fleto;-- ·que hacen--esta- -aaverte"ncia:--"QUen0-se -rrle-ra-cJU:Cze 
ser u. n innoi,a dor peligroso; q u e  n o  se rn e Liiga que hay ries
go de debilitar) co1110 lo harán tal vez. estos escritos) el rernor- 
din1ien to--en·- el al1na --ae---zos-··1niJlhei:1iOJ'ES);--q úC "es -Sll"iliii1ii-en fe-
d(!Jí.oso aurnentar con la dulzura de nii jJa /a hra) la inclina- _ 
cién al critne1,i _ q_1t_e _ _ tienen es_os n1isn1_os nialhec_hor�_�; _atesti- -

· ·gi·w_aq11L�jo1�nI�l1;�_e;�"te-- que ;;�- f;,-�;; --n in;�;��-d; ··esos
-f i��-;----" 

perversos: sólo expongo las icleas0 que,, :lt:sde la edad de 
la razón) se h a n  identificado conrn iuo ¡1 a C1l)'O surrJi-. b b 
nuenlo se había ojJ11esto durante tantos siglos el infan1e 
cles�botis1no de los tiranos)· tanto peor para a q uellos que flle
ran corrorn/Jidos por esas grandes ideas;' tanto peor jJara 
aq uellos q u e  sólo saben captar el 1nal en l1i:s oj7iniones filo
suficas ;1 son suscejJtib les de corro1n/Jerse Cü)I cualq u ier cosa. 
¿Quién sabe si no se gangrenarian leyendo a Sefne_ca )� � _Cha_-__ 
non.' No les hablo a ellos; SóLO ME DIRIJO A LOS QUE 
SON CAPACES DE OfRME Y ÉSOS ME LEERA.N SIN 
PELIGRO." 

Un supre1110 nivel de conciencia asorna ac1uí, ese n1ismo 
nivel que pern1ite abarcar el conjunto dr: los procesos de 
descomposición y de reco1nposición. Así, n1ientra.s recono
ce1nos en Sade su carácter de exutorio, d1:bcn1os atribuirle 
una función denunciadora de las fuerzns oscuras disfrazadas 
de· valores sociales-- por los inecanisn1os de d�fensa de la e� 
lec�ividad; así _  disfrazadas esas fuerzas os cu ras pueden seguir"' 
e n  el vacío su ronda infernal. Sadc no teruió mezclarse con 

/. · esas fuerzas, pero- entró en la danza a fi11 de arrancar las 
�. ,/

· n1áscaras que la }(evolución les había plll'.Stü para hacerlas 
,·-, aceptables y pem1itir su práctica inocente a los "hijos de la 

., /Ja tria". 
,, 

BOSQUEJO DEL SISTEMA DE SADE 

Sin pi·eten<ler restituir aquí la evolución cronológica del 
ptnsamiento de Sade, tratare1nos de esbozar las diferentes 
fases de su proceso dialéctico, para poder descifrar las diver
sas cap<t1 de una experiencia que ha per1nanecido en la oscu
ridad . . '\l hacerlo respctan:n1os la terrninología de Sade y 
al inte1pretarlo trataremos,_ ton1�í ndolo al pie de la letra,_ de 
tfaz3--r cxplícita-n1ente el s-Ísten�a -q{1e esta ter1ninología im
plica y proyecta. ¿Pero en qué n1edida esa terminología es 
la su ya;• 

Irnantadas por los acontecin1ientos que se preparan en 
el exterior (asalto librado a los principios de la autoridad 
religío�<i. y social), las íuerras oscuras se levantan en el inte
rior de un hornbre, -y he aquí que se siente obligado a de
clararL1·:; a sus conten1poráneos, so  pena de vivir entre ellos 
con10 i1n contrabandista n1oral. Si no llega a inventar un 
lengtiaji::: apropiado a_ ___ esas _ fuerzas para _ hacerse _ _ entender, 
si no I1'Jr sus conten1porcineos, al n1enos por la posteridad, 
ne le guedará--otra �salida qüe la· ·-dc expresarse --con ·--ayüda·-·· 
dé la u:m1inología recibida, es decir, Ja de las entidades fi
losófict·;;· corrientes. Para el caso, Sade depende, en cuanto 
a los shtemas filosóficos por 1nedio de los cuales especulan 
sus per0onajes, del racionalis1no de \ioltaire y de los En(::Í
clopcdhtas y del materialisn10 de d'I-Iolbach y de La I\Iettrie. 
Sus per:,

_
onajes tienen a

_
der:iás una absol.uta solt

.
ura para pasar \\ de un sistema a otro s1gu1endo sus pas1on:s,_,_� _ _r:::_=���.P��:-�e/ en -·��-��a. d� . . :��� _ co�.tracli ccil?'.�es. Sade quiere demostrar asL 
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- -----que -� e l---t_enip_eran_z __ en to-_c.r�el -que.,:·fns jJirª �:la"(; let_t/Sri -_de una 
---f{f(;5o·ü·a--yqllC" i��fiizJ;;�¡5�7rD:tque in\·ocan los fi16sofos de 

su tien1po no es si'i1"0 .. liífi--Íorn1J. de la pasión. )?01· eso los 
ll�nn_a in<liferen ternen Le . .  se_c_tarios _ ele l,<i _ virtud, _ Sh_:tarios_ di:l 

-Yic iO;- y por lo -t-3-I1-tO-b1�;bi¿n sec1:-;;_rÍo�--
de-- la-- raz61i. Pero- en 

conjunto, Sacle es tan prisionero de la terrninologfa ele su  
_ � i g l Q,,_ ___ C:QlH.O __ lQ'"JDr: __ f í s  icarn e n  te .... el e-1 os-di-fer e n tes -re g ín1 en es 
-políticos -de---su  tiempo. Prisionero - por orderi ... deI re;i, Juego 
en non1bre de la ley por la ·voluntad del pueblo: pero niu
cho n1ás·-prisionero en 1101nbre de lá razófi y- Cle- l.i- filosof/a 
de las luces_, por haber q uerido traducir con lós térrninos 
ele[ sentido coni ú n  lo que ese sentido __ de-be callot '\' �bolir 
/Jara seguir siendo coniún_, bajo pena de quedar él rnisnio 
abolido. En la época de Sade, es cosa sabida que Lt religión 
es una en1presa de 111istificación y que los actos hun1anos 
no tienen _otro n�óvil _ _  ql1_e _e_l _interés. Son estas las dos con
clusiones a las que llega el pensan1iento del siglo decadente, 
pensan1iento que escan1otea el ahna al desacreditai·, en noin
bre de la idea de interés, todas las capacidades l:ontrarias 
a éste: efusiones, sufrimientos del prójin10, _ _ sacrificios, _ _ que 
e1nana:i _de la generosidad y ele _ ] a  _ ri qu_¡:i_a,._ _d_e-1 -ser. Por ·eso 
la explicación n1ecanicista del ho1nbre y de -ra naturaleza 
es entonces la única Yaledera. De este pensarniento corríen
.
te Sacl.e retien!:_ .e.sencial_n�ente l_o que constituye s n  criterio 
funcL1n1ental: la_ ��sp��h_a,'que es_ uno el� lo_s rasgos Jonlinan
te�.--s!e :su�_ pr(lpio --<;aráct_er. -¿l\-Ie- -engañan?--Ppr-:_.COiJsiguie!l_t� 
hay que e,ngañar., �Se disin1u1a? Entonces hay que disin1ularj 

- -¿Siinulan·;_.- se· ti1rnaSca:fah? :\dopten-lüs el siilluliciO 'i la miS� 
cara. A.ltora bien, sucede que l a  1nejor de las 111:i_:-:c:1ras, e l  
mejor de los sirnulacros, sigue siendo p recisan1ente el sentid¿ 
con1ún de la ter:n1inología i"ecibicla. Dijimos que Sade no 
tuvo a su �-disposición otra ter111inología ni otra di<:tléctica 
que la de la filosofía de las luces; por eso muchos lo consi
der�n hoy ilegible. Pero Sacle, con 'la violencia <¡ue le es 
h::r bttual, hará expresa r a ese lengua je todo lo que: es capaz 

·�·-----------BoSQuEJ oS DEL slsTLGL\ DE s.-\DE-- --T'J-----·· 
_ de--expresar� llevati la explicación triecahicista�_del hornbre-::

hasta el delirio y n1ostrarJ. su aplicación práctica entre las 
inanos de aquellos C1ue, precísan1enLe, el  sentido con1ún des-

-� __ conoce. _ Por .Jo misn10 _ cl c ,-elará la absurdiclJ.cl cl_e l a  _psi_!=OJQ-_ _ _ 

o-ía mecanicista de su tiernr;o v denunciari su n1entira no 
o , , 
ÍJor inter¿5, sino n l  contrario, sin preocuparse en lo 1nás 

-�e--' n-Ítt:i,rno�jJ o-r� st�jJro-p io--i 11: te ré_s--,--e l_-h o 1n l; re--jJ u e ele---actuar e oni o- -

sc -c-o l1lj_J lcú;e -éli -(iis crib ir 110s lo. -.,{ 3-uú- Cuandü el hürúbre sólo--· 

creyese obedecer conscienternente a su egoísnio, obedece_rá 
slen1pre, en uno )' otro caso, � las fuerzas irnpenetr::tb!es de 
la razón: n1::ís rico ele lo que se atrevería a concebirlo, dará 
pruebas, si es necesario, de una generosidad y de un sacrificio 
siniestros. Sin duda, Sade pare_ce reconciliarse un instante 
con el deten_ninisn10 de los n1ecanicistas cuando dice, siguien-
do las consignas filosóficas ele su época, que el ho1nbre n o  
puede acLuar de otro n1odo. Pero refuta e n  seguida s u  siste-
ma, que sitúa groseratnente la falta de libertad en los refle-
jos fisioÍógicos, cuando nos describe al hon1bre en su extr�_

ña 
n1anera de actuar y de sentir gobernada P.ºr l a  pervers1on. 
Por eso ya en su época se lo con_sideraba no sólo ilegible �ino 
ta111bién- repugnante. En efecto; en la cajJc;.cidad de iniagtna1"�"',._ 
ad infinitu1n rnonstruosos reflejos) el honibre) privado co1no ""-..._, 

está de libertad, se jJresenta a pesar de todo a la b usca de/ 
una libertad perdida q tle su fuer.za i111 nginativa le explica 
;1 sustituye. Y si esta pérdida ele la libertad ori�inal

. 
lo ��ja 

expuesto a fuerzas oscuras, éstas, por ocupar la 1rnag1nac1on, 
no dejan de i!1dicar lo que antes se había poseído y se ha 

perdido ahora; pero esta n1isn1a indicación sigue siendo tan 
oscura con10 aquellas fuerzas, tan1bién irreductibles a toda 
explicación racional. J\Iaterialistas y n1ecanidstas habían 
creído reducir en su sistema general de la naturaleza y del 
hon1bre el  íenórneno irreductible al cual Sacle- creyó que 

debL1 re_tnontarse. Aun 111ás: el sisten1a n1aterialista o n1eca

nÍ�-i�ta no es al fill de cuent;is sino la expreSión de u n a  n1en-
te que acepta tanto n1ás la obnubilación 1noral consecutiva 
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a esa· pérdida de libertad· anterior, cuanto que -trára--de con1- _

.. � 
- · -- parer:e-:ieIE-f probierTia--ii1icial que se p1antea·,.asade··-cuand0,--

pe_nsarla con _la libertad exterior en el plano sociaL Al mísn10 encerrido arbitrariarnente por la justicia de los hombres, 
tie111po, se produce un c�n1bio de perspe_ctiva, en el cual ño _ t coniparece ante el tribunal de su conciencia. Pero pregun-

- - ---- es Sade- quien hace las veces de discípulo de los· mecanicistas·- ,- tará aún: Cü-anclo s·e ·niega a Di"oS, es decir- al Juez, ¿en qué 
y de lo� 111aterialistas_'. �ino que son los si�temas de éstos los ·� se tran.'>fonna el Culpable? 
que _ _  aparecen al sen1c10 _d e  esas _f_uerzas t¡ue Sa�le encarna - _ __ ¡11 _el_J]_�g_[9gue __ �II}rf __ 1!B__f!_:4tre et y_�l_ !!l_?ribond __ �,_-.. g
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basarse en lo arbitrario. El n1alestar n1oral de esa sociedad nia . . .  Tu Dios es una n1áqnina que has fabricado para 
que tiene mucho que ten1er del cinismo excesivo de algunos servir <1_ tus pasiones y según éstas la haces 1110-..-'er, pero 
de sus representantes, se  encuentra en los orígenes de las cu;tndo molesta a las nlÍas, no tornes a mal que yo la ani-
preocupaciones filosóficas ele Sade, Estas últiínas traducen quile . n1í aln1a es lo que la n aturaleza ha querido que 
ante todo un estado de n1ala conciencia: [1 n1ala conciencia fuese . el resultado de los órganos que se ha cornplacido en 
del gran señor libertíno, tanto n1ás exigen.(e en Sade cuanto forn1arrne en razón d_e_ s�1s opin_iones"_)'. de . . su�- necesidades; y 
que recibe el e1npuje ·cte las fuerzas in·aciono_1es -de- Su persa- con10 necesita igu3.1mente vicios y virtudes, - cuando le ha 
nalidad. Una profunda necesidad de. fus�ij·_i�acÍ_ón'_-_Io Ueva_ a gustado llevarme a los primeros, así Jo ha hecho y cuando 
buscar argu1nentos de defensa en la filosofía_ de un La I\f¡;t� ha quf'rido 1levam1e a los segundos, ine ha inspirado los 
trie y de un d'Holbach, mejor aun,_ ele un Spinoza. deseos '/ a ellos n1e he entregado pese a todo. No busqué 

Si los procesos, las condenaS que proVocan sus diversos sino su.•; leyes corno única causa de nuestra inconsecuencia 
estallidos, sobre todo los asuntos de A.xcncil y de J\-farsella; hun1c1n<i_ . .  " I�a serenidad de esta conciencia se refleja en 
sus encarcelan1ientos reiterados, por fin sn larga detención -·<e- la bellt�la de estÚo del Dialogue. Pero cuando dice: "Es po-
par orden del rey, obra de su suegra, �i toda esa represión ·- sible que haya cosas necesarias s in sabiduría y es posible, por 
arbitraria forzosan1ente  le Subleva, a él, apologista de la consigltíente, q_l1e tocI_o_ derivC _ de u_n_� _-c_a_usa _ _  p_ri�ner�'.

-
_siri 

arbi trariedad, contra toda institución, _coitt_r;_\ to_da ley, .�:hu-_ que ha¡;_;:t -�!1i fizy-�i -0.n i  _-.);ab-icllú:íi -en __ �_eSta��Pr!.111e�·_P.
-�.--

catJ;iJl'._'_, __ 

··-11.13.i-1a- y divin.a" ,- ¿debemos ve-r -en ��t� -sói�1 la proyección ha- ¿s(ls_becha hasta qué punto esta frase presagia la tormenta 
cia el exterior de un proceso interior, de ese proceso que le que va :1 estallar? El caso es que para esta conciencia· aparen° 
hace su conciencia? Quizá el castigo que !e procura su vo- ten1ent:· tan serena, "la razón, sólo la razón debe _ach:_�_r_tirp__os 
luntad inconsciente, ese castigo inicuo, le e.3 n ecesario precisa- que e_� __ d�_�r

-
�- r�uestr��,

-
-
-
����tJinteS, jarlloís Puede - hacernos 

n1ente para ganar su proceso interior. ftlices . . .  que contribuir a su_felicídad_ es para nosotros la n:ás 

La adhesión al ateísn10 n1aterialista ¿conn1ueve acaso la 
n1���l hun1ana contenida en estos términos: n o  hagarnos al 
prOJilllO lo gue no quisiéramos que se nos hiciese? L<l ne
q·ación de Dios ¿no acarrearía la negación clel prójü�-�?-·TaJ 

gr:and� (1ue _la naturaleza nos haya concedido sobre 1a �ierr�; 

A Diafogue entre ¡¡rt j1rétre et u.n 111oribond, por D.  A. F. 11-Iarqués de 
Sade. Publicado por primera vez a partir del manuscrito autógr;¡_Io 
inédito, •:on u n  prólogo y not35 pr_ir ?\Iaurice I-Ieine, P;nis, Stendh;i.J 
e t  Cíe., ! 926. 



toda Ja _ m()ral hu�nana: _est<i_ _en���r_r_�_Qa_-:_�11 __ esa_ s_o l a  __ palabra: 
---h-iCer-a- lÜs dem<í-S t-ail-feliZes corno desea serlo Hno rnisn10, y 

n o  hacer nunca· n1ás n1al -del que -·querríarnos i-ccibir". Estos 
/P�1sajes muestran claramente que _Sade <;:ree _at\n en la posi

/1:1'- bilidacl <le
. 
n1antener las categorías n101�ales,

. 
s 1'.n :xtraer .

las 
-·,.".,_ consecuenc1as que pueden resultar de la  lnex1st1�nr:1a de Dios. 

____ l'._t:X.'? _____ c::_i.D_co a1)9s __ 111_;�s __ tarde __ compone- la-prii11e ta-- versión ··de-
-- --J-ustine � que titula entonces f_cs !nfor[t(nes --d('.- la Ve)·tu, - y 

que comenta así: "Obra de un gusto enter;::unente nuevo. 
De- uno-a otro extrerno triunfa el \'icío y la  vü:tt¡¡:l es hu1nilla
<l;:i, sólo el desenlace deyuelve a la ·virtud todc. e l  brillo de
bido y no hay ser que al lern1inar esta lectura av aborrezca 
el falso triunfo del crin1en y no quiera Lis huü1illaciones 
de la virtud." 3 Esta nota al n1argen de la  pri1ncra ·versiún 
de la "infa1ne Justine" escrita cinco años cles1;LH�5 del Dia
logue, atestigua exacta1�1�nte la _  violencia del_ conflicto que 
<;icaba __ de --estallar - en �acle, y prueba que_ su con�iencia se 
encuentra con1pro111e tida en üil "clrarna- dialecríco _que du
rará tal vez toda su vidcl. En Les lnfortúnf:s de la T'ertu 
-títl1fo de esta pt:irnera Yersión .... no sólo se n1a11tienen las 
C3.tegorías n1orales sinó que reap::1recen las cate_i;:orías cristia
nas; pero sólo servirán de base para el  desarrollo del pensa
n1iento de la  obra y ya cornienzan a ser discutict1s -y rebatidas 
por los personajes que la  heroína Yirtuosa encnentra en el 
transcurso de sl1s a\·enturas; ele 1noclo que esta -v·ersión ele 
J_��sJ-úI-e. parece_-e l  huevo deL- cual --va a --nacer la _filosofía sa
di?_ta: l_a concien_cia todavía 1noral sólo es e l _  c1scarón que 
es_t_�1H;;.i-_i���p_(Jr í� __ -_g_Cfn1inaCióü dialéctica ele los pi-c)blen1as que 
Se plantea esta co_nciencia. \' Sin en1bargo, sl e\ta obra COI)
tiene ya los cleruentos de la filosofía anarqul2ar1te <le las 
version�.s ulteriores, se presenta nuevarnente corno la ilustra-

� Les Inforlunes de la Veríu, por el  l'ifarqués de Sade. Te:-:to esta· 
bleciclo con arreglo al 1nanuscrito original autógrafo y publicado por 
prirnrra n�� con un:i innoducci,�n de 0f:1uricc Heine. 

·1 Cf_ ibid., In t 1oducción, p�igs. :\:XXVIII-XXXIX. 
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·ción del dugn1;:i fun<lan1ental del cristianisr110: el ele la iéVe1-�--

sibílidad ele los nidritos del sacrificio del inocente en favor 
del cu!jJoble; dogrna que Jose>ph ele T\Jaistre retornará 20 
aC'ttJ.-; 1n�'t� tarde t:'n l:;_s i -elad.as de San Pet;;rsburgo. l\Iás tar
de Sade '" l\ f::iistre se encontrarán corno reunidos en la sensi-
bilidad :le su fratern;:il lector: Daudelaire. _ 

�--�--·-1-\SC-las - --�lescli.cl��is cf� -}usiín--;;1 i�'J�� de ser juzgadas corno \ 
"cosas necesarias sin sabiduría'', son aún consideradas por 
Juliette �que será In;is taWe la pro_tagonista de las 

.
Prosj�é

rités du  Vice� co1110 otros tantos en1g1uas ele l a  Prov1denc1a. / 

Cuando, --.p::ira agregar algo más a todos sus infortuni�s, el 
rayo n1at.;i a Justine ante los ojos de su her1nan

·
ª · Juhette, 

est:i últin1a, que ya ha hecho su czi_rrera e1� el. Y1c10: ve en 
ello una �tch·ertencia del Cielo: "Las desgractas inauditas que  
t:?xf!erirnenta esta clesdichadaj aunque haya resjJetado siem
p 1,e la viriud, son deniasiudo extraord1:narias . . .  conio �ara 
no obliLTnnne a abrir los ojos sobre Tni misma; n o  os tma
a�'-l�éi� (]�l e  rne cief]"o con los falsos resplandores de felicídad 0 - o 

t con q u e  he1nos ·uisto go:ar en el transcurso de esas
. 

aven u� 
ras a los perversos que  la atorrnenla-ron. Esos caprichos del 
destino son eniu1nás de la Providencia que  no nos corres-º . Pande de-¡_¡ela0 pero que  ja1nás deben seducinios: la jJrospe-
ridocl del nial-uado no es sino una jxrueba a que nos so1nete 
la

-
jJ ro-uidencia, es con10 el rayo cuya luz engaFiosa enib�llece 

un instant_e la atrnOsfera súlo __ jJara_preciJ1itar en los ab1sn1os 
de la 1n11-erte al desdichado al q ue deslun1bra . . . " ¿Qué pen
sar clel estado de áni1110 en que se encoñtraba Sade al recl-ac
t:i.r, cinco ailos después del Dialogue) p�íginas de una inspi
ración casi jansenista, no del todo ajenas a cierto agustinis� 
1110? "�\poyando el con1entario ya citado, esta conclusió

.
n pa

rece tener un sent.ido que sobrepasa con n1ucho l:J. simple 
técnica literaria. ,-\l n1enos nos negan1os a creer que Sade 
h3ya querido echar un Yelo cristi:;i.no sobre sn propia .fil,

osofía. 
Dicho ele otro rnoLlo, si sólo fuese un velo, éste ex1st1a aun 
en su conciencia y cualesquiera que fuesen sus.osadías, toda-
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vía no lo habían desgarrado. Sin duda, ese espíri�u ator1nen
tado, uno de los mis profundos de su siglo, obed�cía enton
ces - a - fluctuaciones- poderosas. 

1.a prünera versión ele ]ustine marca un.a etapa er1 la evo
lución de la conciencia sadista. El problcn1a del nial está 

----p l_an t"e_ �4Q"_-�e_I_!�t�(lcl_o-_-� 1x -:yigo_t_ y= QJ:JQ:�-µ na"IOi71Ti
_
a .. c_aSfTeo füglc�--··-"· 

Negado prirncro en el Dialogue con l a  exi:;tcncia de Dios y, 
__ st_se _quiere,_ i!1t�lectualrnente resuelto, _ re<tparece intacto e n  

Les Infortunes de la  Vertu. Hacia la n-i_isrna época, Sacle 
concibe ya el plan de su prirnera gran obra 4, cuya prodi
giosa arquitectura no será superada por la ele l:is obras ulte
riores. En esta obra que sienta las bases de dna teoría de 
las perversiones y prepara la n1etaiísic1 desarro1lada sobre 
todo en Juliette) se encuentra la dehnicii)n ex:tcta del pro
b le111a del ]\Ia l  en - la conciencia sadista: la desgracia ele ·ser 
virtuoso en el cri1nen y criininal en la -oirt ud. _S_i _sa:l e  _se  

· adhiere desde el  comienzo a la negación del T\Ia1, eSt'a- Tie."ga
ción n o  Je satisface. Es que el prójirno se · encúC:ntra en tE1a 
d�- j u i-cio; y n:iienti-as el prójiino existe_ ccin10 ego, -1e revela 
la presencia de Dios. En las versiones ulteriores de fustine_ 5 
y en l a  Histoire de Julietle, la liquicL1ció11 cl_e la_ 1:ioci�n del_ 
inal pasará por varias fases, adoptará varia� forn1as : ya la de 
una teolorría destructiva nacida de- la m;1la conciencia del -- - o - - - - - - - -- · - --· . - --gran señor l_ibertin o ;  _ya la _ de, _ u n  n a_tur;i!isrn? _ __ at_��,..-!-�-

ª�-�� 
·riaÚsta, estoico y--a11tis0Ci<t 1 .  (téo-1�í3--dC1 :crri11�11 puro) ', yii. - la 
ele una. ascesis: la ascesis de_ la apatía. ¿()1jndo salió Sade 
personzdtnente de su período prob leniático? En lo que con
cierne al proble1na del nial, tenen1os el d1�recho de suponer 
que en la época en que redacta la Histoire de ]uliette, es 

� Les ¡�o ]ournées de Sodome ou /'École du Libertinage por el i>Iar
, qu� de S:ide, EUición critica establecid:i sobre la b<ise del 

.
manuscrito ori

ginal autógrafo por 0.faurice I-Ieine. Totno primero, Pans, S. et C., por 
suscripción, para bibliófilos, T\ICT\IXXXL 

5 La A'ouvelle ]ustine ou les mal/1e urs de la fertu, segu ido de la 
FJistoire de Juliette sa soeur, 10 vols., in-16., I-Ioiar1J:i l/':fl. Esta edición 
contiene Ia segunda recbcción de ]ttliette y la tt:>1cera de ]ustine. 

------- --·--------·--
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dec]r, durante sus aí'ios d e  libertad, entre 1790 y 1 798, ya 
h<1bia rect)rrido todas _s_us fases. Nacla nos per1nite detern1i-
nar ahorz" sÍ- algun� ve-z-rcalizó n/ecti-uan1ente-csa -Ijquidación 
del n1al. 

La rr1ala conc1enc1a del depravado libertino representa 
en la obr<t" sádista un estado de -espíritu transitorio entre el 
del hornbre social y la conciencia atea del filósofo de la 
f�aturaJ et.�L S_u con1portanliento presenta a la vez elen1entos 
negat\vo.s que el pensamiento sadista, en su n1ovimiento 
dialécticc, se  esforzará por clin1inar, y elen1entos positivos 
que perniitirán superar ese estado de espíritt: . inter1n�dio 
p_�r�J_l,cg·.i1:: ·ª la_ filosofía_ a�t:a __ y_ an,tisocial _de J_a_--N�t_uralez�_. 
r la morJl del movimiento perpetuo. ( 

La conciencia del libcrtinc> IlYclntiene una -relación negJ.
ti1--a, por l1na pJ.rte con Dios, por la otra con el prójin10. l.a 
noción de Dios y la noción del prójimo le son indispensables. 

Relació11 negativa con Dios; esta conciencia no es atea 
"a sangre fría" podría decirse con Saclc; lo es por efervescen
cia, en consecuencia por resentin1ienlo; su ateísn10 no es sino 
una form<1_ del_ sacri.legio: sólo la proL1nación de los sín1bolos 
de la -relíglón- puede convencerla de su ateísrno aparente; 

_ por_�so_ tc.I_ conciencia se d.istíngue níticla1ncnte de la concien
cia del filósofo ateo, para quien el sacrílegio no tiene otro 
sianificad1¡ que el ele revelar la debilidad del que lo practica.1 
°.r\_ veces el ateísmo que afecta 1�<!- _ _conciencia del libertino 

,y los dr;;lit_os cuya ejecución ella concibe tienen un carácter 
de pro\'OLación hacia el Dios ausenle, co1uo si el  escándalo 
fuese un rne<lio de obligar a Dios a rnanifestar su existencia: 
"Si hubie.1-a un dios y si ese dios tuz ·iese poderío, ¿perni itiria 
que  la virtud que lo honra y ele la r¡uc hacéis jJrofesión fue
se sacrific'nda, corno va a serlo, nl vicio y al libertinaje;. per-

1 Véase l a  l-,1011vcl/e ]ustine, L VI, p:i.gs. 77·78; vL1se tau1bién La 
Philosophic dons le Do11doir. 
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-�úú7.iriU.�l,S¿_iliUS� -LCúlO.jJ_O_de-i:O:S�>--r¡-ue- unu debil t n n t u ru.- con10----:..= uc1�t en D io�. In efecto, frente J. l  1n is tcrio de I<i- Re-velación, 
yo que serla frente a ez lo que  una larya a los ojos de -u1i si la razón esc1ncl al iz;_1 da quiere enunciJ.r el dogrna en el  
elc:fnnte� perniitirz'a, rejJit.o, que esta criaturo lo insult{lr1I, lenguaje clel esc'u1d::do, no puede sust_i Lu i_:· _

_ 
�_l __ 5_onten�_d(l_ 

lo  esra1_:11cciera, lo __ _ r_idíc11 li2ara_, lo desafiara y lo ofe11dierir, - l"CYe1aclo sino 1Jor un Ccintenido blasfen1atorio _que expresará 
con10 io hago a gusto a cada instante del dia? 2 La Íinp uni- exélctam-::nte l a  itnpresión hecha por el n1isterio en 1a razón 
dad se agrega a la delectación de esta concie11cia, y cuantci a�anclonada a __ ::d _ _  nlis1n a. Entonces, _ ante _ _  eL crimen_por.-_una __ _ 

---rna Y?r--sea-el-c:ast_igo-1ne_r_ecidu;-n1;�s-�val_(jt:-�LiS:-f1:e :er -_Q�_flt_O_�a-:ríü:__== ---i;�r-l�-�v--l¿�:-��1fri��ien �os .f:;or otra, imputa a l a  ortodo:,:.ia· -¡a_--
- - -5¡¡5-- -ojü"�-Elfe1nordiniiento -actúa siernpre e n  ella y p_arec\ pretensión de legitin1ar los crín1enes del culpable por la  

el i11óvil del  crii:r1en_. ___ �ara el clcp1�a_vado libe1·éi110,, c l(i\T;,:},-}- expiación, la virtucl expiatori"1= ele los sufrirnientos del ino-
y no una acción indiferente por ser detern1inada por el  ·i"íiéi-- cente, en 1_;:i_nto que de hecho, l a  ortodoxia pone a l  crünen 
\·üniento perpetuo con10 pJ.ra el filósofo a teo, será el fin en la cuenta de Ja libertad del pecado y atribuye al sufri-
l'sencial de la 2xlensión de la esfera de los go1:es : ''_¡'-/o es él n1iento del inocente la virtud ele expiarlo. Pero lo que la 
objeto del libertinaje el que nos anirna� es la i'dea del rnal", razón escancl�diz"cla i111puta a la  ortodoxia es precisan1ente 
por consiguiente el  objeto del libertinaje ya n() u:nclría in te- lo que ella 1nisn1a -va a enunciJ.r corno una doctrina que, 
rés, si no consistiera en hacer el 1naL No solamt�nte n o  quecL1 contraría en sus conclusiones, tenclrJ aparente111ente el rné- . 
excluid;i _ la  posibilidad ele hacer el bien, �2_in_(J que eset poo - rito ele funcl::trse en e1 origen sobrenatural del pecado : todos 
sibil_icla� constituye_ . t_oclo. el __ p_rec_io. _ d_�.Lsx_ii;!-2�-º· 1_�amb ién L1 los 111ales con que Dios abrun1 a a la hurnanidad, ¿no serían 
coiícienCia---crél l i befiiño -s;.idicÜ- �n-Jntiene el libre arbitrio el rescate a can1bio del cual Dios concedería al ho1nbre el 
con las categor

.
íás 111orales, _creyendo p_oder hacer el  I'f!al. derecho ele hacer sufrir v ele ser infinita1nente vicioso? :\1 

¡La concienc_ia c�_el clepravadÜ ·- lib�rtlno _ _ s.egún los _ datos _ . . ��e punto que se podría Yer,
. 

en Días al culpab le Original que 
_i·:-

- Sac1_ei flO._ sólo_ ai)�Ú:eCé- aq�1-í en p�r_fectzl- cipClSici?n col1 _.�_i_ atcí_�· h<ibría atacado al hon1bre ;:intes que éste lo atac;ise: así 
f n�o, sin� -q-�1�_ -s.e identifica �on el análi�is _.cietirai Por �i J'víJ.l l"l ho111bre habría adquirido el derecho y l a  fuerza de atacar 
-·-._,_"�-�que hace ·san r\gustín en sus Confesio1�es. a su se1nejante. A.hora bien, esta agresión divina sería tan 

' P_cn· eso �sta conciencia es cJ.paz de elaborar toda una tco- inconrnensurable que legitiinaría para s ien1pre Ia irnpun1-
logía destructiva, con10 l-a religión del Ser suprern o en rnal- dacl clel culpable y el sacrificio del inocente. 
dad .3_. la única- que - quiere profesar Saint-Fond, tipo perfecto "Si las desdichas q u e  n; e agobian desde e l  dia de -rni nac1-
del gran señor libertino y descarriado. Esta rellgión del n1al niiento hasta el de 171¡ 'lnu crte pnieban su desj1reoc11jJacid1i -
-no·coriSiste aüii. e\1 negar el cri111en con10 filosc1Eía del n1ovi" por nti, jJ uedo inuy bien equi-¡_1ocanne sobre lo q u e  1fr1 1no el 
nliento perpetuo, _sino en adn1i t ir1o con10 en1�1_11z1 ción c_�e 1� inal.  Lo que caracteri:o así con resjJecto a rn { es prol)(1b le-
existent:ia de un Dios infernal. No es la refut3óéJn del dog- :nen te un gran bien jJara el ser que 1n e jn1so en el rn undo.· y 
ri:iá ele la necesidad del s:J.cflf�cio del  inocente rara la sa}v;:i_- si recibo el nial de los de:nds1 go:.o del derecho ele devohrerlo 
cil;n del culpable, tesis de la prii11era Yersiói� de ]ustin e; y de la facilidad de hacerlo fJriniero: a /Jartir de a q u i, el 
es precisan1ente a !::t inYers;:i_: exalta la necesidad de la injus- inal es un bien ÍJara 111¡ conio lo es jiara. el a l.l lor de nns 

Les r20 Journées de Sodome, Intr0ducció11, pág. 73. 
Ln ,\'n 11p:l/e justiur, L VI. 

di'as con respecto a rn1 existencia: soy feliz jJor el  nial q u e  
hagn a los dernás. con10 ])/os es feliz jJor el q ue 1ne hace . 
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cent ;-o del ;\J a i  ¡,• de la ícroci!_-lflrlj _ll l o n n e n t;< 'V iuice atorn1en- I

t a ¡· a l  h c·ni bre jJ� ¡· la �\Ta t u ralc:a y por o t ro s -J:anibres d1lra n t e----��
todo el tie 111p o  de s11_ existencia, ¿cúnio dudar de q u e  n o  act ú e  
del n 1 is1no nr odo y tal ve::.. involuntaria1ne11te sobre ese sojJ/o 
r¡-ue le sob reviue y q tl e .  no es sino el Inalf . I'/ing1ín ho1n-
bre, c11o ltjtúera. q u e  sea sn conducta en este inundo, jJuecle 
escafJar a ese destino esjJan toso, jJo rq u e  todo lo q ue está ani-
1n udo d,o;l seno del i\lal, a él vuelve. Tal es la ley del u n i-
verso. Il.sí los detest(lb/es elen1entos de l ho1n bre n1a!o se 
abso1·bcn en e l  centro de la 1naldad q u e  e5 l)ios para r_1olver 
a a11in1ar a otros seres q u e  nacerán tanto nids corrornj;idos 
cu1u1 l o  q ue serdn el fritÍo de la C-OrrújJCící/1.- ." [Que sE'.1�;i--der 
ser bueno? -�·Pero a q uel q 1re llauuiis virt 1 ioso n o  es __ b ue n o, 
o si lo es fre n t e  a vosot ¡-os, n.o lo es segunun ente fre n t e  a 
Dios q u e  es el i\Jal, q u e  q u iere el ¡\Jal, 1¡ u e  ex ige el 1\IaL 
E l  h o ni b re del q u e  h a b láis es sOlo dtfbil, i-' la debilidad es 
u n  n1al. Este hon1 b re por ser nuis déliíl <(�e el ser absolu ta 
;1 e n tenunente vicioso . sufrirá rn u c h o  11rds . .  " pero "cuan
toS' rnás vicios y crÍlnenes haya cornet i d o  r;l ho1nú1·e e n  este 
nrundo, niás cerca estará de su in.variable fin q t{e es la nial
dad: por consiguiente, 1nenos tendrá q u e  511-frir al t¡,¡1i1·se a l  
foco d e  l a  rnaldad q ue considero co1110 h? nlaleria jJ ri1na ele 
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_
1�1.nz do".4 _.-\s�, "lejos de negar a Dios_ co-

1no el ateo o de lavarlo de Sus errores co:1no e( deísta" l a  
cqpcien_�i?. del depra,-ado l ibertino consiente_ e1i adruít{r .... a-
Dios cC\n todos sus \·icios. La existencia del in.;Ten_-e1--m�.;�;� 
do le d a  el rnedio de cxtoi-.5innar a Dios, el Cu1i;�·l;1�- �t��·i-l_o, 
:_ro1:1 ::.: �e s-����-�:�cs� r - o_rig in  <Ü:;---y_----co n---_ ¡::-_:�f_!n-_sf einpTe-p1re-ct�� 
rccur:rn- �las categorías 111oralcs con10 a un 1;ac-tO -que JSTo;:---- -
habr1a v1olaclo. E l  sufrirniento se vuélve una letra ele carn
biO -·sobi

_
e,_ DiOS-. 

"--\ pJ rtir ele aquí est:i conciencia necesita establecer i\rual
rnente 1�ou el prójiino una relZJ.ción negatiYa; "estoy con�ento 
del rn;l\ que hago a los den1ás, co1no Dios está contento del 
rn;i.l que n1e hace . . .  " Extrae su goce del  hecho mis1110 de 
:,u c�Jt� i;i n u a  opo:i:ión a la noción del a1nor al próji1no, 
oµosrc

'
t
,
1 Jn q�1e.  ut1l l7a en su teoría del --j_1lacer de cornpara

�-'.
·Ó.n .' 

, 
el t'.u entender, falta u n a  cosa ese��c_1�1�l· _ _  a n uestra fe� 

f¡ci drut ·-·chce uno ele los cuatro deprayaclo.s de Les 120 jour� 
nées de Sodo-rne-: el placer de cornJ1aración, placer q ue sólo 
puede 1u1�er del espectáculo de los desdichados, y a q u í  no los 
hay, {¡; vida de aquel  q u e  no goza de lo q ue tengo y q u e  
sojJort11 _ que nazca e l  en ca nto d e  podr:r decirse: entonces soy 
n1ds feliz q u e  di; a llí donde los horn.úres sean ia-uales donde 
lus � ifer�ncias n o  existan, la_ felicidad n o  exis7ird j1;nids: es 
l� h1stona_ del hon1bre q ue n o  conoce el precio de la salud, 

-sin o - c-Itnn da - ha:-estado - cnf err11 o .,,_E1ftonces·;·-¿·córiió- -aliviar ·a 
lt?:·_ 1: 1_ü_1�

1
rabl��_? __ �IJ

_
e1��- .z(� vol�tpt 11 osi�-l�ui_ q 1l� _ _!1_a(t;, jJarp, _ 11u' _ _  dt'. 

estn da1ce co1npa1ac1on ele Stf esta dC? con el n1ío no ex istiría 
si yo lus aliviara) jHLcs e n t onces al sacarlos .de su. estado de 
1n �se1_·ic.. les haria saborear un insta n t e  de felicidad, q�le al 
as1 1'.n la1·los a rn{, quilar{a todo_ goce de. compa ración .. .... . .  pc+ra 
1n �¡ o r  est ab lecer esta diferencia. esencial co n  la felicidad, .ha� 
b na q1Le agravar nids bien su situaciOn . . .  " 5 i-\.sí l _ _  � -�oncien� 

• Id., ibid. 
" IJs r 10 journécs de ,,-,.., i '  · 30 · _.,{ r, me, primera parte, - JOrnada, pág. 19.'.l. 
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c1a del clepraYado libertino se cornplace�-�invirtién<lolas; en----
perrnanecer e n  la esferzt de esas categorías 1norales que l a  
_c_o_i_1_i;:i_e!1_Cja ate_a denunciará co1110 forjadas para e [  d é b i l. Pero 

---por- necesidad -el e-- con1 paración, el fuer t e- -hace ti- c1 Í tic a de 
su fuerza. ,:\1 cn1nparar su situación con la del desdichado, 
el hon1bre afortunado se identifica fatahnente con él. i\l 

=--_ .. ___ tüiiú ra r __ af05 J e_t_o-_:-·cre�-u_:::_·1új üf i)l�15ai._·á_·:goz:a1: __ ·_ele_ 5\i -�dü IOr ;--_e i -
libertino s.e representará su propio dolor y, al rrp resentarse 
;isi s u  propio suplicio, se representar�í_ tatnbié11 �,u propio 
castigo. Saint-Foncl, después ele haber n1al tratad,) e i'nsulta
do a una fanlilia de gente pobre, se hace asaltar ficticiarnente 
por dos hon11Jres que deben flageL1rlo. -ra n to qt'<e el rniedo 
que inspira al débil, se volYerá su propio rniedo en la re
presentZtción del fuerte: " . . .  rne gustu hncerles e \jJerin1entar 
eso q u e  t11rba y t 1·astorn11 tan. (rueln1 ente rnZ: existencia . 

.-Llegada ·a ese punto, l a  conciencia qued;:i_ fijada �1. lJ.. re;:¡_lidad 
del prójiiuo que_aspira a negar, pero que n o  hz,cf: sino in
tensificar por el ;unor-odio que le profesa: el_ n11l \·ado per-

,\. 
rnanece atado a la víctirna ele s u  lujuria, a la inc[l,:.idualidad 

."' de esa víctiiua cuyos sufri1nientos quisiera prolongar "niás 
"!�'-allá de los Un1ites de la etcrnidad1 si jJu rliera t enerlos", El 

verdadero ateo, en la n1eclicla en que realn1cnte t':-:.ista, no se 
ata a n i ngún objeto: obedece a sus in1pulsos, al n10\·üniento 
perpetuo de la naturaleza cuyas criaturas n o  son �;ólo espuma 
para él. I�a conciencia del depra\·ado libertinc1 110 puede 
rtnunCiar· a ·süs ·aspiraciones hu111anas, dcn1asiac[0 hurnanas 
con10 sólo sería capaz de hacerlo el estoicis1uo ai:co. Por eso 
pcrrnanece no sólo obsesionada por el prójin10 co¡no víctin1a, 
sino t.an1bién acosada por la ide;i de la n1uerte: no puede 
renunciar a la esper;inza singular de u n a  vida ftrtu ra, i n [er
nal, es decir, no puede consent.ir en l a  destrucción de s u  
"cuerpo d e  pecado", p o r  s u  deseo insensato ele u1carnizarse 
eternan1ente en la 11lisrna víctin1a. G 

Pero en esta fase, la couciencia traiciona un:i riscura nece-

,¡ La i\'01n:elle Jus!ine, I--l istoi1·c de ]11/iette, t, VL 
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;iidad - cle expiar.:ión; expiaclón quc,�S-i sC pudiese elucidar -es-a· 
necesídad, no tendría otro sentido que el de una liquidación 
de sí, ele una liberación ele sí por sí n1isn10: son los datos 
positivos de esta conci enci·a, y ell o en la 1nedida en que esta 
conciencia del depraYaclo libertino represent::t unu ele los 
n1on1entos de Ja propia concienci�i. ele Sade. Necesidad de 

- ·· 'éXlJia-ci-óYf" __ e1i-es-e·cd1iS-e11t"ln1ier1to-;r--::-snfrir --��-·-condenaciü11-
eterna, sin duda para regodearse·· e n  los su�rirnien tos de su 
·víctirna, pero conscntin1le1�ci __ qu� __ in1plica, ,aun e.l deseo de 
cornpartir ese sufrin1iento. 

El person2.je de Sain t-Foncl re\'ela otro rasgo característico 
de la conciencia libertina: el  orgullo de s u  condición, el des
precio de su se1úejante, el odio n1ezclado de te¡11or por esa 
"chusn1a Yil que se lla1na pueblo", todo lo que con1pone esa 
actitud altaneL1 rnarcha a la par con prácticas de vicio hun1i
llantes, hechas para chocar la n1oral popular: "Sólo cnbe.:us 
organi:uulas con10 las n u estros suben cón1o __ la h u 111illación de 
ciertos octos de libertinaje sirven de aliniento al orgullo." En 
efecto, l o  que la n1entaliclJ.d popular, o rnis bien burguesa, 
no podría ::i.drnitir ni con1prender, es que aquellos que ella 
consideraba con10 los guardianes del orden social puedan, 
con su degradación voluntaria, volver a poner en tela de 
juicio el  orden social y de hecho derribar todos los Yalores 
sociales. Pero en esa hu111illación -aunque sólo se:i ficticia 
e n  el libertino sádico- se rnanifiesta igualn1ente una nece
sidad lie rebajan1iento voiuntai·io: \', en esa necesid;id, el -
sentirniento del _clcrccho que confiere la ide<\ de superioridad: 
el derecho de revisar la noción de hon1bre e n  su propio 
indiYiduo, derecho exjJeri111 ental que sería peligroso con
ceder al  con1ún de los n1ortales. i\hora b ie n, el ejercicio ele" \ 
ese derecho a las experiencios jJrohibzd(ls es el que, nacido 
ele la conciencia libertina, consliluir�í uno de los con1po
nentes [uncla111entales de la conciencia saclista. 
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Cuando el  ateís1no que lo 
diga y nü sangre está p1 pnla. 

Consicleren1os ahora las características del ateisn10 111aterialista de Sacie, tal corno aparece en las obras escritas diez 
ai'íos después del JJialogue; y nunca más volverá a expresarse en el  esLilo sereno ele ese opúsculo. Par;1 ]os n1ateria1istas 
y los enciclopedistas conte1npor<ineos de '.13ade,,que achniten 
J<:i n1ateria en estad" ele 1novimiento perr¡ctuo con10 agente universal, excluyendo la necesidad de l a  1�;..:i stencia ele Dios, 
el conocirniento ele las leyes _ ele esa materi�i per1uitiri _ una 
n1oral individual y social n1ejor, así  co1110 l a  explotación 
racional ilin1itada de l a  I\7aturaleza por el I-Io1nbrc. Pero 
los argun1entos de La l\.lettrie, Helveti us, cl'I-Iolbach ad
quieren, en contaclo con el pen.sarniento de Sacle, un desa
rrollo inesperado: para S acle la sustitncit)n ele Dios por l a  
j\íat u raleza e n  estado d e  n1 or_Ún1ien to per¡;et1 10 significa, n o  el advenüniento el e  u n a  era rnás feliz p<Lra la hun1aniclad, 
sino sola111ente . el  cornie_nzo de la tragedi;:i, su aceptación 
consciente y voluntaria: se presiente el n10tívo nietzscheano 

_ que opone a los sufrin1ientos del inocente lIO:J conciencia que acepta soportar s u  culpabilidad, porque sólo se siente existir 
a ese precio. Este es el sentido oculto de su ateisrno, que l o  distingue tan níticlainente ele sus con ten1¡ioráneos. 1\dn1it ir  
la n1ateria en estaclo de n1oviiniento perpe tuo con10 solo -y 
único agente universal equivale a consernir.,._,.��i- vivir c.oni,�:_, 

. individuo en u n  estado de niovint_ie1 1 to  jJerpet uo . "1\10 bie.n 
-un�cuerpo_ parece haber perdido el inovin1iento al j1osar del 
estado de vida a l  q u e  se llan1a in1.jJrojJÚ1n1. e n t e  1n uertc, tien
de e n  ese rnisnio instante a la disoluci611: y Ja disolné:ió_n es un gran estado ele 1novin1iento. Por l(i tanto no existe 
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1·e 1·arncií· \' ¡'Jor1¡11·" n o  existe 1'a jJnra nosotros,, cree-no niue - ". · _ '" -
rnos qu_c, t·n efecto, ya n o  c:�isle: __ es�---�

s el _e 1�r-�_1:·r-�:v!__ ��L_er�os 
se -i rílnsn-ud(úi ·_--.-� ·-se· rnel(unorfosean , jJero 1arnas se encu

_
en

tran en e.'lado de iner(·ia. Este estodo es absoluta1nente l/71-

.... p.os. UJ . .l e: __ J2!l i_�g __ j(l,,,_,JJlflklilL_1-c_g __ Q_r g_1_lL i _ _i_;_aJl/L g _____ ng_:,,J2 ri.�-f-ll_ k es e i i 
bien estos ·,,,erdadcs )' se r:erá--a dónde conduce-n y - q ue desnien
tido dan 11 la n1oral de  los honi bres." 1 

AJ llcga 1· a esta con1prob::i.cjón, en e1 urnbral de- lo- descono-
cido, su p1�nsa1nicnto retrocede \'olvienclo nuev�n1ente sobre 
sí misrno, ::;e escanda l i z a  de sus propias conclus1ones, a pesar 
de todo inevitables. Luego, lo seren1os recuperarse y acept.ar 
sus descubrin1lentos. Por eso los discursos ateos y materia� 
l lstas de ;<lgunos de sus persona}es nos parecen otr�s tantos 
1non1enros de su pens(ln���!1�?- en :5_l�- esfue1:zo po�� .sah� d�- las  
ca tegofías n1oralcs, J o  que da a esos c:iscursos u n  tono t;1�1 
p-articulannEnte clra1nático. Esa n1aterta en perpetuo

, 
moY1-

rniento, g11e se estrernece de placer y procura. goce solo en 
la düolnción y la destrucción, ¿es en verdad ciega y :arente 
de voluntad? ¿No hay u n a  intención en ese agente un1v�rsal? 
y asistirncJs entonces a un extraño espectáculo:. Sade insul-
tando 3_ J:1 Natur;ilez-a con10 insultaba a Di�s, Sade descu
briendo e11 la Naturaleza los rasgos de ese l).1os que cr�a el 
111;iy�r nüinero de hon1bres con -e l "  fín - de expOnerlos a los

"' sup
,
l i_cig?. tt_e_1=!�Q_s, _ _ " cua,n_clo .fi_1.�_b 1��s_i¿__ � j �_l � ·- !_� ds c

.
01_1f

.
onn

,
e .C!. _J_c�-· �">...._.._ 

bon dad_, 10 la razón, a la e r¡ u 1 da1! crea1 solo p1ed1as ) plan- �>
tas en ·l11g(1r de honi ú res- cuya conducta jJodria· atraer- casti� :,�,_.�e:_ · 
uos sin fil1.". Pero en qué situación espantosa nos pone l a  
Natura]ez<1_ "ya que el  asco a l a  -uída es  tal e n  vuestra alrna 
qile 110 ho)' un solo ho111U 1·e que  q u isiera co1nenz.ar d� 1.1ue-
1�0 a 1)ir:i1 ) si se lo ofrecieran. e{ dia de  su n1uerte . . .  s1,  abo-
rrezco a k1 natu raleza: y /Jo rq u e  la conozco b ien la

. 
detesto: 

en terado de sus h o rribles secretos, rne he refilegado sob re 
ini 1nis1nc y he sentido . .  he ex/1eri1nent'ado üna esjJecie de 
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- -ss 
:�place1- o l  coj1_i(l_"'.'�s�u�---a lro�·iclodes: -Pues bien1 ¿existe un ser 

rnás des¡n-ecia b le y odioso q u e  et q ue 1ne dio ln tiida sólo 
jJara hacennc encon tn-ir jJlacer e11 todo lo q11e dafía a 1n1-s 
se_niejant�s? S!.J _ ajJenas" _ 1 1acl. ojJenas _ _ sali é[e la cu '.!ª dr;__ 

- €-s€-"11iOJiStr11Z),-1i1
_
e
_ 

Orra�ítl-a -1::¡ los ;n is1nos-h0�1:(Jres q ue la de
leitan. ,,-l_ q u i', ya no se trata de co;-i-upción . (S inclinació11, 
es _ _t_e_1_1_de_nt:in. _ _Su __ 1_n_an_a_)_;d1:b_a_ra __ sólo_ sabe .. ania,ar e l .  1nal:. nsi' 
que el nial la di-uierte: ¡y yo deb er/a l1inar a serne/tcnti: 11u1-
dre! 1YoJ la irnitaréJ pero detestándola, la co¡;ia ré,, si as{ lo  
q u iere, pero 1naldiciéndola . . . " 2 En estos térn1 lnos s e  expresa 
el quínlico "'\ln1ani, personaje cuy:i psicología refleja a n1;:t
ravil1as una de las posiciones adoptadas por el pensan1iento 
de Sade. )d igual que el depravado libertino, el quín1ico _A.l-
1nani  sigue n1oviéndose en la esfera ele las cate�rurias rnorales: 
el inal le parece el único ele111ent9_ cle,1_� J\'aturL:�leza, a.si corno 
era ei _ l�nico _ elen1_e_1_� !? _ _  cl_eJ_ D io_s _':a_�1�enJ�,'.:-' p_a�·cl lJ. _ conciencia 
·ae1=:-délJ;a-\-aciO fiberti��o: pues el quiiúÍco c1:_i1ni11al t�u11bién 
cree que la solücíón del nial es hacer el  n1a+. IJ pensarniento 
ele Sacle sigue ofreciendo una actitud de rebelil)n puramente 
hun1ana, sin otra esperanz;i que la d e  seguir :úendo una rc
bc-lión. El reproche dirigido a la N;ituraleza aun nFÍS que 
el reproche dirigido a Dios, estcl evidentenu·n t e  destinado 
a pern1anecer sin respues t;i y sin beneficio psít1uico siquiera, 
ya que se dirige a una instancia cuya noción n1isnr,1 excluye 
toda -idea -ele j ustificación. El espíritu aleo qlle lanza el 
_anaten1a !=ü_Htra la }\faturZLleza quiso hacer <:i.bs11rdo e�e repro� 
che que n o  puede reprirnir y que le escapa a pesar suyo . 
La conciencia, al Zlceptar la Naturaleza con1ci snprerna inf'l
t1ncia, no ha rcnuncütdo �HÍn al n1ecanis1no dt las CJ.t.cgo
rías nI-or<J.1es que, en su lucha con f) los, hab (·.l juzgado' ne" 
ctsario y útil ruantener: podía ''cngarse d e  Iiios. Pero una 
Yez rechazado l)ios, esta n1a11 inbra se Y e  frListtada por el 
n10Yin1iento perpi:tuo, pues al absorber la not:ión <le rnov i
rniento toda idea ele aníquilación, y al no se1 esta 1116-s que 

una 1nod1ficac1ón de las fo1 n1as de_ la il1_0 tei:_1a, -�l._ 119I!l.9I�-- 
ya no puede responder con el ultraje a l o  qtle consi_clera 
u l traje ele la Natur;:deza: el hon1bre se siente no Yengado. 

·y sin e1nbargo, yen1os que en las palabras de ""\hn::ini in
terviene otro factor, aunque e l  mal aparece en s u  discurso 

- - - como-u n--S-ln1 ple--tér-n1in0---a-prop-iado .... p;:¡_ra.-.traduciL eL.efecto_"·
del 'clina1nis1no natural con el cual .el espíritu del sabio se 
identifica. En la resolución ton1acla ¡:ior ,:\Jín-ani  ele copiar 
las a t rocidades de l a  Natufaleza, -i.--enú)s dibujarse una teri
tativa de reconciliación con el orden o n1ás bien con e l  des
orden universal: rnientras que la indignación sigue aso111-
brándose, 1-a curiosidad, la necesid.J.d ele conocer se rnani
fiestan: el espíritu tiende cada vez rnús a considerarse con10 
parte integrante de la Naturaleza, ca1npo de süs investiga� 
ciones; si descubre e n  los fenórnenos naturales, n o  ya sola-_ 
n1ente leyes ciegas y necesarias, s ino ta1nbién sus �)ropi�s in
tenciones, es decir, un;i coincidencia entre sus intenciones 
y los fenón1enos, estos le aparecerán co1110 otras tantas su
gestiones que e l  espíritu se siente obligado a realizar. 

"Los castigos son sien-1jJrc J!rojJorcionados al crin1en y las ·
crinienes sie1npre fi ro,borciouados a los conociniienlos del 
culjJaUle; ele nlaner(! q u e  el dilu.vio sujJone cr{1ne11es inau
ditos y esos cr(1ne11es sujJoncn co11oci1nientos infin itantente 
superiores a los que posee111os." "-\si se expresa Joseph ele 
J\Jais tre retiriéndose al pecado- original; recorclen1os aquí la 
noción del crin1en-conocin1ien l o .  ¿No está singularrnente 
repi-esentacla esa noCión por -el pensailüel1to - ele Sacle ;; -e·n -
particular por algunos ele sus héroes? Si el conoci1nlento ha 
ternlinaclo por transforrnarse en un crin1en, lo que se lla
n1a crirnen debe contener a{1n la clave del conoci1niento. 
,;\si, extendiendo cada ,.-ez 111�ís la esfera del cri111en el espí� 
ritu, al  alcanzar los crúnenes 'inauditos, recobrar�í los conoci-
111ientos perdidos, "conocirnientos i11finita111ente superiores 
a los q u e  jJoseern os"'. 
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III 

- Con sen1ejantes disposiciones, Sacle extre111ari -el  áteCsmo-----:�:::== 
n1aterialistzi. hasL1 darle la forn1a de u n _Jp,_!al�2g1��

·
�.�-_<!S.�f;IJ-_-

d:?ntalL _tal co_1no _en ese Sist __ en1.11 de la __ 1\r (Ll l¿raleza __ �L�J___PaE_'!__ -_f 
- --�-�--;;·�iJon�-- I;-;-g;1�;el1le---�-J�T�tte)-I\llÍ;-- �l�-p-e;�an1ien to- de- Sade---� 

tr:-iscíencle resueltan1ente su condición hun·iana para tratar 
de integrarse - en una cosn1ogonía n1ític�1,- l a  única salida 
que aparentc1nente tiene pata librarse del proceso en que se 
siente sien1pre acusado con10 al con1ienzo, b uscando en Yano 
nn juez que lo absuel-va después de haber retirado su juris
dicción a la instancia n1oral de los ho111bres. '  

S<:lde adn1ite en prin1er lugar una ]\,!a turalcza original y 
eterna, fuera ele los tres reinos, ele las especies y de las cria
turas . .-cSi la 1\'"at uJ·a!eúi -se -encuen tra soi1ieticla a o tras leyes, 
las crialtlras q u e  resu ltan de las leyes actuales ya n o  existi� ,, _ _ 

rdn, y la Nat11raleza existirá sien1pre, aru1q11e con le)'CS di
ferentes." Las criaturas ' 'ni bellas, ni b irenas, ni preciosas" 
son el resultado de esas leyes ciegas. L;_t Naturaleza crea, 
pues, a1 ho1nbre a pesar suyo; crea taml)ién las leyes pecu
li--;:ires del hornbre y desde ese n1on1ento yJ. no tíene poder 
sobre él; esa Naturaleza original es, al  con1ienzo del di.scurso -� 

del Papa, enteran1ente distinta de la ·nat1tralez·a del hombre: - =: 

_ pero si el 1�01nbre ya !1? clep�1�de de esa Naturaleza origir:�J_, _ _  -t-3111poCO -pUecle apnrtarse de las leyes clue le son propias, 
Jeyes de su conservación personal, ele su 1nt.lltiplicación. Le-
y;s que, sin en1bargo, de ningún n1odo son necesarias a la 
Naturaleza, y esta es una de las pruebas de su inutilidacl en 
el seno del �1niverso: podría cuadruplic�tr su especie o ani
quilarL1. del todo y el uniYerso no expetiinentaría. ninguna 
::ilteración. Pero aquí S::i.de ve que esta Naturaleza toma con
ciencia del antagonista que su propio rnovirniento le h-a 
suscitado: "Si el honibre se rnultip[icay desde s u  p u n t o  de 

1 La 1Vouvel/c ]usiine, t . VII. 

9 1  
-eisla t ie n (  raz:ón; s i  s e  destruye_. sienijJre s e  e q ui-coca; pero 
0 [os ojos 1 /c la j_\ca t u rale:::a todo eso cnnibia; si se nndti/Jlica 

_ está. en _ e'/1-or; p ues p ric;a a la l\'a t u rale:.a del honor de u n  
fenótn e110 n u e-uo, f-nirsto q u e  el rcsu!tudo ele sus leyes son 
¡¡ecesariani ente cria t u ras; si las q u e  5011 ran:adas /10 se /Jro

-��·jnrgascn-,=r r:�=-��a-��--�rt_�{ff----o_t _rns· y- goz(rr_�cr dt• --una--·:tac)clta-d --qicc:�·----
- ---·-- ¡;·a- ·1iO _

_
_ tie1tr: . . .  " _,-\l n1u1tip1icarse, el hon1bre, s1gu1endo t1na'\_ 

Íev inhe:-rr11te sólo a él, purjudica cli?cicli�am��lte los fenó-/ 
111.enos naturales ele qne la Naturaleza es capaz. Sacle, pre
-,;;ienclo cnlonces el conflicto, 1noclifica su ter1nínología para 
yoh·erla n1ás adecuada al proce,50 que se clrJn1atiza: "Si las 
criaturas se destn1vcn, t ienen ra.:ón frente a la 7'1at u rale:a) 
pues c n to11ces clejdn de hacer uso de u n a  facilidad reciúida, 
pero n o  de una ley irnp uesta, y -uuelven a obligar a la 1""v'a t11-
ralez.a a rJ1:sarrollar u n a  de sus facultades 1111is bellas, . .  " l,a 
111t1ltiplictción deja pues ele ser considerada con10 una ley a 
le: cual l;1 criatura no podría sustrJerse, para ser sólo una fa
ctiltad qut· hace co1npetcncia a la facultzi.cl original de la Na· 
turaleza. Cada vez n1ás, a inedicla que el razonan1iento des
cribe el conflicto, la Naturaleza, achnitida al principio corno 
obediente a leyes ciegas, se reveln corno intencional: con10 
"eyal11cióc1 creadora". l\ Iejc1r aun, Sade dice expresa1nente que 
el ho1nbrc al pr0Fag0rse, o 01 no destruii-se, liga_ a la Natura: 
leza a Ja� leyes secundarias de la especie y l a  priva de su 
poLenci;i �n�ls acti-.-a.'.! Si la Naturaleza es así -la prirnera es
clava de sus leyes, no por ello deja de ser plena1neE1-te cons· 
ciente de tl1o \' ele n1an ifes tar con -D1�S Ünpetll el deseo ele 
rorr1p�r 1;1:, cad�nzi.s de sus leyes: "11caso n o  nos fJrucba hasta 
r¡u.é J-ntnic1 n u estra rnult ij1licación le n1olcsta . . .  córno desea
rla esca,bcir una ceo mds destniyéndola . . .  nos lo p rueba por 
las cala n-iidades con q ue nos agobia sin cesar, �fJor las cli--uisio-

� r-·o .sol:irnente S2de habla con10 precursor del t'\'Olucioni:>mo, sino 
que tam bÍ<�•1 eiuite aquí una idea qne corresponde a ciertos conceptos 
actu:i.les de fas facu1t.:ides pas;:idas y prest�ntcs de 1:1 Naturalez:l en lo 
que conóerr1e a bs especies: ¿el hon1bre es verdaderamente u n  término? 
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clinación o l  cri1ne n  q u e  n os insjJira a cada in,1tan t c . ./hi - - Í proccdin: iento cÓ5111ic0, exigiendo el aniquiL:uniento de todo 
esos cn'rnenes q u e  n u estras leyes cnstigan con ta.r¡to rigor, eS(Js lo que es hu1nano. Sin duda Sacle espera, a in1itación de esta 
cr/Jne1Íes q u e - suponen1os el 711ayor- ult-raje q 11r; s e- .le . .  p v eda-- _ _ Naturaleza,- escL:l\·a de sus_ leyes,_ s n  liberacjQn total.  .Pero 
hacer, no solan1 en te, co1r10 lo ves, n o  le causa11 n in g ú n  per- -

la Naturaleza, con10 se dice en el S1-sle1na d e l  Pa,ba Pio VI, 

juicio, n o  p u eden hacerle n ingtln 111ul, sino q t�e se 1.)u e lven si bien trata de recuperar fuerrJ.s h;:i.cicndo perecer de tien1po 
- - --��-iiUii� --ue -a 1 giJYc }i1. o dD ,--rrrl l ts -h�-SIT}_�'�' i i:a_r,�P __ tTes- l.-t _ i1e11i os-- in��� efCTiern p6-pq blati o n es--en_teras---p_o i-en fe-r111e da d,--i::a tacl i sn10s-,--------

ta r los con t a n ta frecuencia q n e, con toda seg;;rtdacl) n O  lo
_
_

__
_
_

_ guerras, discordias o crín1enes de -los perversos, sólo be-- -
hace sino /Jorque desear/a la a n iq u i laciOn_ totu!  de los serr�s neficia con ello a esa na tura leza secnndari;:¡_ de los- tres reinos 
creados, a fin de gozar de la facultad que ti:: n e  'de crorr regidos por leyes de una n1efén1psicosis perpetúa, Y cuando 
n1-1e-uas criaturas. El n1ayor p e ruerso de la tie1ra, el asesino envía gTandes crintinales o gr;tndes azotes cap aces ele ani-
nuís abonúnable, el  nids feroz., el n1ás bárbaro, (S sólo el iíls- quilar esos tres reinos, no cornete sino u n  acto de in1potenCii!:,.. 
tr1 1nu:,> 1to de sus le11es . .  el ni ó-uil de sus -uo/tLntades y el  pues para h_:i.cerlos desaparecer la Naturaleza tenclrí.?-

que 
nuis seguro age n t e  de sus caj;richos." destruirse a sí inisrna totalrnen'te, de lo cual no e s . dueña . 

En estas p;",5inas n1eclirnos el can1ino que h�t recorrido l a  "De este i-nodo el peruerso, con sus crírnenesj 1 1 0  solarn e n t e  
conciencia saclista, q u e  ha lleg;:ido a ese ·concepto d e  la Na- ayuda a la I'/at u rale:a a obtener fines que ella ja.rnás alcan-
turaleza desde la teología del Ser suprerno er1 rnalclacL _La zarla a cun1jJlirj sino q u e  hasta oyuda a, las leyes q u e  los 
hernos visto prin1ero aceptar la existencia ele )Jios,_ para de� --· reinos recibieron desde el p rirn e1- i1njnrlso. Yo di:go jJrinier 
clararlo culpable y sacar partido ele su culpabilidad ete rn:i; irnpidso para facilitar la cornprensión de nii si:ste111a, púes 
la_ hetnos visto luego confundir ese Dios con u11a Naturale;r_a_ n o  habiendo ha[Jido fan1ás creación y síendo la I'lat11raleza 
no rnenos feroz, s ienipre coloc�í_nclose desde el ¡ ¡unto ele vista eterna1 los inip u lsos s o n  perpetuos núentras haya seres_, deja-
de las categorías rnorales. Pero es1-a s0raniz0ci1)n ele lzt Na-,.. - -- rian de serlo si ya n o  los h u b iese y favorecerían e n tonces 
�uraleza no preparaba sino la liquidación.._de_J1'i rateg_Qrf:� segundos i1n p u lsos, q u e  s o n  los q u e  desearía la 1'Iat11raleza, 
hu1nanas Fr concepto de un;:l Naturaleza q������----- y a los q u e  110 jn1ede llega r  sino /Jo r  -una destrucción total, 
perar su potencia inás acti\·a denota, en efecto, l a  deshun1a- fin al que tienden !os cri'rn encs: d.f:__s;[o n dc res u lta _g_ne el  
nización friisrúa del peúsaú1iento lle Sidt; des[:urllanii_;iCiéiri ____ ."' crini inal q u e-l_odr{a f ¡-aStorna1· los tres reinos � la -uez, 

,
ani-

que toma ahora la_ forn1a de una n1etafisica sin!•u1ar. Si  Satle, q u ildndq�_ellos ¡1 _ ___g___s_fil_jQ__o.¡Jlgdes t)rocluctruas, scJJ.n,_el 
contraria111ente a Lodo lo que suele afirrnar 

'J1eoa a con�ü- qtt� 1ne/or Jui bría servido a la i\i'"atura le.z.a . . . " Una ar111onía 
clerar al hon1bre co1110 enter;irnente disLinto d� t�l Naturaleza, tlerriasiaclo perfecta tendría aun n1ás inconvenientes que el 
es ant� todo para hacer resaltar n1ejor un profundo ck:s- desorden: si l;i guerra, la discordia y los crín1enes llegasen a 
acuerdo ele L1.s nociones del ser l11_11nano con el ltniverso. y ser proscritos de l a  faz de 1a tierra, el espíritu ele los tres 
aclen1�ís, para explicar tarnbitn hasta qué punt\J la n1agnitltd reinos se volYerla dernasiado -,,-iolento y destruirí� entonces 
ele 1-as tentatiYas que atribuye a e st�l Nauralezz, para Yolver a su vez todas las otras leyes ele la Naturaleza: "Los cuerjJos 
a sus derechos, debe estar en  relación con ese desacuerdo. celt!stes se detendrían todos, las inflnencias q uedaria n  sus-
Poc1rían1os Yer en eslo la Yoluntad ele Sacle de l]esolid;:irizarse pen didas flor el inijJerio excesi110 de u n a  ele e llas! no hnbn'a 
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---j//ds araV-itación ni 11101'i1n.icnlO. Los -C��.-¡;;lenCJ�lel ho1nbre o 
son los q u e  a l  jJert u rbar [(Is influcn cia._r de los tres re in os� 
itn jJi d l' n a estas inf lrun1 cius alcan_zC1r .u!1 ' J:1�-1�f:-� _9_�_ -��tp�ri_o__L�-=--== 
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___ c_run en es Jlij:_J'esa 1 1  o_ �- ln.u n do_,_-p_cTo __ rQs�-'nas____utdes._.s u¡___:.:.
d uda--- son los q ue ·  jJerturban n1ás, tales conio ·--e l recha1_:0-de -�:;__�
¡1 ro¡1a:;ación o la destrucción . . . esos so¡i los crin1 enes es en- º 

cia les para lu Z\�u t u raleza . . . " ':{- sin en1bargo " . --:- . ;a1náS se 
co 11 1eterdn cri'1ncnes bastantes sobre la tierra) en relación co n  
!11 sed ardiente q ue d e  ellos tiene l a  lVat n raleza". 

Sade se ele\'a hasta el 1nito. La filosolja ele su siglo ya n o  �� 

le basta cuando se trata de resol·ver el probfen1a planteado 
por l a  crueldad, que, co1110 acaba111os de ver, é l  quisiera in- ·-· 
tegrar en· un sisten1a un iversC11, en _ _ el qu(:._ cs�a _n?�S_n�a _ Ei losq�ÍA_��_:_ 
·sería de Tiueyo lJeyada a su estado puro, recobrando s u  fun-
ción cósrnica. I\. partir ele entonces, las pasiones -desde las 
pasiones sin1ples hasta las jJasioncs coni[ilica das-� tienen u n  
alcance trascendental ; s i  el hon1bre cree satisfacerse obede
ciéndol as, no hace en realidad sino satisfacer una ;J.spiración 
que sobrepasa st� individualidad: "Ese i1se.sino cree q ue cf_es� _ 
lruye) c1·ee q-ue absorbe, y de a h l  nacen 1i veces sus reniordi
n1ien tos; tran q u ilicéniosle totahnente a éste respe�to_�· y_ __ si _eJ 
sistenui q ile acalJo de des-a rrOllar - n o  est1{ aún a su alcance, 

_ _ p ro�_d_Ji! QSÍt". __ pQJ: _ _ [()I__j"13,[{l_OS _ _ q UC _ (n1_J1S(ltrre11-__ clll te S1lS __ O jos,-_ _  -:::_
que n i  siquiera tiene el honor de dcstr·11 ir, q u e  el a n i q u ila-111iento de q ue- se en o-rgullece-cuando está sano ·a--dcl q tle ���-.e._=J 
r:st re1nece cuando estd enfenno, es ente1-111nente n u lo, y q u e  

di!sgraciudn rnente e s  i1nposible d e  logreo-. 3 

" Id., t. VII. En esta perspecti\·a sadiana de 11n a naturakz:i original 
eterna, qtie e\:iste índepcnd iente1nente de sus crialuras, del hombre en 

p.-;:1 rticular, seria interesante seguir las prnlongaciunes de la lección "atea'' 
de S_pinrna: "Deus sive 1\Tat u ra", siendo "Dt' ¡ts" interpretado como 
una - ¡necaucíón oratoria. Por eso en J:i primer.l pane de ]ulieUe, la 

DelliCne rccorn ienda a ésta el autor d e  la Ética , asimil�ndolo a Vt..nini y a d'I-Iolb:ich: "iVútrete de los grandes jHir;cípios de SjJino:a . 
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Co1nparen1os un instJnte el principio ele vida y de n1uerte 
que deter1ni n:lrá en Salle L1 nuera posición del problen1a 
de la Uestrucción_ con la noción del instinto _ de_ rnucrte._ dc _ 
freud, quien, �d oponer a ese instín tci el Eros, el instinto de 
"ida -de l a  vicl_a ora;'u1ica- ha establecido ¡)or rneclio el.e esas ' D ;o dos--nuci-o n e_s -s:i-reo r I-a�ünt_o 1Dgi c_é�--:-·-En�t�����-1l_t e ::�::_���t�_c_!l:��-r��---1 a · ,,,;ida-;Ól�--�n �·�é-f----;;r¡-tid¿-¿;rg;í.nl-c;;, - Sade, n1ás n1etafisico a 
pesa_r _de las 2t1arienci_as, al _no adini-tir clifere�1cias entre l a  
vida e n  estado orgánico o inorgánico y a l  colocar5e fuera

. 
de 

las consideracieines relatiyas a l a  especie, en úl tiino tér1111no 
relativas al rncdio social, concibe u n  principio único: 

uEl príncipic) de vida en todos los seres no es otro que el 
de lri rnue rte : 1 ecibi!1ios y n 11 tri1n os en nosot ros, a los dos a 
la vez . . En ese instante r¡ u e  lla11u111tos 1n11.ert.e_, todo ;/Ja rece 
disof.uerse�· lo (reenios- por la excesi'-1ª diferencia q u e  se en
cuentra en_tono·s_ e; n  esa porción de n1ateri{i q u e  ya_ JIO_ parece 

Relacionarnos ,, Jgunas de las ideas de Spinoza con lo desarrollado por 
S;,de sobre la N1turaleza: Dios, o la Natur«kza, "no e.-.:isliendo con 
ningún fin, tarnj"(>co act1ía parir ninguno, y ol igual que su existencia 
su a cción- tarnf"Jc'> tiene principio ní fin. P1Jr ?t r·a _Jiarte lo q u e . llama
rnos u111str final r10 es nada m{ÍS que el apetllo humano considerado 
como el pri11cipio () la causa J-nimiti;:a de tlllfl cosa. (l�thique, N. prefacin, 
trad. Ch. �>\ppuhtl ) " . . .  iodas las. causas finales_ 110 son _ mds que fice 
ciuies de los /¡dni/Jres . . .  " (!bid. J. ajJp.) '"Dios no da leyes a los hom-
b1-es _jiara_ recornp_�nsarlos cuando las _cr11npl�1_1 l'. __ cnstigrirlo� _ctia1�:.Io __ lns __ "uib[an-.-:- fr1s-F-e¡f/os 1¡ile-DíOS ha istnblecido en la nalurale�a y segun las 
cuales todas,/as cr•.;as nacen y dura n .  Si r¡ aeremos l/rinwr!os leyes -- son 

';/e /(I/ s11erie qlle jamás ·pueden ser t rn nsgredidas; ast q11e el más 'dél11l 
rlcbe ceder ante d mris fuerte, que ninguna causa puede producir mds 
qt1e [o que con tin1e en si misma, etc. '!jdrn. la<; leJ'fS 7,1? p11ede01 rnr 
fi-rtnso-redidas son leyes h 11.1rianas -po.J_ la ni::oll de que s1 en todo lo 
1¡11e los iiombre> ilecretan, iienen coma r>1ira_s11 1Jic11�;slar no se deduce 
11�oque--¡a·-7¡r,it11rale::.a enlera deb u1 /;ir!n com 'ilacene, sino 1i 
cOn t rrino, pued."n- .erH er a a dest rucción de muchas otras cosas . . .  el 
hombre en ca/1tTifiI de r barllculllr, n o  tiene fina lirlad más j,;ro!ongod::_ 
que la q u e  1u:d1l a{can-a-r su esencia . '--·� 1 de que 
�l instrumento de la ,\:alittdÍc:a entera, esta finolida 
dPI '1ombre ¡¡g__J2Jl,;d P 1na ¡¡ ar u . t una ( e la 1\at 1 1r11/e::n, ya q u e  
ella es in;;11-U ,. flri hornbre, lo nusmo que a lodo el resto, coi 1 
inslrumo;to �a" (court trailé, 1T, cap. XXI\ , ' · J tral . Ch. Appuhn) . 



- ---an i ?nada-;- pero -esCi-inue rte- es---sólo--
-
in1aginaria-;--s(r/��exüte-f l"" 

g11-radamente y sin ninguna realidad. La niateriL(_, ctl ser pri
vada d e  esa otra porcíón sutil  de rn.ateria q u e  le co1nu1úcab(I 
1novi1niento1 no prJr ello se- destruye; n o  hace nrris que -carn-- -
b i1n- de fornia, se corro111J-1e y esta es ya u n a  pruelia del niovi
niie n t o  q u e  conserua; jJrovee jug;os a la t ierra, lo_ fertiliza y 

----si rv_��7;r-/z1_-_ i�e ge n_�_l?l_t'/ó ii--H��--zof--ifti-OS ··yeJ n 9_!, C�O}Tf_(J J(�-zccsu-ya-: -= 
f\'o hay, e n  fin, ninguna dife rencia en tre esta jJrirnera vida 
q u e  recibinios y es_ta segunda q11c es _la q_ue llarnc1no_s' m. u er�_ 
te: p ues la prúnera se hace por la fornzación dt la niateria 
q u e  se organiza en la n1atriz de la h e n1-bra, y la segunda es 
la 1 n isn1a 1nateria q 1te se ren u eva y se reorganiz.t¡ en las 1\en 
tri'iiíaS d e  la tierra . L a  prin1era generacidji e í  H n a  esf<e" 
ric de ejernplo: esas leyes no alcanzan a la prini trri genera
ción sino jJo r  el agotanziento: no llegan a la otra sin o  jJo r  la 

-destrucción-.--La printera n ecesilli una t::sjJecie- -d e - ínateria CO' 
_rronipida,_ la segunda_ de ni atería putrefacta; y estri, es la única 
cousa de esa i1nne11sidad de creaciones � ucesivas; n o  son en 
las -u.nas y e n  las otras sino los printeros jJrincijJÍ1¡s d e  agota-
1niento y de a n i q u ilación." 4-

Corrupción, p u trefacción, disolución, agotarniento y ani
quilación: eslos son los aspectos de los fenón-1l'nos de l:i 
vida que tendrán para SC!de u n  significado t:1nto rnoral 
con10 físico. Pnicarnente el n1oviniiento es real: las criatu
ra� sólo representan sus fases carnbiantes:  nos \'einos ten, 

- �pcl?s-· de -i'elation;:¡_r,- ·s in -duda·· -con· rnucha tesen--.1,- este ·cbii� 
cep.��--�l�J---

��:?5:·��
-
ien �rj�_pe�-pe tuo -coi� el _ sle� ];:¡_ __ d��t rü1a __ hjncl ú .  

del San1s3ri.-. Esta aspit;:ición ele l a  Naturaleza a e.';capar, ::i_ 
rccuperJ.r el estado incondicionado, ¿no sería u n  sue.i1o 
cerc:1no �l del f�irvana, en la n1eclicla en que i_;n soilaclor 
occidental es cap::iz de él? Pero Sade, en lugar ch· i nternarse 
en Ja \·ía que buscó Schopenhauer, abre un c1rr1_;no -�J que 
llegará Nietzsche: la acepLación del Sarnsara, tlel( eterno 
retorno de lo idin lico) \. 

• Tdem. 
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IV 

-- --Una vel que la conciencia sadista h a  adquirido l a  noción---- -
de una Natunleza, no ;-·a astuta con10 el ser supremo e n  
rnaldad, n o  ya voraL como e l  T\I inotauro, sino d e  u n a  N:J.tU-

'----,�·a1ez;,:--que-es·· .. -1a-p-riine1'i'"''"i:"S-Cra\'a-iJe--:SlfS':-1�ye-5·�-�-)0c_ pi�(fi\era:: 
en tre las víctirnas de este universo·; esa conc�encia ¿no va a 
considerarse ele algún 111oclo� con10 el inicrocosn10 <le dicha 
N-aturaleza, sufriendo co1no ella, por s u  propio n1ovin1iento? 
:;\Ioviiniento que en lugar de dejarle curnplir s u  realización 
total, no le per111ite s ino crear, destruir y recrear con sus 
propias criaturas las pruebas de s u  irnpotencia. El "Siste1na'' 
del Papa nos mostraba dos fuerzas en con1petencia: 1a aspi
�aci_ó n  de la Naturalez;:i_ a recobrar su p o tencia más activa 
y-

e� pr_incipio d e - v--ida y de rnuerte de los tres reinos, prin
cipio del n1ovirniento perpetuo que conduce a las creaciones 
sucesivas; pero son en realidad el inis1no fenón1eno: el mo\ri-
111iento perpetuo es ciego, pero la aspiración a escapJ.r a la:;: 
leyes de ese -in o-oi1n ien to (por los clesórdene.S y los crímenes), 
es la ton1a de conciencia de ese 1n0Yiiniento. l,a conciencia 
�-a-�l"islit \-;:1 a descubrir en esa dualidad su propio conflicto y 
tal Yez a en treYer sn solución final. El proble1na de la crea
ción-destrucción de las criaturas que se plantea a la Natu
r;:ileza, ¿no es ;--ic:iso el prob1enLl ele la realidad clel prójin10 

- tj_ue se- }Jl"anteab-:i a la concierú:ia s8:dista?- ,_'\.Sí c-oriio Ja Natu-
raleza se crea obsticnlos por su yoluntad de creación, l a  
conciencia saclista ¿no creaba a l  prójin10, e n  s u  Yolunt:Jd de 
crearse a sí  1nisn1a? ¿1-oclo ello por l a  necesidad de destruir 
.fl-1 otro? Ella aspiraba a rornper esa necesidad; pero por esa 
aspiración a la inocenci;i adn1itía al prójiino, otorgaba reali
dad al prójin10 )-' s in ernbargo pern1anecía en la necesidad de 
destruir: y con10 quería n1antener al prójirno, se volvía cul
pable clescle el instante 111isn10 e n  que 111antenía al otro para 
destruirlo. Del n1isn10 n1odo que esa Naturaleza que sien1pre 
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la conciencia saclista requnciar al prójín10 Y aceptar des- las criat u ras de la tierra frente a u n o  solo de n u estros deseos? 
u-uirlo? ¿l'__por (¡ué _ _  ,razón __ n1e __ prir..•11ri'a del nuis insignifii;ante de esos -

deseos/ jJara cornj>lacer a una criat1rra q ue no es nada para 
nii y q:1e en nada rne interesa . . . 1 

, _
_ -·

-
······ · . ----··-·

·
·-· . . ·----·--·¡----De- eJl rr1·esul tac¡ ue-sI-_ cl_·�_ütr(}- 1!Ue�'.'.E.��a:�par:�-1:9f�_::�Q __ ?CJl?:---=-: 

n1enté" -riO soy ya· -,,¡¡cl¡,_- l;·ara-
-
él, siri� nada ta1npoco en rela

ción con 1ni propia conciencia y todayía falta saber que esa 
conciencia siga siendo rníá. Pues si  ron1po con el prójiino en 
el pl::tnci n1oral, habré roto en el plano de Ja existencia 
111is1n<l (:on n1i propiedad: a cada instante puedo caer a 
��lel otro qne harív la n1isn12 derL1rvrióu. Tenga1nos 
L1 fue J.-z,1 ele renunciar . . .  Pero esta apuesta es de orden prag
n1ático . .  La reflexión que la prepara va mucho n1ás allá e n  
sus invc:aigaciones, previas a ese género de- afir1naciones. · 

Si la con1paración con el clcsclichaclo, indispensable a l a  
conciencia libertina para sentirse feliz, suponL1 l a  existencia 
del prójin10, el priincr p<1sO en el sentido de una renaturali
zación ele la crueldad será negar la realidad del prójimo, 
vaciar de su contenido LL noción de p1--zJji1no_. Al in1plicar 
al pr6jiino, el placer de con1paración iinplicaba el 1nal: la 
conciencia libertina con1etía el error de convertir el arnor 
al p rójinio) esa quirnera" __ quc per.slgue a Sacie, el! un ª!nor
odio del prójirnO. Este G.nior-odia no podrí;1 ser sino una etapa 
en el ca1nino de la liquidación de la realidad de los demás 
y ele sí rnisrno. 

¿Có1110 podría la conciencia sadista te11unciar j a1nás a 
s u  objeti\'o, es decir al prójin10, para aceptar destruir con 
toda pureza, según su representación de un,a Naturaleza li- -_,�__:_ 
beracla ele la necesidad de crear? Renurccian<lo n o  sólo al 
prójin10, sino au_n a su condición individual en tanto_que yo. 

En los ténninos de un solipsis1i10 aparc:nte, muchas decla
raciones ele los personajes de Sade_ in1pl.ican - una doctrina-'" 
dt conclusiones absolutarnente opuestas. })ajo la entidad ele 
una 1\Tatu raleza que aspira a SU poleiicia_J!ÚÍS tictfria, estable
ce con10 _erinclplo el deseo absoluto v soberano. -Pero en 
nornbre de ese pfincipio, establece entre .tl._1.�_J:'. __ �_�Jro una 
reciprocidad negativa: "Las falsas ídeas r¡ue tenernos sobre 
{as cria t u ras q u e  nos rodean sigueri siendo la fuente ele una 
ítJ.finidad de juicios erróneos sobre la  nroral: nos forjarenios 
deberes q u irnéricos hacia esas criaturas; y eso /Jorque ellas 
creen tenerlos hacia nosotros. 'Tenga1nos la fuerza de renun
ciar o lo que esperarnos de los dernás y nuestros deberes ha-

El nihilis1no rno>-al que tiende a suprirnir la cqnciencía ele 
sí n1is1nc1 y de los den1ás en el plano de los actos, pero que 
irnplica ilo 1nenos contradicciones en Sade, aparece con10 la 
últin1;:i_ consecuencia de su a teísn10. En efecto, Sade no po
dría linii tarse a negar la existencia de un Dios personal, 
principic1 del yo responsable, garantía ele su propiedad y <le 
su secreto; se enfrenta tarnbién con esle últirno. i\sí corno 
lo hen10�; visto_ enfrenta.rse con la conservación y- la propa
gación de la especie, <lebe también poner en tela de juicio 
incluso - t'l -principio nonnativo -ele la - -individuación, -· para 
clar libre curso a las fuerzas disol_Yentes que ha clescr:ito, es 
clí:cir J a5 pei"\:ersiÜnes, las anon1alí��' las ap;riciones, pues, 
ele la pcilj1uorfia sensible en el individuo a cuyas expensas 
se ha effi:tuado en los seres la individuación consciente. Pero 
lejos de co11forn1ztrse con describirlas, les ha prestado la elo
cuencia t!e sus personajes cp1e refutan la existencia de un 
Dios garz1 nte de las norrnas, para defender con el lenguaje 
de esas 1nis111as norn1as, las anon1a1ías que representan. 
.'\hora blr:n, las pretendidas anornalías no son tales porque 



100 
"'· -· ·- ·  · · · -----

-SADE !\U PRÓJLi\fO 
sc-expresan-en-ese--lenguaje,-el- de -la- cÜn<;:iencici , q_ ue- sólo--Pl)-
dría rendir cuentas e.le su contenido positivo: la polünorfici._ 
sensible, negativa1nente, segün la terrninologíz, racíonali st<t 
de la que Sade- sigue siendo -tributario ... Pero si. Hegan1os aqul 
a l a  singular afinidad de Sacle con la razón, a la i nteracclórl 
constante de la anont_alía y del pensamiento, a l a  contLl-

·-.--. -uicc-�One111r�_ta-razón�que se_-_qu�ere·-�1nive_r?_ªl:JJeruque_�--��j�¡-----
la forma n1ás extrerna de la raZrJn reducida a sí 1nisn1-a, in
tercede a fayor _ del caso_ particu1:1r de l a  anov:_ialía, encon� 
tran1os a l  mismo tien1po la aventura ele l a  conciencia, Sll!¡ 
n1alenlendiclos, sus trarupas, dado que al refle_jJ.r las fuerza.s 
hostiles a la indi>:idualización, las traduce, i n  rertidas en e l  
razonarniento que requiere e l  soporte. 

Sade esclarece ese rnalentendiclo sin desenn1araílarlo ck� 
n1anera explícita, pero ha disfrazado l a  trarnpa por n1edio ch� 

- sus personajes;- forn1anclo e l  resorte de- l a  conciencia sadistJ. 
l,a dosis_ de crueldad con que la Naturaleza ha províst() 

n1;:1s o menos a cada individuo n o  sería, pues, sino e l  in1-_ 
pulso contrariado del deseo con el cual cada u n o  se identi
fica. en el egocentrisrno pri111ario, corno si fuese st l  agente ex..
clusi\'o, cuando este irnpulso tendería a destrttirlo tanto cc1-
n10 tiende a la destrucción de los otros. 

,c\quel que pregunta: ¿Qth� son todas las ctia turas de l;:i 
tierra frente a uno solo de nuestros deseos? es ya 1-• íctlnt;_1 
del rnalentendido, juguete de un itnpulso qcit; st: interrog<1_, 

·· 
- indi\·ic1uZtdo, f:lei�o- cfue güarda "i"erü�or a Sel- íi1d ivicluctción.- f.l 

__ ünpuls_o __ del __ deseo puecle ___ prestar_ su _ _  cctrácter_ absoluto ziJ 
individuo, quien a s u  vez prest:J su lenguaje a l  deseo sin p<L
labras. La palabra cobra la violencia del iinp11lso ene.errado 
en el �ndividuo, que sufre tanLo con10 querrL1 hacer sufrir 
al prójirno. De ah[ que se vuelYct contra los otros el desafío 
que h a  constitnido en su propio ubjeto. Teng�unos la fuerza 
de renunciar a lo que esperznnos de los otnJs . fúrn1ulJ. 
de ruptura que cornpensa 511 solipsisn10 retóril:0, sornetiendo 
a discusión la_  conciencia ele sí n1isn10. 

- - -----�-�···-- .. BOSQUEJOS DEL SISTE:".IA DE SADE ror� 

- -Ahora-- bieri,--i-�partir- de---eso�--Sade intentó enéontrar una 
salida a l a  necesidad ele destruir, con una negación de la 
destrucción, puesto que su concepto qe una Naturaleza des
tructora ele sus. propias_ obras, _ identificaba la destrncción con 
la pureza del deseo. Este es el propósito de su n1oral de la 
apatía, cuya terapéutica debe obtener ese renunciarniento 
a··- 1a-realidad- -de-si-mismo. 

L,a práctica de la�ta'i Como -13- sugieren los perso
najes de Sade, supone que le: que se 1L:i.ma aZ.1na, conciencia, 
sensiúilidad, corazón, son las"'¿Jjversas estructuras que afectan 
la concentrctción de las misn1as fuerzas irnpnlsoras. Pueden 
elaborar tanto la estructura de u n  órgano de intin1iclación 
bajo l a  presión del mundo de los clen1ás, como l a  de u n  
órgano de subYersión bajo l a  presión interna de esas fuerzas, 
siempre de una n1anera instantánea. Pero son sie1upre los 
niisn1os i rnpu1sos los que nos in ti1nidan al rnismo tienipo que 
nos sublevan. 

A paga t u  alnia . . .  trata de encontrar p laceres en todo 
a q uello q u e  alarrna t1l coraz ó n :  n o  bien alcanzada la per
fección de ese estoicisn10, sen tirds nacer e n  esa- apatía 11na 
r n ultit11d de jJlaceres n tlevos, rnucho 1nás deliciosos que los 
q u e  crees encon t-rar en la fuente de tn fvnesta sensibilidad . .  
¿Crees q u e  'Yº n o  teni'a u n  corazón co1110 e l  tuyo en 1ni in
fanciu?, jJero h e  co1n¡Jl-i111ido s11 órga n o  y e n  esa dure:a vo
lvptuosa he :lescu b icrto el foco de 11na 1n ultit11d' de e.>:. trovlos 
)
-
' de volu. p t u osidacles q u e  1)a /en niiÍs q u e  niis debílidacles . .  

ele n1is errores he hecho jJrin cijJios; y desde ese ?nisnio nio
rnento he conocido la felicidad. 

;Cón10 actúa en nosotros es::t insurrección int iniidante o 
es; intin1idación insu rreccio1'.al? Por las in15genes pre,,ias 
a los actos que nos incitan a actuar o ct soportar, corno tam
bién por las irnigenes de los actos con1eticlos que nos Yllelven 
y dan ren1ordirnientos de conciencia, en tanto que los i1n
pulsos ociosos la reconstituyen. Pero, jJor un lado la inipo
sibilidacl de la reparación, y /)OT el otro la de flodl'r n cli-uinar 
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- - ----- �¡¡-;- qué - i1ay q u e  arrepentirse nuis: )1 lci conciencia se 

'Y calla) a tal p unto q u e  os -uolr..Jé/s capaces de p rolongar el 
crin1en nuis al!ú de los l/Jnites- d� Í[L -oida; lo q ue os 
ver -q u

-C ·esa situación de la conciencia tiene est12 jJarticu lari
dt1d con resjJecto a las otras afeccione.1 del al1na: la de ani-

____ r¡JH�lar.J_t__f)_ri_ ___ razón_cle.__aq_ ue llo-�c�-J7.-- l 0-r¡ ue--se-_- la --�ere e i en ta: � 2:·--. Y sirr embargo Sadc ·abserva·en ·otro p-a-s-aje-g_·üe· ·io--miSñ10-- :::: 
ocurre con la sensibilidad: __ ext�n_de·rJo. �-

s- _ar1iqu_ilarla:s Por ---�::: 
lo que se confir1na que Ios' ii1-íSIT�OS- i;-;p1i1SOS ' Ül�ra1�' 'CI1 un�----

-

y otra estructura, como órgano de i ntlinidación o como ór-
g:Jno de .subversión. ,.�sí la conciencié\ ele nosotros inismos 
y de los den1ás es Ia función m�s frágÚ )r transpar·�·r;_te. C�� 
1110 nues tros in1pulsos n os intimidan bztio la_, forn1a dé- té-rríóf 
o- ae l:en1or<llffiíef:itü;--:ya séa Por las lii:i;fgEnéS 'd·e-1as-"aCciO'il";; 
cornetidas .º :ror aquellas_guc se con1E;terán, 1os"-iClós;-ciI'a� .-·Jesquíera sean, son los gue deben sustjtuir a sus imágenes, 
cu.da -vez que las imágenes _tii.:ndan _ a_ .sustituii --a IÜs acfos-,· 
o de ese 111odo a i111pedírlos .. Por eso se recomienda a· Ju
liette q u.e haga, en el insta11té de sangre fria, lo misn10 q ue 
en la enibriaguez ha podido causarnos reniordirn iento. De 
esta n1.anera se choca fuerte1nente a la 11irtud cuando reapa
rece y esa cost1un bre de nzolestarla Positivaniente en el ins-
tante en q u e  _la c_a lm.a de los sentidos la incita a aparecer, __ _ 
es uno de los métodos niás seguros de destruirla para siem
pre: _ e rnplea este_ secreto, es infalible -- en cuanto un instante --.----:.� 
� c!ef a llegar zá--;-¡;·:tu d  hasta t i  _en f ornia de rern

. 
ordi-_ 

1nienta pi.e_ e>:te es qen1j1re el diijra!. q!le a� 
brarnos. en cuanto te das cuenta de elfo. haz de in1nediato 
aquello de que ibas a arrej1entirte 4 

¿Córno sería viable esta práctica de L1 apatía para llegar 
a la dureza voluptuosa? Na.da parecería rnás contradictorio, 
en efecto, que esa ruptura con el prójj1no en Sade, cuando 

"' 
2 La ?\'011ve!le ]ustine, Hístoire d� ]uliette, t. VIL 
3 La Philosophie dans le boudoir. 
• La ,\'o uvelle Justine, Histoire de Julieíte, 1 . "\/IL 

BOSQUEJOS Df-L __ SIST:f:_'.J:·�-.. J?.-�-�-�\J!�. �- �·�---- } Q1_ ____ , __ _ 
precis0n1ente la abolición de nuestros d�beres

. �
a.cia él y por 

consicruif'Tite I a  exclusión del otro de n11 sens1b1lidad, se tra-e . 
clucirí;:i_ �,ien1pre por actos que, por ser violentos, requieren 
al próíi1110 y al i11i:;n10 tien1po restablecen la realicl<id del otro 
v cle rní rnismo. 

- - -- _:__ __ : Si :r: l�o tro ·n.o--es --_naTta�p�rra----n:í-,�-Y-- I?-�-�-
��.r.'._?--n_a_d_�= s __ (l7='_parci::-��-.-.. ---

---- --�l-ot1:�;,- 2�6�10·-se--eJ�rce-�-án--eSO-s ·actos partiendo de una nada 
sobre 011·a nada? - -

Para que esa nada nunca sea colmada de nuevo por la  
realid;1c1 del olro y de mí n1isrno, n i  por el  goce, ni por el 
re1nor<liniiento, neccsíto desaparecer en una reiteración sin 
fin de a<:tos que corro el riesgo de 1a1nentar, en cuanto sus
pendiéndolos n1e yue1Ye Ja realidad del otro, o de sobreesti
mar el goce que rne procuran, en cuanto relaciono ese goce 
o esa pc:1adumbre conmigo n1is1no o con aquel que sería su 
causa. 

;Cuál era en este sentido el error de Saint�Fond, tipo per
fe�to ele libertino perverso, qne no sobrepasó Ia etapa el.e la  
sin1pa tí;i negati-va? El de conceder a su.víct

.
Ün;:i __ _ t�n

.
t� :e_a.lidad 

con1o a. sí 1nismo. En efecto, su conc1enc1a esta intim1dac�a 
"-Po� sns - pr�pios impulsos, para querer enc�-1-r:iZ3_ise así en 
su yícti1n::i, siempre la misn1a Y,. has�a la et��n1c_lad. La con
'Clen-�i�- dC ... Si s{;.'ue siend�· función de la representación que 
no de_ ja  cl_e te � :r ele }ª ___ concienci_a q u  __ e __ s_u víctima tiene- de- ·sí 
1n l51n;i.-1u ientra:s-Snf re ·y de·-e'ste-·1n·o-c10 se -hace · córnpHce ·de las -
dellcicis ·dé :sü'_._

.
'i/�fdpg_o-'. : _ _ 

¿.e\ qv¿ apnnta la reiteración de sc1nej ant:s actos. �ictados 
por la  nloral de ]a apatí3? Sade captó muy bien la d1f1cultad., 
aunque no hubiese resuelto el dilc1n;:i: '�.� .. _go_ce ,qu�,

-
.. l'D:�. _ _p_rg

curaba 1_oclaYÍa el cont:icto negativo con cf otrq del?e ser 
tan irnp�:�lldo con10 el ren1orclirnien to. Pues el remorclin1ien
to nO es slno el reYersO del goce y entre los dos confor111an 
UJ? cqn1j)ortan1iento diferente de los iinpul_�os p:i_i�n1<?�·�·_;E1i _ 
adelante, Jos actos va no deben ser inforr11ados por e_l _ goce 
que proi:ur.arí_a la c'alidacl particular de una sola, "Víctin1a'', ' 
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... s_i!�_?_Pº-�--�-�a sola ne;;;_:��-_¡-���� los _ _Qbj�_�Q:?., __ qll_e_ ¡n�ov_ocan __ tales 
actos. Y para que su reiteración pueda valer · 1:orno negación 
de l a  destrucción r11isrna, hasta Yaciarla de tcido contenido, 
e l  nú1nero, la lcanüda_d __ de_ c:bje�C!�-- _:'l_�_i:=r�_fi_catlos}. respqnder1 _ 
i esos actás reiter;:¡_clo.S. -Eri - la  cantidad se n1e nosprecian los 

/ objetos, se disuelve la realidad del otro y de sí i11isn10. Así, 
. .. ·-·---�lll9J:_�J_d_e_la ___ a patía..-:::..q.u�g_o b.iei:na- la

-
--1na yor-. ag�tación ---iin - -�, pulsional, - quiere hacerla coincidir c�n üüa i,ri ?·ilancia . no --

"' n1enor para asegurar su pureza. Y s 1  su pLíct1ca consiste 
· e n  hacer en --e1 · instante - de sangre fríi"la 1rihrna-- �osa que, -
hecha en la e111briaguez, ha podido darnos ren1ordüníentos, 
igual regla podría serYir tanto a la virtud co1110 al vicio, cad;i 
vez que la virtud nos produjera algunos ren1orcli1nientos. 
Por virtud 1n isn1 a ,  ya no concebírás el a n ep en t irn iento) 
jn1es hab rás adqu irido la costunibre de hact-r e l  111al en 
cuan�o ajJaL�_zca y }Jara )IO hacer el  1nalJ le i¡1ipedirás q ue 
aj.iare;;::ca. 

¿Sería esta lJ. solución 1nis1na del drama 
___ 

di�iJéctico de l a  
conciencia sa�ista? ¿ Y  si esa conciencia, p o r  1u propia de
finición, no exclnyera toda solución? Para sup1'.rar l a  noción 
del n1al condicionada por e l  grado de realidad concedido 
al_ prójin10, lo hen1os visto llevar hasta el colrno la exalta
ción del yo ; pero e l  colr110 de esta ex;iltación debía hallarse 
e!1 !a apatía, en que eJ yo s_e anula al n1isn1\) tie111po que 
el otro, en que el goce se disocia de la destrucción, en que 
por fin, l a_ destrucción se identifica con -la pur(:z;1 del deseo. 
De ese n1odo la conciencia sJ.clisla reproduce e11_ s u  reElexión 
Cl nió\riinieúto perjJetuv de la Natlll·-ale-Za --ql-1C- crea, pero 
s.�--.'?�l')�ita obstáculos con sus rnisrnas creaciones y sólo ·vuel·ve 
.ª encontr;ir po�· un n1ornento su l ibertad de_,1;ruyendo s�1; 
propia�· oln�as. 

r 

DES-fRCCCióN Y P U JlEZA 

A.hora \'olv-an1os a Sade. f{asta aquí no heruos hecho n1ás 
que construir un sistern;i por Inedia de las ideas y de las 
prácticas ele sus person;ijes, por el hecho ele que él nlismo 
se sirve ele ellas para YOlYer inteligible l o  que Yivía inexo
rablernente; los térn1inos n a t u ra leza� rnoui1n iento perj>etuo 
no han servido sino para 1leYar el misterio y la incompren
sión de Dios a entidades rnetaUsicas sin resolver ni ;igotar 
ese misteri o  del ser:  la posibilidad del n1al y de la nada. 
De ese desarrollo de representaciones forjadas con ayuda 
de l a  tenninología del siglo, ret-engan1os e l  pathos que 
no deja de expresarse. Pathos del aln1a encaclenacL1 que 
s::icucle sus cadenas y que sólo Ye en e l  universo que habita 
una creación que se ha encadenado a sí n1is1na hech;i a 
iinage_n ele una natur;:deza creadora ünpotente para reali� 
ZZlrse de una tez por tod;:is. Pathos del encarcelan1iento y 
de la irnpotenci;i, ele L:i irnpaciencia de ser una crí::nura, 
Pues el ser es experin1en taclo con10 la pi·isión últin1a, con10 
el recinto n1ás exterior; y la duración del tien1po insopor
tablen1ente largo y Yacio, con10 el encacle11a111iento a s u  
propia condición. l\I�ls a l l á  d e l  recinto está J a  libertad del 
no"ser, la libertad ele Dios al que acusarnos de encerrar a 
sus criaturas en l a  prisión del ser. 
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En e l  al111zi. d e l  gran señor 1ibertii:io de1 si;g-1-o d e  Ias luces =-
despiertan n1otivos muy antiguos: es 1ín-i_posible n o  reconocer -
todo el viej_o ___ sisten1a de __ J a_ gnosis rbaniquea. h.J.stJ. las Yi- --= 
siones de n n  P)asílides, de un \lalentin y sobre todo de u n  __ :_ 
l\Iarción.  El origen de c.�a concepción r�dica sien1pre en el -�� 

--·--�sen tin-1-ie n  to-"de----u n a·-- (D. ida-·-d eI-esp íri t tr -y- en ·-el-Tecuercf u:-o"s:-... -· 

curecido de- lZt plú�eza-·or1gTna1;- ef esta((Q -i)rc·;�nle acu-sa- l¡- ·
decadencia, y e l  tien1po actual n o  puecle ser 1Ienado _a_ falta_ 
-ere uníl - rede-n-ción sino por la espera, por el sentin1iento de 
una continua caída, ele una degradación progresi·va; con
cepto contrario a toda idea de prog�eso que Sade opone 
radic1In1ente a su siglo entero, que l o  Je\··anta contra Rous
seau, 1/oltaire, Robespierre, y lo acerc:..i síng-ulannente, sin 
eluda, n1ás allá d e  S.J.in t-Just, a Joseph de 1-Iaistre y a Ban
delaire. 

Siendo el ac�o d e  cr�ar un� __ consecuen�ía_ de);:¡_ '.=aída, pues __ -
-�-:_ 

ella es sólo la rebelión de u n  den1iurgo contra e l  l) ios puro 
de los espíritus, la creación e ntera lle\·a el seilo de la mal
dición, y e1 cuerpo humano, con10 todo organisrno físico 
es la iinagen, n o  de un creador divinlJ, s ino del  encarcela- -� 

miento de los espirítus. Todos esos rnot ivos yuelYen a en- :�:± 
contrarse fáciln1ente e n  el pensan1 i e n to sadista; s i n  embargo, --� 
si ese sentinliento ele caída y de n1aldició n  entronca a Sade 
con el pensainiento n1aistriano, l a  experiencia ele ese senti
n1 iento es- demasiado oscura bajo e l  rt�ln o·- d e · 1 a  ter1ninolo: ·� 
gía _ racio1_1alista, _ co��lO PªE3: reso!l_O.�S'._l:se _ _  en, _eL dog1na _ del_::.�=
pe"cZldo or{ginal que . de l\J�üstre tendi-;í que reafir1nar; así � 
ese sentiiniento recurre al nrito, q u e  n o  es sino la fonna de __ __:_ 

lvido de una verdad revelada. 
Por eso Sade tiene inuchas n1ás afi11idades ele fondo con 

los grandes heresiarcas de l a  gnosis, en st-l obra clandestina: 
�aun las escenas eróticas · se distinguen. d el género liLerario 

corriente e n  su época, por el odio del cuerpo y la Íinf)acien
cia que suscitan e n  sus héroes los jJacie11tes y las pacientes 
sobre los que se encarnizan, y por e&-c culto frenético del 

\� ('A o 
�Q 1 

1 07 
orgasrno (]ue fue e n  ciertas sectas inaniqueas una forn1a del  
culto a L1• luz original. 

En su (Jbra_ pública, p;1rticularn1ente.  en los. Crirnes .. -de. 
i',J 111 o u(, como en l:is obras clJndestinas, el leitmotiv es el 
del nlito ele la pureza original convcrtidJ en alg6 inaccesi- ,. , 

··�----ble:�de- ah i la-· obses-ión·-de -Ja virginidact;··-·experiencia-·básica··<_,,;,__ ___ .. _ 
--- - . . ... ---- -- . ·- - - - ,,,.-_ - --·-·-del te1npe1-an1ento de Sade. 

l\Iito n:icido de la co;:icción ql1e el genio y el ten1pera
n1ento de Sade sufren bajo la discipJina tern1inológica de 
su tiempo: Ia referencia positivista a Ios fenómenos de la 
naturaleza lleva a Sade a proyectarse él  i11is1no en Ja natu
rzileza: poi· eso hay verdaderainente en él un espectáculo 
de la na ttlraléz<i ·al ql1e asiste con10 al espectáculo .de su pro-. 
pio espírittt. A.sí se acerca secretamente no sólo a Jos gnósti�, 
c_os de la �ll1tigüedad cristiana, sino a · esos gnósticos_ qlen1anes 
que- eran i'lá.tur;bhilosophen_ . __ y en particu1a:r_ .. _S<;h�I.!ing _y 
Hegel, en. c¡uienes la naturaleza es una procesión dramática 
Q_�!--��p_í_�.i.t�l- Por eso, al hablarnos de una naturaleza origi
nal y d e  S\J:s n aturalezas rivales que Ia privan de su poten
cia, consrruye n o  tanto una cosn10Iogía corno una pneun1a� 
tología exp resada en térrr1inos de una filosofía materialista 
ele Ia époct, una teoría g11ó5tica de Ia caícL1 de les espíritus, 
teoría qu e por otra parte los alemanes no habían cesado de 
cultivar bajo una forma n1ás tradicional en razón de un 
sentido- D1ás Vívíente --del . fen-ón1eno nun1inoS-o� - De ese n1odo 
la ficcÍó n  dt> una naturaleza original que suscitai-Li. 13-s natu
ralezas rivcles (tres reinos, especie hurnana) en ese n1ovi
n1iento perpetuo que la llevaría a realizarse de una ;Jez por 
t odaS�- -Sin lli:gar ja1nás a otra cosa que a crear o a destruir, 
sin escapen� j an1ás al aprisionamiento en las criaturas, ¿có1no 
n o  reconocer la caída de un espíritu puro, ya sea el D ios 
puro .de l(�s espíritus, ya sea u n o  de esos espíritus rebelados 
con tra l)i o s  y c·ondcn2dos a la iinpotencia del 1n0Yimiento 
perpetuo? 1.f Ser suprenio en nialdacl de Saint-1,"onc( (el Pri
rliei- i\IinJsu o en juliette) , tiene todas las caracte1iSticas 
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-----del- demiurgo de l\íarción, e&- decir, a-los- OJOS Je} heresiarca,, 
el��---Dios cr_e�_S19r .. _de l\Jo_is_és. _q ui�n, _ .PPt::. s_e:,r. _ _1)i()s ,_de_ Ja _ Jey 
}'._-C:fe-·ra-_jii'StlCia, _ habría sicl? el acl·vers_,ar!o- -de __ ,.tin Dios extran-

- --jenJ:.-eñ-iS-te-'.muíido __ creado ... -po.r:_f::l_suh:i¡nient():-� �se Dios ex- -_ -
tranjero es el que, verdacl_�ro Dios del ,-\rnor, _ t�nvió por pura 
bor1:ch�d a su _ hijo, �_Q_¡:no· la luz en ese _ inundo de tinieblas 

=--==-=--=c1.i:J�.�de�l�.rg�_éa--_ 1!c;f}f]/�-! �z_cr_�a,.!Jgi 1 Ea_t;;;:c_sU�Q · Jr;:f_-ex Eon e·-- e J_-� � 
PeJ�-ª--, .3: .. _J_llU!='.tt_�-- _en S_\l ___ '_�_sist e_1na", aparece _ _ ,J:1)n _ .resp�c-tO�; l 
_l)ios de _ Saínt�Fond,_ como un;:¡_ _di"i'-in_idad in�en;ner-iiaria_ en� 
t,r�. �-¡- jj{;� - ;--;;�tlo y ji-;St��[�;.-o 

-
d�--I\:i:·�;·ciÓ-� y--�n -espíritu caído 

que recordara oscuramente el esplendor de que gozaba aún. 
en la p!J_re_z<!, ,d_�- s_u cot:i;dicj_ón prirne1-a, ant_erior a su rebeldía 
\.t?nt1:a el D�os _____ cle _ lqs _ _ espíritus, tal el . Lucifer ele Orígenes. / ¿A.cas� este Pa;lre ele la Iglesia �� ()riente: no acln1itió por 
esa misma razon que la  IZeclenc1on de Cr1slc1, al ab::ircar <"i 

--- /- todos los 111unclos creados, tanto el d e  los · espíritus con10 el  ' dc_)o�_ J:iombres, se extendería ta1nbién al infierno del n11s
m_o Satanás que, al final de los tie1np_os, seria a su vez el 
último --Salvado y redin1ído? 

_A. partir de entonces, en ese sistema de la naturaleza 
pri.gi:na_l y _ele naturalezas _ rivales, el fin sec1-cto del movi
n1ie1�-t� perpetuo __ n o_ e_s - �1 mo,)r_n_iento_ e_n sL. sirio la pureza 
o�_iginal de los espíritus, y el agente ele esa. a:-.pi.ración de l� 
naturaleza a cün1plirse de una vez por tocL-1�, es decir, la 
destrucción, se _encuentra estrecha1nente  asÜci.id a a la idea 

· -, .·�-Je Pureza: de ahí 11 iclea· sadista -del f��·���l�-fi .. p_-��:?-.\)f1'.abr{1 
en eso ____ coino _ una ext1-:_aí'í.a síntesis ele los dioses antagónicos 
de J\Iarción: la naturaleza saclista parece reccircl-ar el estado 
de pureza del Dios extranjero de l\Iarción, pt·ro para alcan
zarla, ���01110 ha caído en la trarnpa <le su p1-opia creación, 
n_e,

cesit.a-re;:.�ürtii" al Dios cTeador justiciero y cruel que Tvfar
c1on confundía con el Dios reYe1ado. Se asistl'. e ntonces a ia  
�-�,cna�: ·c1e -u-n--·esp-íi:itu -que, -en luia'rae- · 111Jnifestar c h  1a 
:reaci�n sus riquezas virtuales y en ia histori:1 s us supre111as 
1ntenc1ones a la lnanera del espíritu hegeliano; torúa con-

nAJo LA ).r.\sc.\R.-\""DEL-A1--:-E·rs·;\·ro ____ ---- -·:··-ru9' --

ciencia de- sus. errores al ponerse en�: contactó .. con sus cri::i.
turas. pero lejos de socorrerl::ts se sirve de el1as para su 
propia redención, pztra su propia liberación; es la �cono-
1nía. - inversa de la sah·�cil'in; los sufrimiept_o __ s ___ hu1uanos _ _ re-
din1en un espíritu caído, per1nitiéndole purificarse. 

II 

EL HO\IE0.'�_JI. A .. L.-\. \'IRGEN 

El 1nito que 0socia la pureza y la destruccíón sólo tiene 
in terés en cuanto ilnn1ina Ja  propia coni::ienci-a sadista; ._en 
ese n1íto c:sta no hace sino describir cón10 alcanza a conocerse 
para go1:ar de su p1·cplzt organización. 

La pureza es una cualidad absoluta que la conciencia 
sadista ha disociodo del D ios creador. Siendo la criatura 
una ocasión de caída, hay que abolir al Creador y destruir 
a lJ. criatura. Pero aquel que quiere destrtlir por pureza es 
a su Yez una criatura que participa del ser. De ahí el  n10-
virniento natural ele atarse prin1ero al objeto an1aclo para· 
conser,:arlo. _."\ los ojos de aquel que ha concepido l::t pureza 
f�1era clel Dios creador, :·destrucción y pureza )se confunden 
y llegan a ser una sola e·xigencia absoluta, a Ía que no pue
de ya sus tr'1erse é l  con10 no puede sustraer al objeto a1uado 
;tl cual se ..-e natural rnente llev;ido a atarse. ll__p�e -
eDloJlces, el adento de la_pll[f__Z__¡,LIJO se ;it;i al objeto y sólo 
l�onserY�l para destruirlo ¡', por exigencia de pureza, se 
..-uel¡·e itnpuro v crueL Encontran1Q� ___ sie111pre 10s n1ismos 
� de con tl�ar1cclad: la criatura es una ocasión de caí
ci�l·--(Ünsiguiente se ·ve in�retada cofia un signo 
��::L�lo tanlo hay �abolir ese sio-no __ �� 
tienipo que se aíirrna la ne.Q:.Sicl:1cl ele cor�J;:___t:_s1a-.-cria
tura porque per1nite ejercer la dtfil_IJlC.Ció� 

l,a criatura es una ocasión de ca/da. ¿Pero cuál es esa 
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--�-"--·cria l_ura- pata--s�C!c? La -e-ncarn�ci0"!1--illí"s�;�¡-'""crc la pureza, -�;;J"��--�-·asii111Ia1:�1'1.- - I)Ul:eza-ce·1est·e--a--la -- clCStruCClón y 1�1 
la virgen que s_1� e1nbargo es crii:tura, I_a -o¡.;irgen, imagen=---:-�;-

carne virgillal no· poseíble a l a  ·maldición de la virilidad. 
ele la  pureza d1v1na, es al  n1is1n? tienipo Ufl_ s_io-_no _ _  de l_a:· -·:-;:= ,\1 r'.o_ seriti-i-se ja111ás síno_ co1no_ el .!11_o __ t�}''O_ d.e _Jf __ ;f2_1_r_·r!-__i __ l�i}:--,�-� 
decadencia de aquel que la desea Cüffi(¡ si1np1: -c-r�at�.u-�� - -- 5;l Ob]'eto, la·-�·lrilidad ·marclú3.- e·n·c-llCi1ti·a·· e·1?, s:u��--!j��-�-g�9g-
I1nzigen de la pureza ele Dios, -1a virgen es sustraída a la lliiSma er·:,:d?-oi "Co1nJ?ei1sitoriQ _ _ (Je -si:i. an1argur3:.: l� _yirgi::_n_, 

__ _ ---:posesión ,--c!__�l-!101� b r�---�-1i�_Il __ }!. q ___ p µ_i:_d � __ 0 lYí dar __ q ue--pu�clle--�-l----iU ��� te�clL-ccl1c:lclad1-c_e,s_s_lt_o_b je_ti_y_q_e_�c_ogid_9_, __ E_f1 __ ,acl_�l�pt�,.-l1 
pose1da. En Sarle la . y1rgen- se convierte en un --111otiiiQ- ---in1agcn_ d_e _la - pl'.E��0::, .. S.�l_e_sJe_-__ �encan1ad_¡� será para._:.et:;:rJ�qa __ 

_ ele exzis�e'.-ª.
c
.
ión de Ja vi�º tien1po que en -� ¿;s�_aae-� er-p·re·t��tq . . )n(\ispcnsable d� su aspiración dest��1<;-_, 

_ su proh1b1cion. - - - -- - --- -- - ---- - - - - - -- - --- -- tol�; de J a .l� ute_z� -fn �o �-i)óre;:i,-: El1tre·-·esa ünagen, objetO ele 
_
P�ra. Sade

, 
la iinzigen �le la virgen, por l a reacción que - -- posesÍ¿n ct1rn¿ -criatura, que excluye la posesión corr10 signo, 

p1 0\-.o�a en el, es ya l: na in1agen ele su propia crueldad, que y la virilíd;td, por eso n1is1no n1aldita, se establece una sor-
anunc1a Y .  pro�'.º�ª· Nos encontrarnos aqu'i ant� una réplica da con1pl icldacL ofensible por ser adorable, la irnagen virginal 
de la asces1s re11g1osa tal corno se expresó en el arnor cortés 1 :  inspira a S::ide ] a  peor ofensa que la virilidad n1aldita pueda 
aquí la in1agen de la pureza virginal e�alta la  virilidad __ intlio-ir -a 51 1 objeto. Dc ,_este_ n1_?do ____ el __ _,<1_ln1a d_e_ S_a<le _no �ola· 
n1�s allá del instinto ele procreación y la asocia al ain_or __ ele __ ---=:� _ _  nien�e ___ con1p_e_nsa __ s�;o�-·¿¡�;-e:rctfirn1a Íla- ·CQfi)perisiCiQ1r_·\1e·,_-sl� Dios. De  nianera que la ünágen de la virgt'il, en�;rnación Cfel-rOta--l nl1�íaL -�-'----- . .. _. __ _ _ - ,,t r ,  - . . - - . 

de la pureza celeste, desde luego objeto r1dorable en sí se ____ __:.= 'Iar-és ·'íZ1_ expe1:íenc1a fundamental del te1npera1nento de 
v_t:elve niedia_dora de_ la adoraciOn� -purificada ele lada 'pa- -· S:1de y de su inás profunda creación literaria: la historia 
s1on ca1.-nal. En can:b10, en la experiencia sadista, la  ünagen de Justine. la historia de una virgen sorne tida a los rigores 
de l'.1 .v_1rgen, exper1n1entada co1no criatur<:l paradójica, lleva del resentüniento ele una -virilidad exasperada. Es el  proce-
l
"
a v1r1l1dad a 1� ex

_
asperación __ y __ v_u_ely� _ _  a _ _l,ct_ .. _v_iri_�i��atj. e_�-ª?P�-- 50 de la i'irginidacl no sólo porque encarna la pureza _ de 

1a�'la co1,itra el ins�1nt� de procreación G!l: l__ngar de _ex:a_ltar_l,? Dios, sino tainbién porque representa la seguridad ele esa 
in;:s a U.a de este 1_ns_unto; a_qu_� _est_a �-���g_t'.�-,-- tiene_ PS?�_ e_fec;-: pureza la ininortaliclacl del ahna v la eternidad bienaven-
to asoc1ar estrechamente la virilidad cÜn �l ejercicip_�c1e Iá � turacl¡::¡, - h�1'1 ¡�,-- y ,

_-co¡11·p·�-��-�ciÓ1� de- Íos Sufriil1ien't��- 'de_ �qu!_.,, 
·S:��u�l�'.:_i:_�: Así, _ la  in1agen _ _  p�lr�dójica __ de Ja __ virgen, __ signo ----+- aba_jo, i nd nso --ese_� suirüu_ien to -- de -- la -virilic'.ad �- exasperada__ 
proh1b1uvo de la posesión viril, a Jos ojos de Sade, tiene el  (féi p�opfC Sade. i\hüra bíen, Sade nO quiere otras �-ºn.1pen_� 

1 De hecho, en el an1or, se trata no tanto de Ja "viro-en" coº.1º de :a "dama de 1
_
os pensan1ie11tos", es decir, de b muje; inacccs�b'..e:.c_:sctc'.� con 

_
un seno1: feudal o tan1bién la "Reina", q11e tiene corno la \ l lven 

. �
1 1111s

_
mo caracter del objeto vedado, p<_:¡'O en general olJjeto 

, de una p:isH_�:1
. ;

1dultcra que >::t espirilualid.ndose. En .Sacie, f:un iliarizado con _1;1 trachc1on i:rovenzal del amor cortis, se e1101entra l a  extrai'ia icl�un que mantiene con L1 sornbr:i de su antep<t.<ada Laura de Sadc, c�leb1 �da por Petrarca, que
_ 

se había \·uelto para <,¡ una figura tutelar. C!� ca1ta de Sacie a su llll!Jer, fechada en el torrf::On de \'incennes en l r a: : relatando el suei'ío e n  que Laura se le a pare,�e y exores::i. su com-
pas1on por su descendiente. , ' 

- sacl"Oile·s--q11e--·1as-qi1e�r-a exaSpefaCiórl- de la virilidad- -le ha l;,1:o·curaCl?: ·e l  ___ p_l,��o -ejercicio c1� la  c_i·ueh'.ad. _ · · 
----El' i-:i-i-c;ccso de la ·virgen, ele la idea rCligiosa de virginidad 
nada tienr de extrafio en una época materialista y anticristia
na; la vírginidad aparece co1no un estzido tan absurdo desde 
el punto Je visla del incrédulo, con10 la idea de fidelidad 

d - ' conyugaL ]\Jo por ello el ahna de Sade deja e aspirar oscu- -� .. , .  

ramentc a la pureza y a la fidelidad con10 a fines que se // 
/ han vuelto incomprensibles. 
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sólo_ puede resul tar de la destrucción, así c01r1o la fide lid�1d ya de los castigos eten1os que ellos 1nisn1os h�n pronunciado. 
no puede consistir sino en el encarnizarriiento incansable Pero esa fe desfallecienle es aún ese pesar inconsolable ·que - - en. la-n1isn1a_v-íctin1;:¡_: ___ por eso. en-él .L1--crueldacl-es. una- fiel e-- _teru1ina por ren1plazar a l a  n1i�n1a ��;-� .. J_a e_sp�_r� de que _se 
lidad Y u_n hornen aj � a la virgen y a Dios, hontenaje que 1Je- convierta en un valor cuyo ejernplo rnás característico - h;-_ 
ga a ser 1n con1prens1b le para él n1is1no. bría de ser la obra de u n  Sénancour, se h a  convertido en el 

-·----------"'lgt:}E: _ __1<l:--o:!J:'��---��-���te---p--:2!!�5-eLrft�iTfi_co_·g,��lO-cles�spet�����-- -----núcleo-del--aln1a--de-·Sader---P€r0-- escapa._a-.. su__e nte.ndimiento ____ _ 
)anzado a la 1n1agen de la virginidad inac.:esible, grito en- encegüecíclO- p-Oi· el  raCiO'nalismo ; asitnis1no la terrninología 

_w:/� v1�<:,>_lto Y con10 _ enga�z_ada: en. un _cánt_ico de ·lJJasfen1ias. Estoy que en1plea e l  autor de ]ustine le ofrece nociones despro-
excluido de la jJu reza, /Jorque q uiero p oseer 0 la que es jJ tlra. vistas de su conten ido por uffa época que había creído ·ver 

-�\. '.\ro p11edo n o  desei:r la p ureza, pero al nii,ilrtO tiernjJo soy en el interés el n1óvil de los actos humanos. Por el contrario, 
unpuro porque q uiero gozar de la ingozab le pu-reza. esa estrechez, esa pobreza de la psicología convencional ha-

En Sacle el s�n t�do ele la pala bra vírtitd no es otro que el bían obligado al l\Jonstrno-autor a iinaginar situaciones in-
de la pureza v1rg1nal . A ésLa hay que n1actila rla constante- verosín1iles '.! para describir la  · realidad que soportaba: lo 
rnen.te p� ra to111arla presente. Tal es el ten�i;t su byacen te de l� · h1st�r1a ele l� - pareja ele hennanas, JustirH: y Jul iette : Jus-
trne,, v1rtu�sa __ JOVe_n_ lan:-ada incesan te111entr en las peores 
y n1as hun11llantes sltuacrones pz¡_ra an·ancar!_c su secreto. En 
últin10 té�m�no habrá que recurrir nada n1f·nos que al rayo 
para, suprn:11rla : el rayo, a la vez iin agen <l<'. la pureza y de 
la culera, nnagen ele la cólera ele Dios y tle la cólera de! 
condenado al infierno ele la in1pureza. � este holocausSQ, 
Sade �xalta Y. consag-ra definitiYctrnente a 1�1. virgen . 

- - - · -Juhette, la JOVe n - -viciosa, no puede sino redoblar su encar· 
_

_ _  n iza1n ie.n to _en el vicio para con1pensar el fer 1-or ele la p urez(l 
de -Ju.�tn1e. :L\üte Sacle, es -ui1a -Ju.5tíne� ·poSeíd,t en su secre to, 
per9 _de hecho. irnposeíble; un,, cri inen no bast:a, n i  diez ni  
cien para re\'elar e l  secreto, h a y  que einpuja]la a deli tos 
cada -rez n1ás e norrnes, a 1-a 111edicla ele 1:1 i nflnita pureza de 
s�1 l!,ern1ana �ustine.' _-\1 narrarnos sus aven turas, que no 
tienen por que tcrn11nar nunca, ;Jade quiere t)l-;:iclar e l  pcsar 
que le causa la fiérdida ele la iinposeíble ]lt�tine. 

Todo �n Sade lo predispondrá, pues, al ctcclinar el siglo 
de Volta1re, a hctb lar la lengua ele u n  jansenís1110 larvado: 
la naturaleza corrompida y el an1or h u n1ano sufren las con-

� De ahí esas prodigiosas "mises en scene" de la Histoire de ]ustine 
et de fuliette que redacta durante- los años del Directorio, para co1npen. 
sar l<i perdida de su m3-nuscrito Les _I20 ]ourr1Jes de Sodarne, que 
nunca volverá a encontrar. Perdida cargada de consecuen�las para toda 
la epoca de activid<id entre su encierro en la Bastilla y su internación 
defini ti\•a e n  Charenton. En s u  origen, la flistoire de ]ustine sólo tiene 
las proporciones de un cuento titulado Les Infortunes de la Vertu cu
ya protagonista figur<i con el nombre reYelador de SofJhie, cuento com
puesto e n  la Bastilla a1 n1is1no tiempo que los re\atos de Les Crimes 
de l'A m o ur, al n1argen de la gran obra sisternitica que era para e l  
autor de las 120 ]011rnt!es. Entre l o s  relatos d e  menor envergadura, Les 
InforLtuu:s era a ojos del !\Iarqués nJás aprop i<ido para coli11ar el vado 
dejado por la desaparición de bs I:::.o ]ournr!s, ya fuera porque la tran1a 
de la historia de las dos hern1anas permitiese reconstruir una galería de 
t c tratos clinicos, o porque el terna de esla historia y la lección que se 
desprende de ella echasen u n a  luz. n1ernfísic1 sobre l::is escenas a veces 
estrict;i.mente docurnenlales de la crónica del Castillo de Sil!ing. Por 
eso los Infortunes iban a desarrollarse en los diez volúmenes de la I-iis
toire de ]usline et de ]uliette. Esta última obra representaría, a falta 
de l:i.s I:Yl ]011rne1es, la surna clandestina del pensa111iento de Sade, pre
se1Hada bajo el a11oni111ato a u n  p ú b lico trauinatüa<lo por t:1 terror. 
públ ico que aspi 1 3.  a li i_wr;i_rse de s11s efectos en lecturas que le permi
tan dominar sus e1nociones y "beneficiarse ck ellas _ . .  " Por d contrario, 
en Les Crimes de l'.:lmo11r este rri isrno pensa1uiento, divorciándose de 
algún moclo de sí mismo, se entrega a un esfuerzo de nonnaliz::icití11 de 
sus motiYos 1n:h i1nperiosos. Este esfuerzo, basado e n  n i terios sospecho
sos tanto a Jos ojos del ctutor como desde el punto de vista de la tra
dición, se legitimJ. por la necesidad de co1nunicar y plantear al ruisrno 
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- rer-i-ilile-de--·1a ·pureZá Vifgina1--es que- ñ:ie-escoñde- tal -\;e_i.
_ 
ieiue

llo por l o  cual s e  ine escapa; sospechar de: su  pureza, ¿no 
es el inedio 1nás seguro de lograr su posesión, no Je una mu
jer, pero sí del secreto de la -pureza?

_ 

Algunos cuentos entre los ql.1e integt:1n les Crinies de -
l'Aniour, tratan de traducir en nor111as con·v_enciq_�1-�1i'.J _ _J_Q�_ _..I 

== :=-=-:-dif ereri-tes-.. --aS}1eCtQ5"·--cfe-ESe __ rno ti VO----f un d;un ;� �-�i-:- "F lo rvi ll�----
E 11g é 11 i e de Franval .. Ernestine .. ,\Jiss Iie'liriette Stralson. 

Florville se presenta a su futuro esposo con10 una joven 
honesta y sincera que insiste en ilusu·arlu sobre su pasado 
extrafia1nente cargado; en esta historia L:i s ospecha no apa
rece en el hon1bre; l\l. de Courval no sólo J10 parece celoso 
de aquellos que le han precedido accidentalrñente ante su 
futura esposa, sino que se lo diría sun1ergido en una especie 
de inconsciencia de la cual despertará poco a po�_o ; _ e�_ta 
n1is1na inconsciencia- tiene su sigúifiCado; él bus-Ca.ba sl1 ft:� 
licidad en l a  vida conyugal (en realidad el olvido); él tam_;-
bién es culpable y este es el verdadero móvil de su si111patía 
por Florville. Cuando ella termina su confesión, todo parece 
arreglarse: Courval, que es descrito prin1ero como un hom-
bre que sólo desea gustar los honestos rilaceres de la vida 
conyugal, no tiene otra preocupación q11e celebrar su ma
trirnonio, en razón, según parece, de las avenLuras escabro
sas de su futura esposa. Es evidente ·que bajo Ia apariencia 
ele una generosidad excepcional,_ Cou1T<i l __ ,encarna la _sali$:�--�·· facción sadista ele poseer el secrcto

'-··a:paiéóieJnente tle�·e!?ci.0 
de Florville, pero en realidad la sospecha sadista se encarna_�---
en la protagonista misma.; Florville es por si , ,niisnia 1l(2 
enig:1u1, corno el ahua hu1nana lo es al c:ornienzo ele su iti-

tiempo un problerna: ¿n1;'il es exactamente la ftc1ción de Ja obra pú
bl_lka al lado de la obra clandestina, fuera ele su papt-1 d e  biombo? ¿No 
haGría, a pesar de los n1edios u Lilizados, a pesar de una duplicidad fla
grante, una profunda aspiración a salir a 1111, no de la sociedad sino 
r.lcl juicio? ¿No habría acaso, una oscura confesión de la ins;itisfo.cción 
en que lo dejaría b. expresión clandestina? 

1 15 
nerari o, :u1tts de pode::r u:in,)ccrse corno sólo Dios la conoce. 
En Fl orv-ille se ha alojado el propio demonio del autor; va 
a po.:;eo-la hasta revelarlJ. a sí nli�rn_� __ t-

��- c_�:11_0_ e�·
--

:' ¿�_?!_ 
iiili la clesdiC-,iada Florviile� q u. e  es el ser rnás zi'i.rtuoso� rnás 
anu1blc y niás sensible� tiene que ser jJor un desdichado en-

.. .. cad.en (lJ'.1. i_t._11 t_o_úe_ja ta l_i dnde_s)____e_l_yn ons.t r.ua-�.1nás__a b 01n in a b.l e__ ---�-
que ha:' a podido--crear -la na tu.raleza?" · · ··--------

Educ:1da en un conYento <lande - pasa sus años <le adoles
cente, ·rtorville pone fin a sus días ante la enornlidad y la 
acun1LÜJción de sus delitos. Este no es un desenlace, es la so
luciór1 de un enigrna. L�s peripecias han revelado un aln1a 
culpable antes de sus <:tctos. 

Los rrotagonistas de Sade son son�írnbulos en pleno día:-. ... , 
La estupefacción de un aln1a ante sí n1isrna: tal es el verda- � ... �. 

,,.,�.:e"" 
dero te�11a de esta his_�l) _ _ria�_ -·----- _ _ , 

Eugén ie ele Franval reitera el ten1a ele los celos y de la 
sospechJ bajo -su forn1a n1ás espantosa: e l  incesto paterno 
conscie1l ten1ente ejercido corno un desafío lanzado a las le
yes divÍI1as y hun1anas; el tipo de Fran\·al, así como el de 
su esposa, no carecen ele ele1nentos autobiográficos. 1\-Ime. 
de Fran\:al posee _ todos los rasgos, todas las virtudes de amor, 
abnegación y resignación ele l a  I\Iarquesa, frente al carácter 
r��r1r;id_(11te ____ d�_l_. _f\Jarqués . .. Por su part!=, Fran\'al, más aun 
que otr(15 personajes, presenta todo e l  irnpulso irrefrenable 
de Sadc. '-incluso esa astucia que llega hasta a disfrazar unos ------
celos y una sospecha n1ás_ proiundos, _baj_o_ los celos r la sospe-
cha ere- ·1_1i� --esposo-- reivindiCaclor:-./-\l10ra 'bien,, __ una vez 'mis;
Franval no es sino una imagen de esa obsesión de l� __ p_�q·��(a 
,¿O�:lT�í3.CLl--e .. 

_
1Jl"'acCCS-ib1e, y e l  --Incesto --pat-eriio. _ -u_�---ru_e�io in� 

n1�-di á .t_c1, Í�·ar�.-·
_ to�-ár -iJoSeSión de_ 1 0- _._yirgin_id�d._. 

"l�ugérÍie no 
puede ser poseída sino en la desgracia y s u  posesión implica 
su corrllpción y por lo tanto su propia pérdida. Si Franval 
no trori_eza con ningún obs t<.lculo ni ninguna traba en sí 
mis1no para consurnar su incesto, no deja por eso de forjar 
sus trab;1s afuera, porque su libertad interior no puede ejer-



- - ·-- ····--··-- " --·-·-.----------1 1 6 SADE j\fI PRÓJI0IO -----, --·----BAJO L:\ r.r.-\sCARA DEL ATEÍS('.lO 1 1 7  
cerse sin  crirnen y l e  cuesti--su---lib-ertid Só·C::ia1; - Las-- r3:rnifica· - -� deSCDbe�·sade es--e1 de la falta que se ignora de nuevo. }\nte 
ciones de una prirnera transgresión, con tocL1s 1as cp1e é'.) t;t un Decálogo oscur:=cldo j' �; in viclJ., :,¡ /crlta se ha vuelto nue-
engeñdra irre1nediable1nent�, son descritas con el vigor varnente una forrna de la afectividad, un mal que, tratando 
;icostu1nbraclo_ e11 el l\Iarqués:  del _ inces to al adulterio, del .---� - --- en vano- de e:xtinguirse- (on - l a  111uerte de-los personajes. de __ 

adulterio al falso testirn6�1io, del falso testi1n0-1iio al crin1en. Sade, les sobre-vivirá en los sueños de un Obern1ann, obse-
En vano el sacerdote encargado de representar en esta his- sionará a .�dolphe, hari delirar a u n  1.Ja1cloror. 

·--- ··-.. -r
_
ori a  ·el

_
-p

_�
pel, 

_ _  
r
_
1o 

___ 
_ta_nto ·_de .. la religión ; ·-·corno_-_ _clc -Ia inoral del - · � --·-- -. ----Ei1--Jil5t'1r1e-ec-JU lielre_---_-:::colñO:=:-si-Sacle iio ' hulYiese--retti�!Q 

- --serl rldO c-oni-i'.t'i-1, 'c]_uiSiera cr'e-nlOs-trárselo al sofis t.ico.do Franval.  nada más urgente que desacredítzCr el a teísn10- el 1ibertina-
Este defiende su situación con un fanatistno, hasta con un je y los crfrnenes son 1a aµJ-icación irúnediata __ de la ne';tación 
fer\'or que, aun su1nergido en el pecado y tal ve:z porque lo teórica de la inn1ortaliclad del a1n1::t. Reducir sus victimas a1 
está, lo acercan más al Dios cu-ya cólera provrican de lo q uc estado de anclra ios humanos -pro\·ocar los ref1ejos de 1a 
lo haría la n1oral deísta y social del eclesi i�.üco que llev:1 naturzt1eza anin1a1 en e l  ser hu1nano-, este es, ante todo, el 
las 1narcas de la incredulidad hun1anitaria dt� sll siglo. L.le- fin racional de los persona jes de Sade . Pero esta no es más 
ga1nos aquí al nlisterio de Sacie. El incesto, con·10 cualquier que una demostración desigual: l a  reiteración de los supli-
perversión, aparece e n  todo lo que el pecado tiene de irre� cios -v el encarnizamiento continuo en una sola víctima (pa-
cluctible a la razón hurnana. La razón nada puede p;-i_rti co- san � dis,gu�tb a O tri · "'v·íctlm:i - -porque tienen conciencia ·  de 
rregir a l a  naturaleza priYada de la  gracia pl>rque privada no haber

--
alcanzaclo su fin) prueban, por e l  contrario, que 

de l a  Fe la raLón es e l  juguete de  esa  naturale.t:.L La nega tiva la insaciabilidad de sus alrnas está en relación con su _inn1or_: 
a inclinarse an le una autoridad rnortil, y poi- ende estricta- talidad. Tanto que sus operaciones parecen tender a una 
rnente hun1ana, _es �n. FranYal una proY9caci9n dirigida_ a demostración contrari a :  el alma destruye el cuerpo porque 
Dios, ajena al esi)íl·itu del siglo . ¿Por que esos i �la.tos que pre·- no alcanza a destn1irse a sí misma. Y quizás un odio oscuro, 
lenden ser morales nos parecen tan equíVOi:os? Porque la un odio comp1etan1ente inanlqueo de la creación , preside 
moral racional que sir..-e ele criterio al relat\Jr supone una estas orglas. Los personajes de Tustine y Juliette se pasan 
conciencia y una libertad hun1anas que desbordan a c<Ida e_l tiempo 1natanclo su alrna : al final· de los diez ·volúrnenes 
instante lzts fuerzas oscuras en juego; esas fue rzas tienden de la novela hzty que deducir que no 1 o  1ograI!- ¿Q_ué signi-_ 

-¿ la- vez hacia uná luz }1 hacia ünas tiniebla:; que la n101:al fiC�- �n-tÜ-n-ces--e1 Sl�{¿:-idlO de 'LJ"S ¡Jei-S-onajeS- de-·:tes Críillf?s- -di .. 
racional clel in terés y 1a conciencia lilnitacla a sus p roporcici , l',41nour? FrJ.nval no puede resistir _Ja "violenta sacudida 
nes sociales, no pueden sino ignorar. Por lo tle1nás, esa lur. del ren1ordin1iento" a la que su hij a  ya h a  sucL1n1bido. Flor-
)' esas tinieblas son cono'�idas en el orden 1·.::velado; :y. y  la.�1 . ·vil1e quiere sustraerse a su propia n1onstruosidad. Unos y 
fuerz�s os�uras �xigen, no un Ser supren10, situ) la reíerencj'.t' otros esperan encontrar el reposo en el sue?i.o eterno que 1as 
a un bios personal, e l  ún ico que las conoce, (uya n1aldicíón ' potencias de sus a1n1as y las leyes divinas y hun1anas les ha-
han sufrido hasta olvidar a Dios rnisn10; sólo queda entonces bían negado. Habrla nlucho que decir sobre la �1ecesidad 
el  n1ovinliento hacia las tinieblas para ter1nin;c:cr _en aquellos '\ de reposo en esas criaturas de Sade, Recordemos aquí s u  
quienes n1ueyen y �:-a�_tor nan, después <lel olviclo d e  s u  j uez, �l.. gesto que nos parece algo más que un n1edio expeditivo ele 
o1V1'do 1n1s1no �-� su projJia ex i.Sten-Cig. .. El rrtundo que no0 ter1ninar una historia. Esos suicidios serían punitivos y li-
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_ _  _.Jorcs si creyéra1nos en sus palabras. Pero éstas una vez reza; nin su sola aparición en cualquier lugar, Justine provoca el mal 

ir�its, son sólo una ficción, co1no la  conciencia 111(:)ral qllC- lá:S _
_
_ """' en tos dit:ersos per;;onajes que encuentra . La atracción que ejerce sobre 

J los fw•i1bres y· ías 1n11jen:s sirue liara conocer en ios d.i:1nds n uce,·as far· 
-----;;o""·ins¡)ira. _ En ____ s_tuna, _ _  �l _ _  ;i n1 a  no ha_l,,_bgr_ad_o_ darse __  n1_uer:te; __ en:'.." ___ ::::::::-...=_ d · 1 ¡ ·¡' 1 · • 

(f- " ··mas · r. ·perversidad,-p"'ro-- os t 1 cmas-·qlie - e susC1la sil fncre:a ·en -cada --
l' tonces recurre al sirnu1acro de la' rnuerte del aln1a que es ---- nun/a >iluación la hacen cómj1lice de los crirnenes que se cometen a l �eI suicidio. "Curn ergo quisque c"redens, cluod post n1orten:1 su alrf'dedor. ]ustine personifica ¡_11u:s el tabú indispensable para la .¡ 

----.. �-n on-er i E,-Í nto-1 era b il i-b us--�am en--moles ti is- -ad-... to tan1 -cu pi di""------ em p:·e."11-sad is ta ,-La -ac�i�rt----se- d csa rr�l la--a-pa r'.i r--� e l-_estado--�:d;;te-nt e,--a- ----

ta ten1 111artíSiiiipeIIl'tü-r�--e·t -ae·cetiiit-atcflle--:_iliijJit IDOrtCiii,-i!l ______ ----parttr (íe'"normas· adm1udas, a parí ir de las 1nst1t11nones que -se trata··-· - .. 
de t raif.rocar en el interior rnisrno del personaje femenino que es s11 

opinione habet errorem on1nimodae defectionis, in sensu au- p · 
· · · ¡ , · , intér itte sin cesar conlranano, vio en tano y siemjJre aesconsolndo. 

tern naturél_le --desideriunl ciuietís. -Q11od a1¿teni q tlÍetuni est, Al 1r105irar a ]ustine siem¡ne igual a sí misma, desde la primera viola-
no-n esl nihil: Írruno etiarn rnagis est� qua·11i. id q nod inq uie-

------'-'--- ción h1uta los peores ultrajes, Sade sabe explotar con gran fuerza el 
tum est." (SAN .A_GUSTÍN, De libero arbitr(o.) esjxin/i) y la angitsí ia de una conciencia reducida a sus últimos L1a

/uartes, donde se ve afcan:ada en /a inviolable posesión de si, en la 
reprtoSt11iación que el yo tiene de su jJrojJia in tegrid1td, mientras q ue 

NOTA ADICIONAL SOBRE JUSTINJ� 
Salje_ confió la aventura de s11s ideas a dos . fig, 11ro.s femeninas, cada 

tina a su manera, ttna padeciifndolas, la otra e;;;berintenldndolas: las 
dos hermanas, Justine )' Juliette, en quienes pa'rece haberse puesto 
por entero antes que en_ los personajes masculiri¡is. Relatar las vidas 
paralelas de dos m ujeres jóvenes igualrnente be/[,¡s jJero de te1npera-
1nentos diferentes, pii-estas en situaciones a nálogas pero q u e  reaccionan 
cada 111ia seg1í:n principios opuestos, era sin d t1da de gran interés 1no
ral )' seguramente útil para sus demostraciones. Ademds, es eviden te 
qite al identificarse con - Siis das personlijes femeninos, al ex:j;erin-ient�r 
¿¡ mismo las emociones coma pueden e.,pe;·imentarlas las rnujeres, el 
creador de ]ustine y ]u liet te extra{a _de _su propi,J fondo, como de sus. 
propias experiencias, la si1stancia de esas dos figuras. Eri el perso11aje 

.. �t!- ]!!:5_tj_1}e, �a_d:!__l}_����{0_ r¿_o_(cq.dq_ __ l9,s__t_gr_n1 e11Jos __ y_ la �1rw 1·g11ra de _su _ con:_ __ 
ciencia, las humillaciones )' las vejaciones sufrida.\� por s;_t propia fran
qt1e�a. En_ efec_lo, el.  d�siino de ]tistine, q u e  personifica la moral cristia-_ 
na, según la ingen1ádad de su sensibilidad propi,i, jJodn'a niuy biert, 
"rr1ulalis mulandis", representar el destino de ¡1q11el q ue habiendo 
extra/do todas las consecuencias morales de su /Jrofesión de a teísrno, 
se viera expueslo a las persecuciones de una sociedad aparentemente 
cristiana. Sin en1bargo, en el seno de esa mismc¡ sociedad evoluciona 
]us:ine, y jwr

.
honeslidad en �l/a desernpei'ia Sil p(ijJel .  Alwni bien, esta 

soctedad precisarnente no exu;te, conio n o  existt1 u n a  naturale;:a hu· 
rnana "normal". Fiel a esta ilusidn, Justine se co1wicrte en el pretexto 
y p unlo de partida del desarrollo de todas las ig1w11únias, de todas las 
peruersiones, de todos los crlmenes, es decir de tedas las "anomalfas''. 
Aun más: como consecuencia de su propia ílusi¡jn, de st> projiia j.Ju-

la co nciencia permanece inseparable de ese c;1erpo perdido ante sus ojos, 
en la medida en que los reflejos carnales amenazan traicionar su secreto. 

_ Éste_ r_oide en __ el riesgo de_ [a __ ali(1wción . dd yo j:ior _si _niismo, _)' por _ _lo 
tnnto di· la pire/ida de s11 identídad. ]11stine tiene asl la exper·iencia de la 
con(Je;;r-ia desdichaúa por no ha ber admitido la ·realidad absolula del 
mal -en su propia carne ni la perversidad en su prof1ia na tura fcza, pues 
la peal' de sus hum illaciones es la de exj1erinrentar a su vez los goces 
prohibi1los que le hacen sufrir sus -verdugos. Tal es el objeto de la 
exf1erir.ien tació n  sadista sobre el jJersonaje de justine. La originalidád 
consi�Ua aquí en describirla de tal modo que el lector p11diese seg11ir 
la reso'lancia de- caáa operación en la conciencia de la Jirotagonista, 
hasta ixr a Justine fuera de s{, atacando los principios de su prof-iia 
concienéia; " ¡ Siempre entre el vicio y la virtud, es fatal que la ruta 
d'e Ja fdicidad n o  se abra jamás para mí sino e n tregándome a in-

_fami;is ! .  __ _ __ __ ___ _ 
La figura de JulieUe, concebida m11cho más larde que la de Justine, 

es tarni•iin por ello rnás co1n�1leja: la perspecti-;:a de Justin e .  era la de. 
una �:ídi1na jJor s11 il tisiOn sobre las normas y las instituciones, La jJers
jJecti1:a •le Juliette es la de los verd11gos y los monstruos en cuyas ma
nos estiÍ1i las instituciones explotadas para los filles de sus anomalías. 
(Con rt.1pecto a lo q u e  rejJn�senta ese J)ersonaje en la obra de Sade, 
ver [o r¡ tie decía mos del andrógino e n  el estudio sobre el "Filósofo 
mnlv11da".) 
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·�-�� ----- esta· pérdida del sentimiento -de "'lo ·etemo--se - traduce en el 

___

__ 

-l. eterno tedio del alma. 

1 2 1  

o o 

La noción de Delectatio nlorosa 1 creada por los doctores 
- I - de - la - IP"lesia- medieval; - expresa sino-ular1nente- ese estado ca� 

racterístico de las generaciones posteriores a los tiernpos ele 
Para la Yirilidad in;:i!dita, la crueldad es el rneclio de su- i la fe, con1o si esos conocedores profundos del corazón hu-

-�---__ �e1����-J;i__e�
-
��::ienc�:-_d�--�-la--pé_�di_��ª del -o�_jeto __ �11naclo:- �-e_�k�_::::�--- -

_
_ 

--niano.�Elili1eran capta-ao--ei--rnal-ClC�T0.5·-tretnpos _ 1110-clernos _ y-�-
ª la crueldad el objeto que se le escapa y enr:uentra en elki del cual el Apocalipsis dice q u e  es- e1 tor111e1JlO q u e  causa 
una exaltación que le ha sido negada e n  el :1mor. Los per-. _- _ el escorpión cuando pica a l .j1on1bre_ En esos días los h o n1-
Sonajes de Sade -adquieren así, deteniéndose Junto a sus vícti-. l bres buscarán la n1uerte -v no la encontrarán; deseardn nio-
mas, el hábito de perder fictician1 en te: q u iero qHe i;eses eter- rir y la mnerte fruirá le]os de ellos (�'1.pocalipsis IX, 5-6) . 
na1nente de e.'éistir para q u e  yo jJueda perderte e ternanien te_, Pues en su hastío el alma trata de darse muerte: separada 
eternamente destruirte. Su conducta constituye pues 1o con-. de Dios, su inn1ortalidacl se ha trocado en amargura. 
trario de la ele los personajes rorn�í.nticos, quienes, por ten101, El sufrin1iento del aln1a presa del largo tíen1po pasado 
de hacerse culpables ele írnpureza l1acia el ohjeto an1ado y . en _el hastío, en que el aima siente todo el peso de la propi� 
de exponerse al castigo que su pérdida sería para ellos, -Ie ---··1 · ' inn1ortalidad que ha llegado a serle ajena,- el goce que al�, 
irnploran así: Quiero sufrir para m.erecer _const1_1Jarte eterna-. __ · <;:�1:iza en su prop_io delirio liberador del hastíq, esto es. 10_0 

- m.el-1 te. Pero los_ personajes ron1ánticos tienen en cornún con que ·designa Ía Delectatio niorosa que es la actividad habitual 
los de Sade la experiencia de la  deficiencia del ser y del _d_el _ _ aln1a de Sade, contraída en el curso . de los largos años 
tie1npo sin eternidad. Si los rorn<ínticos del ti_po Jean-Paul, de reciusi9n en las prisio_nes de Estado. 
Jacobi, Hülderlin, tienen l a  esperanza de co1t�ulgar con lü La delectación 111orosa consiste en ese ú1ovitniento por el 
eterno en lo absoluto ele la  pasión que les hace ]as veces del cual el alma se inclina voluntaxian1ente hacia las iinágenes 
amür de 11ios, en cambio los del tipo Chatt�Jubriand, se- de actos carnales o espirituales prohibidos, para detenerse 
nancour, Benja1nin Constant, se en1parientan cstrecha1nentc 
con los personajes sadistas que sólo experi111e11tan lo eterno 
bajo la forn1a del tedio de sus aln1as ociosas. Estos últin1Ü3 
encuentran a la \TZ en el tiernpo destructor �:l cÓrnpiice _y 
l�- expresión de s

_
u proIJia tendencia a la destrucción. ,r\.hor:1 

bien, lo __ que le_s hace aceiJtat _esta tendencia e:i 1a necesidad 
cte-�-

-
5
-�

i_pe_r_�r _la  experiencia lnis111a ele la pérdida dei objetg , 
a1:i�?? 9�1e persigué - Lúnbién á los ·1Jeí·Soi18.jeS ioi11anticos. 
�n el t·origen se encuentra sien1pre e1 <livor( jo consciente 
respecto de Dios y la pérdida del sentin1ien tü ct,-:: Jo eternq 
que no por eso alcanza a la unión- afectiYa d(::l aln1a. Pero 
corno no se puede -allcnar a1 ;:i_hna hecha para la eternid_;Ld, 

1 Los latinos derh·aban n1orosus de mas, costumbre, y de mora, plazo, 
retraso, de donde hemfJs forn1ado dern eurer, de demorari. Como las cos
tumbres parecen e:(trafías de un pueblo a otro, de uiia--p rüdncia a otra: 
y como ta1nbién el retra'>D causa ing uiet.ud e in1padencia, nuestra pa
labra significaba, por una parte, extraño, singular, raro,- y por otra, ape
nado, t.riste, inquieto. El siguiente verso expresa a la \'ez e l  doble origen 
y la doble signi[ic:i.ci,)n: 

mos me 1noros11m_. mora nie filclt esse 11wrosu11 1 .  

La lengua francesa ha co1Fen·ado morase e n  su sentido secundario 
di-; m o ra, y lo hace significar triste, �:i.citurno, sombrio. 

Los teólogos, que tienen un lenguaje particulaL ban ado p t�ulo el 
sentido primith-o de mora; utilizan_ morase para calificar las cosas que 
permanecen cierto tien1po, una delectación rnorosa, es para ellos una 
delectación de cierta duración. (La expresión tiene en espailo1 este 
últin10 sentido. N. de Ja T.) l>L Lachort, Sonime Thiologiqt1e de saint 
Thomas, t. ·v, pág. 70, Paris, Vives, 1363. 
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en su conte1npiación; esas imágenes ele 1 a  t_entación o del súrprender las prin1eras etapas cle1 trabajo de disolución: la 

- pec<ldo \;a consum-ado pertenecen a,1 fant3-s1:6 Cspori-táneo y -su---- conciencio puede hacerse cénnplice de esta dísolución del 
apa:ri_ció_n no __ co�1_st_i t�1y�_ -�!2 .. _s_Í _ mish1Zt _ _ u n  t.:5 ta el o peca1uinosn __ .·_- _ modo d eliberado con_ .. que_ Ja_ conciencia .. d�L- asceta--somete -desde el punto de vista de la teología rnoral, puesto que las potencias de su a1ma al ejercicio del despojcnni�nto, ejer-
la tentación del pecado no es el pecado inl�n-10. Sólo a partir cicio en cnyo transcurso la -intención inicial, concebida en la 
del -n1 on1 en to--eI1-- q_u e-_@-1:-aJn1a_--se-e_m pei1-�--c-n-f i j ar-es�s�hná�-- _ ---. -fe�'"---sob �e-vi "�e:-_·a�_l_a�_---e �8:1)_��:-�d �::::l_�---·as��

-
sis- --_I-��-I"_'.El_'. ��-

t!�-="�_I_T:·::eI_�a�::-
gen es cuJ.nclo se presefltan�en el  CapriChO del fantiseo� o biei-i�---.- � ,  ---sll .realizac:ión. 1.\ diferencia del asceta cristiano que se sirve 
en el sentin1iento de su presencia ocu1ta, {'.11 evocarlas, cuan- del tiernr_1.1 -vivido �orno ele una e5ca1a p�ra acceder a la 
do aparen tel11ente se hin--dés,;-,lnecido e1i la zona oscura d-e · eternich1 d del fondo divino del ahna, donde Dios es aun 
la conciencia, co1no n1eclios ele placer qlie el ahna tuviera n1ás íntiwo para el aln1a ele la que ella lo es para sí n1isn1a, 
de reserYa en sus profundidades, sólo entc111ces, al in tervenír el soñaclc1· se lanz:a en el tic111po con10 el hornb1:e _cle�espe,-
la  voluntad, el ahna se entrega a una o�up acicón necesaria- · rado- que sin haber podido resolYerse ul suicidíq clecíde al 
111ente culpable. Punto de vista priI11orclia.1n1ente jurídico rp_enos tir;1rse a un Océano en1braveciclo dejand_o al elemen� 
de la teología 111oral, cuya inisión es detenninar el instante to la libertad de tragarlo, corriendo la suerte de salir de 
en q_ue_ el pecado de delectación n1orosa es flagrante. - Pero "-�Tlí s3:rio y salvo si recobra el -vigor de sus -bi-azas·:--En este 
esta deter1ninaci_ón es pura1nente ca.s1u'st ic1t y n_o tiene_ otro último estado la conciencia ___ de Sade asiste a su invasión 
fin q_ue el de prevenir los escrúpulos de uu;1 con-ciencia- per-- pr�g�·e�ivJ por las potencias dei"alm'.'-__ ��n tOcl_o�. io� objetos. 
turbada, así co1no el de poner en guardia a las aln1as den1a- que las h<ln afectado. 
siado propensas al fantaseo. En Sadr: la delectatio rnorosa se ha convertido así en una 

El in terés ele esta noción de clelectatio 1norosa reside en función creadora y de hecho constitutiva de su conciencia; 
que denuncia y describe esta adhesión \'üluntaria del ahna __ Sade no sólo sueña: dirige y lleva su sueño hacia el objeto 
al inovimiento espont:íneo del fantaseo. ¿re ro dónde se de- que está t�n los orígenes de su fantaseo, con el i11étodo per, 
tiene el fantaseo propia1nente dicho y clónde co111ienza la ·-- fecto d e  -un reljgioso conte111platiYo que pone su ahna en 
delectación 1norosa? ¿El fantaseo n o  es va el síntoma de un estado de oración ante un misterio divino. t:l  ahna cristiana 
alma salida de su condición sobrenalur�l, que trata de - sus- ·tam3: concientia-de- sí mis111a - ante Dios. Pero s i  el alma ro-
tJaerse a su_ -uocaciOn jn·ojJia __ Y que cono_c� a partir _d_e_ ent?!1- -._rnántica, que no es sino un estado nostálgico ele la_ fe, _ _  t_o_1na 
ces "el tedio cónsecutivo a Sll cieSarr_a

_
igo: -a1 a1)andono- de-Dios, concienc\;1 de sí misn1a al preserilar su pasión como- lnl--a-bsO .. ' 

a la enajenación del sentin1iento ele lo etci-no? El fantaseo, luto, de !nodo que el estado patético se convierte - en ella en 
¿no es acaso la 11dhesión esjJontánea al 1no,1iJn iento de ruina .función de_ viyir, el alma sadista sólo ton1a- conciencia de sí 
del tie1nÍJO, no y;:i al ele 13- n1aUuración en la oración, del p1isma p()f el objeto que exaspera su viril

.
i_dªª-�:-.)'_�}_<'.-___ �.?EL?_��: 

aln1a pron1eticla al tien1po ele Dios? tuyt:; �!l��:·?.i§LC�0..-51�,,.Yi.i:iJidacL exasp_era�l_a _que llega a ser una 
klo es inútil recordar aquí las clisposicjones que introdu- forffia pa radójica de vivir: sólo se siCnte' \:lv·ir-·· e-n--1a---e·-xas.:--·· 

cea el fantaseo: la conciencia se abandona ;1 -un lento trabajo perftcic'if'.-· ·
------�-··-�--

d e  disolución por las fuerzas oscuras, q1Je prosigue en el  El a 1n1a cristiana se errtrega a Dios, el aln1a roru<-11ntica 
sueüo de Ja conciencia dor111ida. Pero el fantaseo per1nite a su n.ostalgia, el ahna satlista a su exasperación. Pero al 
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- ·entreg-arse a Dios, -el- alma--sabe- que-Dios se en trega a1 ain1a:--··- -- cosas ausentes- O - pasa-das; a eslO el asce ta opone la plegariJ, 

por el contrario, ni la nos,falgia ni la exaspe1·;1ción pueden la meditación, la oración, que no sólo son estados de pura 

- - - -- )
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_
e nostalgia __ j 

_ _  
y simple aspiración a Dios, sino una acción ehcaz que jJriva 

. l - a- la- sensibilidad--natural- d-c su facultad acluali.wdora. de las 
]\Iientras que en la realidad exterior el sujeto se ve sotT1e· j cosas ausentes para volverla pura111ente receptiva de una 

tido a las condiciones espaciales de la persecución, la bús· presencia de la que esa rr1isn1a facultad la apartaba. :0.Iás 
----=--=::-:-qllE_cfá" y" ·er en;ctre-11 tro--de--1¡:55-·seres--y- Ias ··-có'S�s, 1�ñ- Ia·-reálidad --_:=--

_ ---��1n:es�aJacul r;rtt· .. actu:ilizadora-de- Lrs-cosas�_ansentes---se ejcr�:----�-� 
ínt lrna, en el espa:=io del alrn

_
a, se produce lo contrario: los 

_ 
cía en el espacio jJuran1e11 te psir¡Hico c

_
lel

, 
ali

_
n
_
ª
_ ,

c1
.
01

-

1de se n1ue-
seres Y- las cosas vienen al su_J cto y lo a1canzai1 o. tra·vés del ___ ven esas fuerzas oscuras que,, la teolog1a _<!-��enea _ 1lan1a la� 
senLin1iento que éste tiene de ellos en espera de stl llegada. potenci;:i.s inferior��· La reacc1Ón orante del alrna, su resisten-

Para el religioso conte111plativo, para el asceta, esta in te· cii al movirniento espontáneo del fantaseo, la ernancipación 
riorización del n1undo visible, esta existencia Jntirna ele los con respecto a su facultad actualizadora de las cosas ausentes 
seres y de las cosas en el espacio del ahna va a cu111petir con en beneficio de una presencia que es la ele su propio fondo 
las realidades espirituales del inundo invisible, con las iIJ1á- <livino, ha abierto al aln1a, al n1isn10 t'ie1npo, el espario de 
genes de las realidades <lívinas. Todos los ejrrcicios de la la realidad espiritual; sólo entonces el aln1a se conoce con10 

- -vía purgativa- __:_la - purificación de los ·sentido1· que actu.:1li: - lugar de la presencia di-vina. y siente a Dios co1no su lugar 
zan las cosas ausentes- consisten en una lucha sin cuar tel propianiente original, al n1is1no tien1po que con10 objeto 
con esa multitud amenazante de in1ágenes trascendidas de supremo de su codicia más profunda. Por el desarrollo de 
los bienes y de las criaturas terrestres, lucha por hacer abrir sentidos espirituales orientados hacia la representación ele las 
el ca1nino del alma hacia su fondo divino. realidades santas, _el asceta anula el mundo de las cosas pa-

Para aquel que se aplica al fantaseo diurno y que se ejer- __ s_�_clas; y_ no solarnente quedan entonces concluidas para él, 
cita en retener sus irnágenes, la delectatio moro)·a se present:i _sino ___ que ni -siquier�l est�ln '  aits_ii_hfes� han salido _del ser por�-
exactamente corno u n  ejercicio espiritual a la in versa: pue5, q�C los- sentidos nneYarnente desari·o1lados tienen otro ··::di-
n1aterialmente hablando, consiste precisa111ent2 en cultirJar n1ento. La apreciación de la Yida pasJda como vida pecadora 
el recuerdo de los sent idos frustrados en su objeti-uo, en con ante Dios - ante Dios que es fuente de afectfi_ inagotabl�' 
ve1�ti1: ese re-Ci1e-i·do en u n a  facultad evoc0.doro de las coSQS 

-
parzl s-uS nueYos seritidos-=-- _0_�_ �J

-
�ahn-a la fuerza ·_para ernari--

ausentes) -ª tal- p u n t o  q u e  . .  la ausencia--1nis1na. de los-obje tos -�--- ciparse de la necesidad ele -1�econ1enzar actos q1�e quebrarían: 
se vuelve la condición sine qua non de esa facitltad de reprt� ese afecto; estos actos o sus proyectos' ya no· ptieclen exigir 
sentación de la sensibilidad frustrada. sn repetición o su ejecución porque el ahna, a1canz;-ido- Su 

El asceta cristiano y el sofiador despierto (que es Sade)- fondo divino, y;:i_ no trata ele afirn1arse en esos actos: Dios, 
conocen pues una experiencia análoga del t[cn1po vi-vida: su sola -a firn1ación, es tan1bién su libertad. Pero el alrna 

,�l f9-11tas_eo espontáneo trae y representa el pasado de sus soñadora de Sade, que est:i priYada n1atcriaJn1e11te por una 
·vidas, sea bajo la �specii: de un pecado consuri�1ado, sea bajo coacción quizá tan interior con10 exterior de la ejecución 
la �_arma de una tenta��ión; y el presente en la soledad corr� de 1o que sueña, conoce el tie1npo que experiinenla con10 
sie1upre er i-iésgo de llenarse con la represeJttación de 13-" L1n;:i. duración intolerable ele sí mis1na, sufre por su ser en 
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potencia COlllO si 11ü -ct:sa-ii--iJC-53_Jíf-Qe--JZi_ · 11�:úliSJi1 
j ainás e l  ser'; EXüto jJaréi- rio--e�\-istli. 

_,\ l a  invcrsa_ de_l aln1a· -c1'eyenle"·que-se define por la  presencia 
de l)ios en ella con10 su-·prop1a--afifin-iCió1J;-

--e1 ·a11ú-a de Sade,-
ocul tan do su exasperación innata bajo una conciencia atea, .se 
define ante todo_ co1i1 __ 0 su pr_o__ p_jg ___ neggció_z!:_,_ _ _I�ª-Ifl-_tsJ_a_alma,--,�-

---�---s-e--tra-ra-cre· 01Vid3.i-�s-U- he-;1¿� se ere ta,- a lo que sólo llega ali e- :.:::_;_ 
nando a Dios, su Creador y Juez; pues Di<)s, corno la irnagen ·-� 
de l a  virgen, es el lla1nado doloroso d e  l a- vírilidad 1naldita� 3:�
Se aparta pues ele lo e tc:rno, de su fondo divino, para _en__t!�t:.�
garse toda enlera a l  fantaseo, a u1�3: contel;nplación _sofladpt:a 
del tien1po que an-uina los seres y las coS;1s, en la esperanza 
del olvido y de la destrucción ele su rec1;�rd¿; esencial. I\..sí _ 
l a  conciencia alea, nacida del ahna heri�la de Sad�, -trata -,='o_ de renegar de su i_nn1ortalidacl __ a l  n1isrno _ticrnp_o __ q��---ª�·1ª--existencia de Dios, oúedecXindO á-- la -pes1lduinbre del a lni_a 
renegada. Esta conciencia, al ahogar el  re�nordin1iento para �;;;_
obtener el olvido, querrá menospreciar pi_1ra y simp_l_e_m_ei;i_te ·- .. ""
lo que el ahna haya vivido antes; y_ en el movir:iie-�·�·?.:":c!i 
s u  meditación, se iI11aginará que es libre,:._volviendo __ a p�·o�.: 
yectar un acto (ya proyectado y hasta cons�!rra.d_o_ ª!!Laño) ,_  
del que en apariencia nü queda ninguna itaia en ell a ;  Il:üeñ_- -
tras que en realidad, si recornienza a proyectarlo y cree po-
der recon1enzarlo iinpune111ente (a senú:j<iJiz a -del iJersoniljC 

_
___ --��- -

ficticio que Sade _ concibe_ coi�_ es�- _ f_�r:i) --�, .. t�·- po�s:_il1e ... c;omo __ e l  ___ �;,_ 
acto anterior no- h:i ·sidÜ- sa;1cionaclo n1 or:1hnente, exige ser 
ejecutado una vez n1ás, teniendo el aJrna l�t necesidad secreta 
pero absoluta de haber corneticlo ese acto  y no pudiendo 
tranquilizar la conciencia sino después de haber asumido 
su responsabilidad; tanto que al proclamarse irresponsable 
por el órgano de su conciencia atea, el a11na de Sade expe-

�.Poco importa que se trate de un proyecto no realizado o de un 
acto consurn:tdo: delante de Dios el aJn1a es tan rt:�ponsable de los pro
yect?s a los que su voluntad presta atención (precisan1ente en cslo 
consiste el pecado de delectación morosa) corno dt la reJ.lización de los 
actos que ordena esa voluntad. 
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--
---rin1en ta __ --�º;_-��ás�--¡-;erLa la necesidad de afirmarse en un 

acto cti[pable. 
P ()r �so _ _ Il o deja de __ --��P.!:�-��1�!ª-�-s�-�--�-1_1 !:__'.: ___ -�������-��_.!.'.E.<l: ___ n1is-

'1;�;--si t� 1 J(�ÓÍ}d-eli c t-llOs a que este soñador i1nagi1!a; el tiempo 
vacía ele contenido los actos dclictuosos del p11sado y deja 

. s ubs.is Li1·_la ... in1age1L<le .... laS- cosas. ... co n .. J aS--
q ue-.. se-rclacion an --

--·-es os actos; la - imagen-·de-Jas-cosas--y�clc--·-ios-serc·s--p�Baa--ser -
una prt:·sencia provocadora ele actos- nuevos, _sin que el pro-
vecto alca.ne-e -a agotar - l a  prüvocación. - . 

, En S:1de, la delectación n1orosa tiene l a  originalidad de 
no con1Juir en una co1nposición literaria. (i\.l detenerse 
ante el objeto de su virilidad exasperada, ante la imagen 
de la vii-gen que hace de esa virilidad una vírilídad maldita, 
el alrnít .sadista expresa una vez n1;ís el te1nor de perderse 

__ cQ1J10 _cc1ncier_1cia, _de__ perder e l .  __ origen nlisrno_ clc _ sus funcio· 
nes, pero en ese detenerse ante el objeto, la virilidad exas
perada �iólo-reconoce y aprende a recOnocer -ese inisn10 estado 
de malc!ición; la facultad creadora que l a  exasperación h<i 
desaJTol lado en la delectación 111orosa es, en el fondo, estéril; 
lejos de liberar encadena nueva111ente.) Por eso Sacle trans-
1nite es:i delectación n1orosa a personajes ficticios. AJ obser
varlos, rio sólo describe su propio fantaseo, describe a so11a· 
dore� cD pa�es_ _de __ rt:;_alizar ____ sus ._sueños o 111is. bien _ los _de _é l  
1nisn10. Pero a esos soñadores que realizan, les da necesaria· 
n1e!_itt>-�1J- prc:i:p1a-:-psicología-- de soñador insatisf_ech!J, de�pro
yr�tÜ--d¿ �Ü-�!9 __ �eclio de realización, exc_epto _el __ de Ja cre�c_ió� 
literari3-, -POr --esó-- lóS-ii1ueSti·�l-a-l�ldos a inf8.iigio1es _ Iecon1-ien
zos1 siri que ninguüa en1presa lograda alcance j aIJ?-ás a sa
ciarlos, siri-que el hecho_ constunado l o  sea j_a111J.s _ d_e u�a vez 
por todJs_:_ es'! _i!�?Ec:i���ci;; pc¡ra. -�1

--
����zar _ _ el h_echo Const_�n1ado 

de H n a  uez por todas denuncia la conciencia misma <le su 
au tor. No es que lo� _rnedi_os - de 1:;_�l�ac_ióf1 __ }1u_bi_�

-
��

-
�1 -�cI�s¡Jen

sado a. Sacie de escribir: ia-·-reifización, con10 lo probó du
r�inte SU'.; años de juventud, habría qüedadü n1is 3cá de la 
concepci1Jn, cualesquiera que hubiesen siclo los n1edios. 
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· - ----I,os-.. ·diferenles-rU.odos-de--�-1 a--deleCtafión-- n1oro�a, -en--parLi.- - · --f - - -- universal unidad-, ad r ierte- co1no en-- un  - es pe jo- el - ínfini to 
cu1ar el de la  esjJera destructora del presente, se traducen reflejo ele 1:-i.� di;,'crsas y nn't l tiples posibilidades perdidas 
en los personajes de Sade en esos argu1nentos (ksconcertan- para su ;- il ina.  El ultrafe por infligir· a Dios sería dejar de 
tes sin los cuales no puede_h entregarse a st1 libertinaje. expe_- - - ___ _J_ ser - esa -- alrna que Él -ha --exlraíd0- -de la - nada,-- para Yolver. 
rirnental. Dado que la  fe_Ücidacl no consiste en l'l goce sino / inn1edía t::1111ente a todas las eventualidades que contiene la 
en el deseo de ron1per los frenos que se oponen a l  deseo, 1 nada, preyias a la -vocación del ahna, a una seucloeterni-
11Qes ep 1zr,·p1e_s! n,-��'n�ÜTO-.en-ta--esjJeratte·--zus�o b j1:t os-airsen_tes :·:�+---u;rü�-a-r-�r-·-ex)S feTICt�r-�tfem por a r-cte·--1 aTJüllttror fia--per,'etsa-. -�·· 

que se gozará de esos objetos -es decir, que_ �e gozará _ _  d e  }L1biendo renegado de l a  inn1or talídacl del aln1a, los perso-
-?.�l _P rese_n

_
c.i_a _r_e_qL __ �_l __ d�st:-_u irlos (asesinatos ele�_ l il:lt:Eti�_1?Je)._ , 

o, na jes de �ade, 
_
e n  ca111bio, _,.,presen ta�1 s u  candida

.
t:1ra a la 

51 decepc1qnan- y pa1 e ce1z negarse a la jJrese!ic111 (res1stlen- n1onstruos1dad 1ntegral; negando as1 la elaborac1on (ten1-
(fóse j_ lo que se querría hacerles soportar) , Se los n1altratará poral) de Sll propia personalidad consciente, SU espera los 
para hacerlos a la -uez jJ resentes y destru idos. En ciertos per- vuelve a colocar paradój ica1nCnte en el estado de posesión 
sonajes de Sade, la  decepción en la  espera tern1ina por con- ele todas Lis potencialidades de desarrollo, lo cual se traduce 
yertirse en una ficción crógena: sin duda el o1)jeto no ele- en su sentin1icnto de poder absoluto. 3 La irnaginacíón cró-
cepciona, pero se lo trata conio si decejJcíonaSt', 'l uno de tica, que se .clesarrolla a 1neclida que e l  indi·viduo se for1na 
sus personajes de1nasiado fzrrorecido confiesa que, b<:tstándo- contrapesando tan pronto una perversión, tan pronto el 
le desear para tener, su goce jan1ús ha sido inotivJrJo por los instinto ele propagación, y que elige los rno1nentos de sole-
objetos que lo rodean, "sino j)or a q uellos que no están"_ clacl y de espera del ahua -n10111entos en que el inundo y 
"Es posible con1eter crírnenes, con10 se los co nc ibe y como Jos seres est;í.n ausentes- pztra sun1ergír su personalidad cons-
usted dice; por "ti parte, confieso c1ue n1i ü11agii1ació11 sien1- ciente, correspondería Jsí a una tentativa de recuperar todo 
pre ha estado por encin1a ele 1nis n1edios, h,;:· concebido lo posible vuelto in1posible corno resultado de la ton1a de 
sien1pre n1il veces n1�is cosas de las que he hecho y si empre conciencja del ahna - al haber la conciencia obligado al  
111c he quejado de la  na turaleza que dándome el deseo d e  ul- aln1a a la  experiencia ele la  realidad del  prójin10, ele su 
trajarla, n1e ha quitado sien1pre los medios de Iiace1·lo.': 1Jna .  posesión y de su pérdida. De  rnodo que en su  espera per-
·vez n1�is la naturaleza es YiYida corno un;t presencia n1anente, el alma de Sade se en trega a una Ílnaginación en 
qué -se ocúltii a Ja espera - agresiva de 1a- ·vitilidad; · -de un- - gue se des:irticula del objeto que espera, a fin ele -rolver a 
1uodo no rncnos exasperante que l a  _pu1�eza _ _  -vi i gínal a l a  l a  condición ate111poral en que 1 J  posesión de todo l o  posi-
virilidacl 1naldita. La_, c_o!1ciencia d� Sade se ve frt·nte a s u  ble excluía aún la  posihil icL1cl ele l a  eX:periencia dolorosa 
propia eternidad, d� la

- q�1e l �a rei�eg�do _y a la q1tc no puede c'.c la pérd i� a. Por boc;i de sus personajes, Sacle rpis1110 con-
)·a--·-recoriDccr --bajo 'los 1-'<isgos ele la astuta nat1 1 1a{eza cuya_ f1esa: "Yo in·centaóa ho rrores y los ejecutaba a .sangre fria: 

in_iagcn ha concebido;_ n1antenidJ. por una parte en las fun- eJ� sit 11aci6n �e 110 n eg11rnre nada, por disjJendiosos q u e  pu-

ciones orgAnlcas de su ind i-ricluo, l{ace la  experiencia ele su· d1eran ser nns jJroyectos de desenfreno, lo_s emprendía al 

_finitud; poi� o_i:ra parte, en los 1110-v imientos _de 1::.i. irnagi112- instante." En efecto, el soli tario, el prisionero Sade, privado 
ciÓn, tiene . la sensación de lo infinito; .pero en lugar de de todo 1nedio de acción , dispone al · fin del 1n is n10 poder 
reco��.<l-t __ e_n ___ ello .. su _ c_op.cli�i.�JJ1 eterna y de sentirse en la . � 'Véase apéndice III, p<'ig. l·f-+. 
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gue el héroe on1nipotente con que sueüa: potencia incondi' .... -. •• o"'cJ 
cionada que ya n o  conoce obst�í.cnlo n i  fttcra n i  en el inte� 
i:ior - de __ sí_, n1isn10,____q lJS:_ no - _tiene n1á� __ _qu� __ ]_;� __ sensa\:_ió._��-�d�_ -����� 
Lranscurrir ciego. "Los eniprenclia al i11sta11te.'-' f\pre1nio que 
no alcanza sin e1nbargo � agotar el n1ovi111icnto de "esa es-

--f¡e ci e-d e-Í:ll ca ns ta 1 ¡e ia ,.-"[lo gel o -.. de l--id 11i a-y -ptU rin1 o n i o- ha rto--� 
- jtú1-(:S{O- Clri-l1 1u::s t i·a -tri.Ste luui-iinúdacl''. }-\si: e r  alina de sa·de� 

que aspira a la liberación, es presa de un<i_ esper;inza contra
dictoria; espera escapar a la dolorosa eXpj:riencia ele la pér
dida negando al objeto su presenci;1, 1nientras que e n  el n1is-
1110 instante 111uere del deseo ele Yer que el objeto, restable
cido en el presente, quiebra en ella el 111Ü rirnie,n to del tien1-
po que la arruina y l a  exalta n1ás allá de la virilidad n1aldita. 

APÉl\:D!CES --
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",-\_l referirse a los principios de l a  razón u nirersal, l a  
voluntad general pretende elin1inar las fluc;tuy.ciones d e  l o  
particular sensible, pues, e n  efecto, toda fluctuación ele l a  
sensibilidad hun1an;i se re;;ela e n  i: l  error, y toda fluctua
ción de l a  sensibilidad particular con10 el error propia111ente 
dicho. Pern1ite así que 1-a n1asa n1ayoritaria, constituida en 
pueblo soberano, considere que represen t a  por sí  sola las ra
zones de ser ele toda la especie. La volun\ad general reposa, 
pues, en ese rnalentendi<lo, inherente a la ética, de que el 
individuo no podría por sí solo representar a la especie ele 
una manera intrínseca; en el seno de esa voluntad general 
sólo cuenta aquel que, al reducirse él misn10 a una reivin
dicación det.er1ninada, logra identificarse con otros indivi
duos reducidos con10 él a esa rei\'indicación. La lógica ordena 
entoúces--retirar el clerCcho de existir a aquel que, :d quedar 
fuera ele la especie, es necesaria111ente un rnonStruo. Si es 
verdad que "los Jacobinos tienen todas las virtudes", la 
virtud cí,,-ica no se ejercerá sino confor1ne a l a  voluntad ge
neral que encarnan, y la pura y sin1ple abstención traicio- "" 
narA un carácter Yicioso. Pero el n1unclo de ]<J, yoluntad ge- "
neral, al pretender excluir las posibilidades del error, excluye 
las probabilidades de l a  sensibilidad, y con10 esas probabili
dades son l:ls únicas dignas de ese non1bre, excluye toda pro-/ 
babilidad en general. De inodo que aquellos que n o  pueden 
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de viYirse en las fluctuaciones de l a  sens i b i l idad que, bajo ---�--=�t-J "" 
-----�l �-égJ in_���_ las __ �f:'..?.���i_�_a.. bs t�·a etª-� Ls_o n  __ sQ�¿_hts._f1_1:1_ct.uacio�- -:-�4----�La--p si e ología_an aUtica_a_d11:1i le�_e_n __ /?en e L1L c_QDJ9---:-\U.Lh.�Sllº--.- _________ _ 

- ne::; del e 1101 . e n t 1 c  JU5tos, no- solo l a  frate1-n1dacl deja de ser---·--··r ·- - - drbidaniente· toniprobaclo ·e rnchscu uble que el- ocllo al pa-111anifiesta, sino que desaparece; no h a y  n1ds que incli-viduos --- � dre cons¡:; tuye el conflicto inicial de la n1ziyoría de los 110111-
extratíos e indiferentes unos a otros,- i n cll\·iduos que 5011 bres-. "5ei ía interes;inte hacer a1gun-as excepciones: en- otros 
l ibres los unos con respecto a los otros, ;t tal punto que i n d i-viduos se origina un conflicto en el sentido inverso . . .  " 1 
necesi tan ligarse por contrato; por eso, ba-Jo el régin1en de i\si, en S:tcle, "los principales aconteci1nientos ele s u  -vicia pare> 
la \-oluntacl general, un pueblo de herni anos . es sólo una cen habfJ· favorecido s i ngnlar1nente el con1plejo inucho n1�ís 
1net�ifora, pues n i  siquiera J a  111ayoría que s e  'expresa por raro y por lo general n1cnos n1anifiesto del odio a la madre, 
la ;--o�untJ.cl gene:·al es un pueblo ele her1n;1Jlo.S. En efecto, la 

--- para que podan105 reconocer L'tcilinente y .ª cada instante sus 
PL_:cuca de la virtud clecre�aclc1_ en �0111.\ui, l <l posesiQn _ _ de__ huellas _e11_ S\I obr?-, al pun Lo de poder cons1�lerarla c?1no el l�-
L:is cualidades cívicas y rnorales no basttln para establecer rna de J a  ideología saclista". ¿E-lay pues que re1nontar la forn1a-
ni lazos ele fra lcrnidad n i  la experiencia de esos lazos; J i - ----· ción pSíqiiica de Sade a "una decepción que la n1ad�e habrí� 
fraternidad vivida exige u n  lazo filial vivido con1ún a todos� --- provocad1) e n  el pequeño Sade"? I\Ion1ento lraumát1co rnott-
que ligue a cada uno a la rnis1na instanci :1 farniliar. _-\hora vado po:r circunstancias reales o debido a una i n terpreta· 
bien, est;Í en la n a turaleza de una i n s taiJcla abstracta no cíón del nifi.o, que desde e ntonces habría reforzado en e l  
tener ele concreto sino l a  nega_ción; s u  único contenido será hijo un �1�ntin1iento de culpabilidad hacia el padre, por ha" 

/ un a  sensibilidad que, de atreverse, sólo st a treverá a casti- ber desénidado clen1asiado a este últ in10. 
/. gar, que se consun1irá _ por entero en e l  castigo de l o  par:tict!: __ f,n Sac\1; nos encontrarian1os en presencia de _ u_n con1plejo 
\ lar sensible. La soheraní:i popular ha n-aciiJo del parricidio: de Edipo negatiYo, no detenni11aclo, con10 es e l  caso de un 

_s� .. J�_1_nda ___ e1.1_ lz�-- _ �g1:i:_dena_ __ (], __ n1ue_rte ___ clel _ _  r(:_y, sün u lacro _del,  ___ :...+.:. _ gran. n t'.ur\ero .de .. neuró Licos, P?r u n a  __ inhi  bi�i_ÓI\ del incesto 
;isesinato de Dios. La fr<lternidacl re\·olue;ionaria era pues proceclente ele l:i angustia ele l:i ca5tración, s ino debido a l  
real, e n  la n1ec1 ida e n  qu e estaba -sellada p o r  e l  pai·ricidib - pes-ar -d e  haber querido sacrificar el 

,
p�dre a ese falso ídolo: 

del rey: esto es Jo que l a  conciencia del  I\Iarqués de Sadc la n1adre. P.I ientras que ciertos neuroucos ho1nosexuales, h-a-
sentía t

.
an pro[uncla1nente cuando exigía r:¡ue la República biendo abandonado l a  conquista ele la n1adre por temor :lel  

se cons tclerase rcsueltan1ente dentro del  ctin1e11 y que asu- padre, se conforn1an con adoptar u:1a . concluct� femen
.
1na 

1uiese su auléntica culpabilidad n1oral en Jugar de adoptar hacia este últirno, sin a treYerse a sus
.
tl�u1rlo �º

.
bien hab1er:-

su 1irnple responsabilidad política. do yuelto contra s í  n1isn1os l a  agresl\'HL1d ong1naln1ente cli-

1 .-\ tír_uh1 docurnent:i.l, r�produzco :i .q1 1 í  :-ilgunas pa1 tes de rni J .rtícu
!o titu1ado "ÉkmentS d\1ne étude psychan<11ytique sur le i'IIarquís d e  
Sode" (He11ue de Psycha11aly�e, t.  YL 3·4, 1933) . 
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r:igida contra el padre,--se e i1-Cl1eiltran so111etido·; a los rigores_ "·---: _ ilnponerse con una- abnegación _ s in  límites. Sade lo sentirá 
de un Superego de inexorable seYeriJad- Sade •)Or el contra- corno una c1dena: Yerá el  únic-o fin de esa- abnegación: Re-- ' - 1 l 
rioJ se alía al poder paterno :: z¡sistido por su Superego asocial née de l\Ion trcui l, al no poder despertar an1or en él, lo 
vuelve contra lzi n1ac1re toda su agresivídad_ -tli.<iponible. obligará por lo inenos a la gr::i.titucl que hará las veces del 

Pero ¿cuáles son esos reproches._ que el  jovi�n Sade hace --{-- a�riOr: -Pür- e-s·Q"-{jl todos sus escritos se encan1irará en ci-iticar 
a su iuaclre en el fondo de su alrna? Prccisan1cnte ;iquellos . el sentin1iento ele gra t itud. Cuando Sacle est�í_ preso en l\Iio-

----.-cOI\": Cfij e- á b l'Hh1<!-1J\·:·n1Js - t_;:_i_1�<l�a:-::_s_��sposa :-'-' e_l-n (i--s er-111 ds-q u e- · --+----l ans, _ Renée __ so_l¡i_lQ_h]2_�_f_ª-_;_ s __1:!__�1-�--����i.?_!1 ��
-
:ero l_?n_ga _e n  V i n-

ll ll a buscona i n1 jnídica". ;\n te todo- JE: gu;iJ�- 1:�ncoi-
-
r:Jl1i- Stl.. � ·cennes, en l a  Bastilla; únican1e�1_!-e:- las __ gestl0ile5 __ -de� R·eneG-_ --

ego fs1110_ ele_ ''.hernbra", él,  que predicará un cli.1 una filoso- ) pueden darle algun� esperanza: ese estado de dependencia 
fía anarquista. Pero en el  curso ele l a  evolución psíqu ica, --1.1, con relación a una n1ujer k la que no ha a111ado le es intole-
todos los motivos del odio a l a  madre van a ser los el,ementos ¡ 

roble, y en sus obras se sengorá ele esta inferioridad; pero 
que Sade exaltará co1no los atributos del podc,r paterno. ¡\ poco a poco ese senti1niento de dependencia se  generaliza; 
los ojos del hijo, la hipocresia de 1a n1adre debe lorzosan1ente  Sade l o  profundiza, l o  extiende de tal  .suerte que terminará 
legit.!1nar todos los crín1enes del padre abando naclo, y a } por parecerle una ünperfección original del género hun1ano: 
partir de entonces el delito (el i\Ial) será para el hijo arre-

·· :,! " . , .  las 111ujeres . no son sino un segundo niedio ele la 
pentido el único n1edio de pagar su cleuda - h:1cia el padre naluraleza que_ la pri1 ·a ele actuar por sus propios medios y 
asesino, i ncestuoso y sodo111ita. -------=--=-- i por consiguiente l a  u ltraja ele algún n1odo, y . . .  estaría bien 
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1 r1111orc ia que a ria e egit o a 1b1clo �-��.-�,·
-
· ·] gozar 1an1as e e as, se o lgase a a na ·ura eza a recurrir 

agresiv� para poder ejercer mejor su rnisión:J.;i.___dt:__ca_stig;Ji:: _ a sus prirneros medios para perpetuar l a  especie". Esta idea 
el po�ler n1�ter.no ?ajo todas sus forn1as��1[ucionar poí-

-
. __ -.•. -_---_-_: __ ·,�

,·
·
--,

-
.-
.

-
.-
·
-
-.·¡; ¿no está visiblen1ente inspirada en l a  rebelión 'con[ra l a  gra-

esa v1a las 1nst1_tuc1ones. Cuando, al salir de U!J--ª.. adolescen- .... �·· titud original que el hon1bre debe a la n1ujer por haber 
cia 1nuy desenfrenada y ya 1ibertina Sade ve Ie,'.J.llla.ill__,______haj_Q l salido de su seno? 
l.�s de la - presidenta ele I\[ontreuil 2 lo__r.a..a.ternidad ----

. ·---� I\Iientras que en otras grandes figuras del período pre-

-
celosa de sus prerrogatiY-as, disponiendo tiránic_:1mente de su --- rro1nántico e l  deseo nostálgico de volver a l a  serenidad del 

- --- �roge11itura;· e .. �tacto _ton su--suegra;-·esa - �i_rnda - n1adre;· seno n1aterno se trasluce en l a  -visión de una edad de oro, de 
__ s�ie hará pasar su azresi\'idad a l_ p��) de la coñ- _ otro 1nundo, un Sade nos parece perpetuan1ente presa· de 

ciencia Y lo orientará hacia el odio ele los valoh,�s_�grcfi: Jz¡ obsesión ele ahogarse eú el seno de la 1nact're: sus actos) 
les· piedad, beneficencia, agradeciiniento, sa1:rificiQ_,_____fü:Le- sus ideas, son la 1na11ifestació11. consciente de s,ll lucha jJor des-
lidad que se esn1er()rj en__de.s.enJnascar1r ;;isí o:¡.EHB-�l-----inie.e.. , jJrender su ser de sn envoltura original. ltazón de tnás, a 
_r.és Y el ten1or que los inspiran". nuestro juicio, para creer que su larg;:i encarcelación haya 

Sus fe1aciones con su esposa no harán sino reforzar este actuado sobre su persona corno l-a e :.::teriorización de su obse-
oclio. Sabiendo que no es arnada, tal vez hay;J. tratado de sión de la cárcel original y que, con10 tal, el  período ele de

� Que lo perseguirá hasta reducirlo a la iiupotenci�1 con sus terri· 
bles medios. 

tención haya contribuido a hacerle tornar la actitud que 
;:i �1optó entSJnces frente a lq sociedad._ 



1:)8 .'J.-\.DE 0:1-11 l'RÚJl.i\.10 __________ __ .¡_pJl¡.,'D1CLS - - 139 
---ya--sea-en-�juseine;·-en.·-¡iilíft-fe,�en�-Iil-Phi?OSOfthle--diUJ;l,�--- :3�;-1�- --------�ib�-��y, de hecho, la crítica a la beneficencia, a l a  abnega-
B oiuioii, 1ª_1nacl1'C figur-á sie111ptfSnn;rn ll.lL í d0lo tirin i¡;O:- --= -. cíón"; -- al ·s::i Ci·ifícío-. O bscsi onaclo - por· � 1 1  propia esposa, Saclc 
tlerrihado del altar donde lo había pnFsto _la_..::t.eneración so:- se encdr!} , a en dest1u11 e� _1clectl de J.1 inujer �}Jnegada Jus-
cial y relio-iosa y red1ccida. en· el Sen ticlá" .S-;'¡(]jcO ae Csíl pvla--------·-:1····---ti;;-e n� Jiace n1ás que �1graYar su situación, trat:Jnclo ele 
bra a s u  condición de objeto ele placer del hon1bre. Este - -�--_c:;.;;;_�J óbligar por la beneficencia, precisa1nente porque sólo hací<t 
co

.
1
.
1fli e to_ del h_o�n ���-:::_?�--���_E�ilclre rea gªJ-�f�c�frgs;_tri::'.n temente�.-·::-::�1 @1-b ien- co r1--el. .. fin�-de--.'.-'..-ti:an q u i l  i za1:____,5-u--con cie nci J.--Y-=--pa-ra-s u .. 

·en ·suS.l if)iü.S:- E n  los I nfort unes de la V ertu, - 13ressac concibe -
_ --r 1JiºOpia---5ahTaCióri''-:--No- s·6lai11éffre--áCTiíC ii-os --tfffe- 1c--·aeJ:leI1--a1=------

u n  odio puran1ente inisógino por s u  n1aclre: a los ojos ele --· -1'.. gún agradeci111iento se lo niegan, sino que, corno DalYílle, 
este sodo1nita, el hon1�re es el único eSpécin1en perfecto de ti-- -- ... se -dicen oft'.ndidClS- p6r haber- - siclo - obligados; . la necesidad 
raza hurnana; las nlUJeres, sólo su defonnación. Su inadre, -! de ser <1gr·aclecidos es, para ellos, la_ nLis hu1nillante de las 
rnujer austera que c1uiere 1.iol\'er a llevarlo por el buen ca� j condiciont-s. Sade piensa tan1bién en l a  abnegación y el sa-
n1i

,
no, es

_ 
p�ra

. 

é

.

I u n  pretexto para contratiar s:1 ·vid� y sus - -:;:_
·
-
·
.J

t crifi�io

. 

dr Renée cuandr� h

.

ac;, 
h

.
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.

r a�í
-

a _ D_alvil �e, _ª quie_:1 
co::itun1b1es, se l e  aparece pues con10 s u  1ieor ene1n1ga : . .  ---=- J uStlhe hJ salvado l a  -v1da: ¿Que en ticndeJ por eJe sentl-
decidido a desen1barazarse ele ella, espera convencer a Jus- _:_:...� �11iento clr gratitud con que te in1aginas habern1e cauti'i'aclo? 
tine de que _Ie _preste ayuda: " .  : _ ·  el ser al que yo_ ataco; --�- -!  . .  _ razon<l inejor, nlÍsera criatura, ¿qué hacías cuando n1e 
dice, es el se1·- que -1ue- ha llevado en su se11;. y qué, ¿acaso Socorristef Entre la posibilidad de seguir lU caniino y la de 
esa vana consideración podría detenern1e?; ¿qüé títülb tieúe 1-eúir ·-a nd, elegiste la  --últin1a co1no u n  in0Yin1iento que tu 
para lograrlo? ¿Pensaba en ffií esa nJadre cuando su lascivia - corazón te inspiraba . ¿Te entregabas a u n  goce? ¿Có1no 
le hizo concebir el feto del que he salido? ¿Puedo deberle diablos pri_�tendeS que yo esté obligado a recbn1pensarte por 
agradecinliento por haberse ocupado de su placer? . .  " S;:ide los _placf":res que te has ptocurado?" .-\sí, hacer el bien, con10 
está tan tonveni::ido de la :Sensatez de est;1 puntu--alización, engendrar un niñb, seria el resultado de una satisfacción pro· 
C¡ue no ha dej<1do de repetir el argun1ento ,le BresSat en tü- funda g uc, ante todo, uno se d;-i a sí 111is1no. ,"\ los ojos de 
das sus otras obras. Pero, dirán los defensores del priütíiJíq sade,la abnegació'.i n1aternal, ;- a  venga ele l a  esposa o de la  
rüatriarctil, (lJ. iüadre Í10 . tiene ñingún 1néri t o  pbr lbs  tui- rüadrt, nti es siilo la n1aníobta de un egoíS1'no tan n1onstruo-
diidóS que �lá a st�s hijOS?_Sade firevé _i:stáS objeciones y .Btes--- so cotno - d isin1tdado,------sctc tiene s u  respuesta prüi1ta:  "Si nuestra üiadre fJrbcecli6 - ¡ 1,a ri'>aliclad típica entre la n1aclre y ]a hija no podia fal-¡ 
b
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l lnua- pode1nos ainarla, tal vez deban1os h:icerl o .  51 solo tai1 lo prc\·ocada por el deseo de po::iee1 al pach e, ctiz1nlu 
tuvo n1alos procederes encadenados por <tlguna ley de la por el de quedar liberada por el f)aclre _ de 10:5 cleber

_es rna-
na luraleza no sólo nü le deben1os nacl;;_, s ino que todo nos ternos, quf' Ja ii1adre u-ansrnite a la hija. La Plulb.soj1h1e da ns 
lle-va a deshai:enlbs de ella, por esa fuerza Podci"osa del egoís- le BOudGn· o [_es lnsl i luleurs libertif1s, dinlogues a l'usage 
rno

..>
.�ue

. 

in ch:: ce úat_ur
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a l e _ i nYe1:cible
.
n1_e

·
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te , al ho1nbre
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dei1ibis�llcs, qu� expo�l�
--.
�\1 �ié.tbd_ó de �duc� cic)��) 

hace1se de todo aquello que le perjudica. ' aütin1atcrna, nos n1uestra a la n1{l d1e castigada po1 el padu. 
He aquí ahora, después de la Critica a ¡  s e ntiúlieúto de en fir-uQr t'ie la hija. 

gratitud hacia la 1nadrC, la de la gta�'il"üO. pói' lá's iYuenas ht- con Uüa alegria atPJZ, Sad.e se cOi'üp'Iate -e11 <le-sttibif 
• 
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los ojos de sus hijos o por sus hijos n1¡.sn1os. ,,Pensó acaso en persona y la de su padre una identificación que ton1a la 
su suegra -a Ja que salvó sin eu1bargo del cd.dalso-, vengán�-"'.'.'._�1 fonna de una verdadera adoración del padre, co1110 contra-

_'" ____ �l?se así __ n��j_?r d_�_}":_ _ _EI�e�i�len_t_a __ ?l __ ejecuta1)a_ CJl efigie, prof;:i.�=-..,---=--== - partida de ese odio a Ja n1adre que dese1npeña s
.
ien1p_re ___ e l  

nanclo los principios d e  que estaba iu1buida esa. rnujer autori- --- --"' 1 p�tpel de I_a mujer honorable para ser hollada me1or. 
t0ria? ''{a en el personaje ele .Justine,' Sacle había idealizado a "La sano-re de la n1adre, dice Dressac en el rnon1ento en que 

_ ... _ ... __ Ja_rnujeL�lribada'_'. .. (es_.,decir,. la. n1uje1� s in co1n11ron1iso social), --�:� ... -�-- - - perpetra s�1 niatricidio,-- no-es- la que--forni� -.al - niño,-sino .. sólo ___ _ 
-�-opuesta al ideal social ele 1nad1'e. J)oliiliiiCE, t:l hC!Iribi·e---c1ue--- - -··'.-- - -- hi -ciel padre; -el  seno de l a  hern bra _fruct1f1ca' . :on�erv�, eia-

" janzás duenne en J>az sino caan do se ha rnancillodo sHficien- · _ 
__,_ bora, pero no provee nada, y por esta reflex1on

_ 
Jan1as l1u-

ternente et! " las ci"rCilhStdncias q u e  los tontos" lla110an cJ·i'Jne11e,i·� biese atentado contra los (lías de 1ni padre, n11entras q u e  
expone s u  

.
concepto d e  la n aturaleza, de donde resulta q u e  ·--- j ine parece la cosa rnás sencilla cortar e l  hilo d_e los de m i  

l a  destrucc1ón y l a  creación no son sino los dos ;;spectos de inadre." Concepto anatóinico tal -vez voluntariamente fal: una sola ley funclznnen tal. Partiendo ele este a rgun1ento ---ele seado, que nos inuestra 1nejor hasta qué punto Sacle esta 
donde deriYará la idea final: el asesinato es ¡¡na n1 odifica- obsesionado por la necesidad de que el hdn1bre nazca de l a  
cidn de las for111as d e  la nzateria, y que l o  lle, ara a exaltar niujer, necesidad que le parece una degradación de la natu-
�ª- �rjl1_a_clía, la _sodomización ele las rnujeres� l a  pederastia� ___ _i _ raleza v del o-énero hun.1ano. Por eso nos pin tará al p ad_r� 

j ' 0 Doln1ancé con1bate la procreación con10 no,:ión n1oral y j perpetuaniente irritado contra la esposa-1nadre qu�, en t�-
ataca el 'principio paterno, principio de consei-va clón social. j! <las las no\'elas sadistas, es el obstáculo ele las relaciones dr-

¿Cómo es posible, cabe pregun tarse, que nada. aluda parti- rectas entre el padre y sus hijos, y sobre todo de las relacio-
cular1nente al odio que Sacle habría podido concebir por Sll ¡ nes sodon1itas entre el padre y el hijo. 
propio padre, instigador de s u  desdichado 111a1rirnonío? J)r- ::¡ Sade exalta la sodornía y el incesto, como los atributos 
jemos a los biógrafos el cuidado de reconocei· en el prc.5j. ll�, de la paternidad: el padre debe ron1per las cadena�. cony�-
dente de Blarnont y su a1nigo cl'Olbourg, persorujcs de Aline gales que le irnpiden gozar físican1ente de sus h11os_; sin 
et Valc_o_1�r, _ _ c2 �i_caturas del conde de _Sade __ y del presidente -

-¡ 
enlbarO'o ninouna lev natural se opone a ello. La soc1eclad ·,1 o o ' 1 h l  de l\IontreuiI, y en sus actuaciones y s u  rnanera dr disponer de ha erigido en leyes sociales ciert::i.s leyes natura es, no a �-

sus hijos con fines - de -libertinaje, una caricatt1r;:i novela d:1 - __ .. J gitirn-ado otras; por eso los padres sadi:stas tienen que recurr1L 
ele las _c_ircunstancías del nratrirnonio de Sadt?: sería par:i J ; l a  astucia¡ a esconder su paternidad a sus hijas para po-
lnejoi- -\:engarse -que Ios pintó con trazos tan nef�ros. \'eng;i_n- j seer las a gusto, una \·ez que han al�anzado 

.
su eda

_
cl núbil. 

za que n o  excluye la con1pliciclad. Los padres de _/J. li,n e  el j No hay ejen1plo 111ás típico del con1pieJO antnnaterno 
Falcour'!;. como el de Eugénie de F"-ranvaf son _ las varian tes , 1, que el de Bressac, huérfano de padre; . .  en lugar de t:·��s-
de ese trpo de personaje que reaparece sie1npre tanto en las forinar (aprovechando l a  ausencia del  padre) su cond1c1on 
obras clandestinas con10 eu las obr�ls públicas del marqués, de hijo en lln papel de segundo esposo para la. rnadr� _(:0111-
encargado de la gran n1isión subvers_íva que Sacie le ha con· pl_ejo de Edipo positi\·o) , representa al contrario la v1

,
r1hd�d 

fi::iclo al crearlo: el padre de fan11'lia destructor de s u  fainilia. v crueldad natural del padre ausente, venga, por as1 decir, 
Precisarpente a-1 d�1J.e_ el_ pzi,peJ _ de, héroe negro, y_ n o . el- ele ;u ausencia. T\Iientras en el complejo de E_dipo la supresión 
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del padre per1nite restablecer la l!_nió�
-p�:in1iti-� d;I� n1ad

-
re - ___ .-.. �:�.1. --�En·-sadf� la �racrr�·-r1c11e·e1¡JJiJ-er -c�1-S'tl;acro1; ·prüiJío del Pa� 

y del nii1o, la supresión ele. la----...m_0dre ejecutada junta= - ===""-'--r clre en e l  complejo ele _Eclipo. Ella es la rival del hijo (en _ _ 
e1 

7n_en t e  por el jJudre y el hijo_ -:-t�l c_oino 'Se_ n�irra en la histótia:::.,:.:.=:::i______ _ p1<1��0 _ l:::?_n1 ?_�-e�-��-
�-�

)_ a1: __ �_e _ e l  Pziclre 
_
co1:10 lo . es ante su h_lJª: 

de Brisa Tresta (]u liet te)- hace 111;ís eviclen te la rivalidad i /\sí, no sólo la rnaclre despofacla ele tcida· �ftr<fctión-- edípica· 
laten.t_

e entre la ni adre
_ 
y el h ijo, y re

_
vela esa conlunidad entrJ:_- ___ -_::���:i· representa 

_
el_ ,encar�ela niient 1�, el ahogo (po�-, 

las l�yes so::i�-
eL hi Jº--Y- e L -Padre . . En . .  Sade,�particu1arn1t,,_nte, _ el-Pad-r-e--a l----1 _____ les _ _  y la  _rel.1g1_QH)-'_�_1no q ��p_!�J�_lt:_ --�-s-� ___ il:!:.!:�5;��º--�n"b�12�_[_!_��!-�'.--·�

----· · ·-· ·-castigar ·a - za- tnadre--en fa1io1' del fti)O�--o- :nJinpC'r· 
Cün ¡;11 '"eS-�-��------ -ele la  -vírg1�n inaccesible, atracción sacrílega --que pertenece 

posa por _a�11or a� híjo, lo li
_
bera

_ 
de 1� prisión inat_er�_a_

. ___ --·---
-�,�-1---- a

_ 
l a  �sfe:·z. religiosa y espiritual y se .relaciona con un ;11nor 

El n1otn o sec1 e Lo del �dio por Ja j\ladi-c (cuyo caráctet 1 
tlascendrdr¡_ 

carcelero es una elaboración secundaria) podría estar nlás J El hech·�1 inicial ele Saele escapa a las inveslisr.iciones. Pero 
c
,
:�·ca ele lo ;

.
ue parece del resentin1iento yon respecto a la  ,---,--,--1 se re¡Jrod11ce en las ci1-cllnslnncins de su casr11n ie11 to :  su nn1-

\- 11gen. La \ 1rgen, que encarna la purez;i, se confundiría -----:--:::--_ � dre es sustituida por s1L suegra, l a  Presidenta de Aiontreui/; 
al  con1\cn�o con la 1\-Iadre idolatrada por tJ hij�. Luego u n  · - 1 su iru __ - li11 a 1-ión lo llcz,abn a la her1n ana 11 1 c 11 o r de la esposa 
acontec11n1en

,
lo, o l a  si1nple sospecha del  a(;tJnte

.
ciiniento (la j' que le es i1npuesta: asi l a  siluación incestuosa se realiza en 

sospecha �ctua constanten1ente en Sade) hace aparecer a la-- __ _  _ l <! _p_a�_l_ón __ 11ro_l_1_ib_icla _ _que_ s�nt_�r<_� po_r_ s_u cuilaLla. Un incidente: 
J\Jadr� �ªJº su asp�cto carnal i :1spirand_o _ _ � la vez atracci_ón y capital agi ava esta situación: rapta a su [¡¡¡¡{ida, -c]_ue es C(l-/re

.

pul:10� ; ¿ha ha b_zdo 1llla
. 

atracción c

.

lel elr;rn ento adorabfCF -- nonesll, y la hace su an1ante en el curso de su priiner viaje 
De ningun rnodo� ese elernento adora ble a-u(irda todo Stl valo i· 

· ;:¡_ Italia. S�1de no puede olvidarla, ·aun después de varios años 
. ' - b 
tntn nseco: jJero no pertenece propiarnen te a la Aladre: es ele nTa tri11tonio. De ahí la acción obstinada1nente punitiYa \ la n�is1:1-a esencia pura. �n tonces - la ini"ageJ¡ de la j\Jadre -es- de la Pre5identa de l\Iontreuil, prototipo ele l a  madre sofo-
sust1 t 1uda por la de la virgen. ____ cante (BJstilla, etc.) . 

Pero esa. i rnagen conserva el carác_ter _proh_ibi t ivo �dípito La irn0gen clel Padre destructor de su [anli1ia, aparece 
d_e la rnadre, dirán los analistas que deben mantener la teo- aquí C?�V) ur:--a fa.bulación con1pensaelora de la - �or¡.ciencia 
ría clel

. _
con1IJlejo de Edipo, y agregarán: poi_- ser una \'ariante 

- ·  atea deJ ;:�ln1a de Sade; Po1� esa visión Sade- -salc ele la Prisión 
dt: la imagen e dí pica ele la 111adre,- Ja virtren - nTan tiene -- ese n1<i tern<L y _ _  puede __ co111unicarse _ _ con _l_a e_sencia �1_e Ja __ �p.ureza,_ 

' ,, ca�-;:-
1cter q

.
ue excluye s

.
u posesión. Los a_�_a]j�tas ven un� gé-__ que se cnt:arna en l a  Yirgen; en efecto, al car;í.cter exclusiYo 

nes1s continua de 1not1vos; son incapaces de adnlitir la  idea - - de- la- \'irge1f, · sade -·opone el carc1cter transgresor del -Padre. 
de la  dis��11lh1uidad de los j1lanos, la l'núca que pCrin i te . l�a \·oc;1ci•'1n virginal ünplica e l  renuncian1iento a l a  concli-
a[ ahna fIJar un valor en sí inisino irreductible.  Sin valor ción ele 111adre y por consigli ienle a la  creación de una fzi. 
irreductible no hay conciencia, n o  hay sublinlación. A .. hbra 111 i l ia  carnal, y esto en non1bre ele una rnaternidad espiritual. 
bitn, la irnagell ele la pureza bajo su. aspecto fernenino, s i  E n  la  1n1:nte d e  Sacle n o  hay eviclen ten1ente vocación que 
ªPil.J·ece al n i fio Sade ante todo encarnada eti su nladre 116 valga, pero existe la iinagen, para él equíyoca, ele la pureza 
deja de existir l ibren1tnte en su espíritu con1o una cualÍdad virginal; tarnpoco es cuestión <le renunci::11niento, pero de 
id_e�1_t�fítab�e con_ 1o_s objelos de la  religión y, por tatitó, )'ª un_ rnodo obsesi\'o esta i111agen de la pureza virginal, que 
venerable, ya b [aSfenrab lt, cbnYo debía úCüLrit éh Sadt. ataca l;i posesión viril,  in1plica -una prohibición de la- fan1i-
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- -----) - ha · nacida ·de--Ja unión -carnal. -Por esos n1otivos insinu'-ln tes;------ ·---1-- -.cen, .. trí"�.u�o-_d_e�tl_cid() -pqt'-.. eJ :_crea<lq:i; _ _  q� ,_esta 

_
__ \·ida, ___ P,or.- <;�º:--··--

la visiün del Padre destructor de su ÍCHnilic( _se con\'ierte tn el a-ln1a ti-ene · ql.lt "eñt-fegarse �J.l pecado, en _c::uanto_ 1;1 t¡:nta: ,· 
cierto inodo en el contc�-.:: to sacrílego Je L1 in �ccesib1(� pureza. ción se presenta, so pena de ser entregado al juez _(e_l P.��!, º � . 

Para concluir, su br:,1 yrtrernos el ca rtict i?r_ 101a vez. 111,Ís rnn ni- ----------- ---j --- - - n+al? __ c_reaclo1: ____ cl_e -este __ n1 un_do_)_ que la_ <�prision_a_ -en _U11·_fll1_�vo <7 ueo de esa n1itología ín cin1a: el odio por- la n1adre y e-1 odio c·�1-�-rp0--=-·-11,!Sta-ciue hayá -pag�do todas sús d�-�{a::�·s .:_::- dtl _l'iiti: 
Jo1- la n1aleria es todo nno; n1ás aun, la ador0cióit del Fa- n10 cuadrante .. Para ellos, el .EYangelio ensefia a los hon1bres . dYt-Cies tru Cfül�-}:li-i'.F:'.fi�l_tT:J:t�e �J"Zf ilS [)-¡-f-0 _C_ip)�-��!�s r:_-¡�ü �te:J1:a a - Ja" p_::_1:=:�=-=:_.::_=�-:�- - - -_t:Qü}/:i� 11� y··q_tf�:�t1-�"yo_l_��ér::::��_t�::J11:_z ·:·Io--_·q u e-·es- ·_cte···l_a·: l_tii;-resti tu�-----
eza original. yendo a las tinieblas lo que es �l� -ias linieb_la"S.- ,.\hOI-a b-ien,-

III 

La aspiración lrenéticzi. a experi1ne nt:1r t o cias las j 1n711as de 
goce i1naginnbles; a con\•ertirse en el sujelC> capaz r1e agotar 
la totalidad de las e:v.perien cius jJosil1les, cuzi.nclo esa ¡o Lalidad 
de lo posible no se puede alcanzar '/ lo posible es de hecho 
i:nposible de agotar, por lo tanto inogo t a b [e; esa �1�pir-ación __ 
a la inonstruosidad integral, en Sade,_ ¿cón10 no reLtcionarla 
con la doctrina herética de Carpocrate, el �ectario ;tgnóstico 
cuya aspiración a la pureza original por -una prá(tica que 
agote - toclos los crín1eneS, arroja ü'ná- hlz ·yere]atlor�l -s 0bre- Ja 
organización de un espíritu con10 el que estudian1c¡�? 

"Concíliate en seguida con tu adversa�i-o n1ie11tras -vas 
con él por el can1ino; porque no acontezca que el ;tclversario 
te e1aregue al juez, y el juez te entregue �tl alguacil, y seas 
encai.-Celado. -I.n -vei·clad -te digo, {}ue no -53.ldró.S ele- ;i.1l í mieri:, 
tr:is no pagues el úlri1no cuadrante," (l\Ia tco \r, '.2_:i-Z6). 

La secta de los Carpocra tianos daba una  intei·pretación 
profunda c1e este pasaje: \·eían en él 1a clocti-ina de 1a no
resistencia!- al creador de este n1unrlo ele tiniebla<; del que 
Jesús ha yeniclo a liberJ.r al ho1nbre para 1-csrüuirlo í1 la luz 
clel Padre celes tial. Según ellos, la on1isi6n de lei� pecados 

� entfañaria la reencarnación cle1 alrna, exigida por el creador 
de este nn1nc10, hasta que ésta hubiese ccinsun1ido toda su 
culpabilidad. �l ___ crin1e!1 es __ 1111 tributo p;ig3c10 a 1:1 vida, di-

•-.• 1 
-
.
-

· ·
·
.
··
. 1 

·-

el rnito de la reencarnación del a1n1a -admi°tido por t��os _ 
los agnósticos- supone un concepto cuantitativo del alnYa 
integ-ral; las reencarnaciones sucesivas agotan su culpabilidad. 

La razón de ello es que los Carpocratianos no han queri
do reconocer en Jesús al I-Iombre-Dios cuya Encarnación 
viene a asumir toda culpabilidad y suprimir toda necesidad 
de una reencarnación del aln1a en el sentido carpocr<Ítico, 
o bien toda reiteración Jel a __ cto transgresor en el sentido de 
Sade. Np_ bien _se _recha_ra· _Iaj;e,pres�il�ación _d.� _:Dip�_ e_r_1_é_�JP:5:� 
do de una vez por todas en el hombre, la ��l�_a _?-e una. �e�n
carnación para _¡_¡_go_��:i:_lo _9..���--(iue�Ü����!�.-.Pecado por cometer, 
como la necesidad de recon1enzar inc1ef'illidiiiiiei'ite-··e1 · ·pe
cado, o por fin la necesidad, del eterno retorno de lo  :0.IislTIO 
que, segün Nietzsche, hace reco1Ter al" a_lIJ1;;i: -_üna __ ,-�·eri_e ___ de 
existencias y de identidades diversas antes de volYer a una 
pri1nera identidad consciente, se presentan al pensan1iento 
como otras tantas econon1ías del Ser. 
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