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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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La filosofía del derecho en la filosofía en el tocador del Marqués de Sade

El presente escrito se propone dos cosas. Una, de más largo alcance 
pero presentada un tanto superficialmente, es la relación ya anotada entre 
racionalidad moderna y sadismo, mostrar algunas líneas de cómo la racio-
nalidad (la razón instrumental) no necesariamente lleva ‒como Kant soñó‒ 
hacia lo mejor, sino que como instrumento puede ser usada y se ha usado, 
mediante una ideología de progresivo bienestar general, para mantener un 
dominio opresivo con el fin de que ese bienestar no sea general sino privile-
gio de unos cuántos. El derecho moderno en este sentido ha sido cómplice 
de ello pues, así como el racionalismo moderno, ha racionalizado ‒como 
nos lo muestra magistralmente nuestro autor‒ el individualismo egoísta y el 
consumo de seres humanos.

La segunda tesis, más escolar, consiste en mostrar a través de los pasajes 
de La filosofía en el tocador que sean propicios, cuál sería la filosofía del derecho 
sadeana. Con este propósito se pincelan las grandes corrientes iusfilosóficas 
tradicionales, conscientes de que en la actualidad hay muchas más que pa-
recen dejar obsoletas las viejas patentes del pensamiento jurídico. De cada 
corriente se exponen los pasajes en los que el Marqués parece referirse al 
derecho que pueden comulgar con dichas corrientes. Este propósito es más 
escolar, decimos, pues si alguna utilidad tiene es que el posible lector estu-
diante o estudioso del derecho aprenda algo de filosofía jurídica so pretexto 
de un pasaje literario-filosófico.

Para estos propósitos hemos dividido lo presentado en un marco filosó-
fico general que muestra los grandes rasgos de la deuda de la filosofía sa-
deana con la filosofía de la Ilustración y la Modernidad en general, con sus 
grandes temas como el individualismo el racionalismo, la educación ‒como 
la vía propia de la misma Ilustración‒; así como el especial parentesco que 
puede imaginarse con la inversión de los valores y la crítica a la moderni-
dad. El siguiente gran apartado es el esbozo de la filosofía del derecho en el 
tocador, dibujando las grandes corrientes del iusnaturalismo ‒biologicista, 
teológico, racionalista, ético ontológico‒, el iuspositivismo, el iusrealismo, 
con un pequeño corolario sobre iusmarxismo. A manera de conclusión nos 
tomamos el atrevimiento de intentar clasificar a Sade en alguna corriente.
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