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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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§ iv. la cuestión del nacimiento del estado moderno  
y el origen del necroderecHo

La modernidad es sin duda cartesiana. Descartes ha entronizado al individuo 
con su cogito ergo sum, pues el hombre puede dudar de todo, menos de su exis-
tencia. No se trata de una liberación, sino de una esclavitud muy sofisticada 
porque en el fondo se ata su propia imagen a su limitación para conocer el 
mundo, es el replanteamiento del hombre protagórico como medida de todo, 
su cárcel es su propia mente con sus prejuicios y sus temores. Montesquieu 
avanzará en el mismo sentido considerando al derecho, para él la calidad 
humana fundante, como la capacidad de autopertenencia: el ser humano 
es consciente de que se posee, pero, por extensión, puede poseer a otros. El 
poseedor de la antigüedad se constituye en propietario que defiende su exis-
tencia y su posesión contra la voracidad de sus semejantes.37

Para Hobbes, quien duda del hombre, el derecho funcionaría como me-
diador entre los mismos evitando su aniquilación, la cual surge a partir del 
deseo de poseer, por tanto el derecho es instrumento útil para dirimir litigios 
y para proteger la propiedad a través de penas, las cuales controla el sobera-
no por medio de la regla escrita cuya cualidad fundamental no es la rigidez 
como podría pensarse sino su maleabilidad.38

Sumemos sólo las dos anteriores nociones y obtendremos una fórmula 
infalible: sujetos ávidos de propiedad porque han descubierto su individuali-
dad y demandan los medios para ejercerla, a continuación, un aparato pro-
fesional, cuya función es constituirse en el vocero de dichos deseos que ad-
ministra necesidades, promete bienes y supuestamente elimina los conflictos 
por los mismos. Entonces obtenemos lo que sofísticamente se llama pacto o 
contrato social, cuyas cláusulas se basan primordialmente en la tarea públi-
ca de generar necesidades y el oficio político de prometer resolverlas. 

Curiosamente el momento histórico corresponde, no como podría pen-
sarse a un Estado democrático, sino al absolutismo monárquico39: el rey, 
consciente de su poder, monopoliza ahora la elaboración del derecho, otor-

37 Cfr. montesquieu, Del espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 1987.
38 Veáse, Hobbes, Thomas, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y 

civil, México, Fce, 1984.
39 Como bien lo demuestra el historiador constitucional Maurizio Fioravanti, se ha 

llegado a creer que el constitucionalismo moderno nació en un periodo democrático cuando 
en realidad hay una serie de desfases histórico-metodológicos en la explicación de la teoría 
constitucional. Fioravanti, Maurizio, Costituzionalismo: percorsi della storia e tendenze attuali, 
Roma, Laterza & Figli, 2014. 
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