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§ i. introducción

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

1  de Beauvoir, Simone, ¿Hay que quemar a Sade?, 2a. ed., Madrid, A. Machado Libros, 2002, 
p. 29.
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§ ix. cine, deRecHos Humanos y necRodeRecHo

El cine nos ayuda a percibir aquello que el mismo sistema jurídico nos impi-
de ver por el problema de su clásico narcisismo. Podemos decir con Shlomo 
Sand que las:

representaciones cinematográficas del pasado… conforman un corpus de co-
nocimientos específicos que, disecado e integrado en otras representaciones 
historiográficas, debería ser susceptible de producir vías de comprensión su-
plementarias en lo tocante a la formación de la conciencia pública del mundo 
pasado.56 

Por eso vamos a ver a los derechos contextualizados y eso necesariamente nos 
hará verlos de manera crítica.

Definitivamente en un balance general el cine comercial no hace ningu-
na apología de los derechos humanos; por el contrario, su crítica es durísima 
no importando el género cinematográfico, incluso existen comedias devas-
tadoras del discurso de los derechos humanos: Dos colgaos muy fumaos. Fuga de 
Guantánamo (Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, 2008) en donde dos jóvenes 
son confundidos con terroristas por su aspecto y recluidos en la prisión de 
Guantánamo donde viven situaciones aberrantes, hay referencias directas 
a los derechos y la Constitución en el sentido de una existencia meramente 
formal y discursiva; luego podríamos incluir cualquier material de Sacha 
Baron Cohen, me quedo con El Dictador (Larry Charles, 2012) donde un 
dictador defiende su sistema político en una rueda de prensa y pareciera 
estar hablando de cualquier democracia contemporánea;57 y ya en terreno 
español, la saga Torrente, en la que Santiago Segura encarna al antihéroe 

56 sand, Shlomo, El siglo xx en pantalla, Barcelona, Crítica, 2004, p. 18.
57 El discurso del dictador a favor de su sistema de gobierno: “Si eeuu fuera una 

dictadura podrían hacer que 1% de la población detentara toda la riqueza nacional, podrían 
ayudar a que sus amigos ricos lo fueran aún más reduciendo sus impuestos y sacándoles del 
apuro cuando tuvieran pérdidas, podrían ignorar las necesidades de los pobres en salud y 
educación, la prensa parecería libre, pero estaría controlada en secreto por una persona y su 
familia; podrían intervenir teléfonos y torturar a prisioneros extranjeros; podrían manipular 
las elecciones; podrían mentir sobre el porqué van a una guerra; podrían llenar sus cárceles 
de un grupo particular y nadie se quejaría; podrían asustar a la población usando los medios 
de comunicación y aprobar leyes que van contra sus intereses…” Sacha Baron Cohen es 
Doctor en Historia del Derecho por Cambrige con una tesis sobre la aportación judía al 
movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. 
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