
 
 

Así fuiste, altanero y elegante caballero, que basculaste entre la historia y el 

mito, entre verdades y rumores, entre la realidad y la comedia que tú mismo 

inventaste e interpretaste, entre la nobleza y la chusma más cenicienta, entre la 

luz y la más profunda oscuridad de tu singular abismo, entre el cielo y la tierra, 

entre la decencia y esa perversa voluptuosidad que hiciste de tu particular 

concepto de virtud. Así fuiste, y ¿ahora qué?, ¿en qué te has convertido, triste 

despojo harapiento y desnudo, sin fuerzas ya para tensar el arco que dio vigor 

a tus infinitos placeres? Y no, no pretendas engañarme; a mí no puedes.  

 

 

 

Leo entre las líneas que trazaste con tu viva pluma, que apariencias no te 

faltan, y que sabes muy bien creerte en ti mismo a los personajes que 

interpretas. Te gusta la farsa como te gusta lo bello y lo exquisito y, entre 

bambalinas de esa farsa tan tuya, buenas artimañas usas con suerte para 

conseguir tus intereses. Embaucador bajo la máscara de la seducción, a mí no 



me manipulas pues sé conocerte con artes que desconoces, tú, sabedor de 

todo, y sé desnudarte hasta el impudor que tú no llegarás a conseguir de mí 

jamás. Tus palabras escritas trepan por el renglón al igual que tu ambición y tu 

entusiasta soberbia. ¿Ves esas línea ascendentes? Son ellas las que definen tu 

optimismo convencido de que puedes conseguir lo que deseas. Pero te 

engañas, el mundo que ambicionas poseer por entero, no está hecho para ti. 

Por eso lo mides todo, lo controlas todo, lo programas todo, lo observas todo 

desde tu nido de águila, mientras te mantienes altivo, distante, encumbrado en 

tu propio ego, sin ningún tipo de escrúpulo, seduciendo, engatusando y 

conquistando por delante mientras, por detrás, afilas espadas y lanzas el látigo 

al aire por si acaso los vientos, esta vez, no soplan en tu favor. Espíritu invadido 

de ambigüedades, sólo yo sé lo que escondes entre líneas de tu amplio y 

rebuscado repertorio teatral. Todo está empañado por la irremediable fogosidad 

de tus instintos más bajos, y eso tú muy bien lo sabes. Mira tus letras al pie, 

¿ves cómo descienden con querencia libidinosa, cómo se comban y acarician los 

renglones vecinos?, ¿ves esas curvas que engordan a base sólo de placeres, del 

goce de los sentidos, del perfume de la sensualidad más oscura, perversa y 

secreta? Cortante e incisiva es tu “q”, mientras tu lujuriosa “g” se deleita en el 

goce del placer hedonista. 

 

 



Ahora hierves, tu furor se enciende en tus adentros y me miras con tus azules 

ojos de gato en celo, pero no puedes herirme. ¿Vas a replicarme? Tú que tienes 

el don del dardo envenenado, la respuesta inmediata, la verdad más tajante y 

el insulto siempre al filo de tu lengua ardiente. Ahí está, hiriente el látigo que tu 

“t” prepara amenazador como una honda infernal, para lanzar a aquellos que te 

contrarían, que contradicen tu hecho y tu verbo, o que no reverencian tu 

persona como deseas. Castígame con él si te atreves. Eres inteligente y astuto, 

y te admiro por ello, marqués, pero eres frío como un témpano y sin 

escrúpulos, y el juego de los sentimientos no te sabe tan bien como el juego de 

los sentidos. Y por ello sólo te compadezco. 

 

Lo único que cabe en tu pecho es el ansia de libertad, la independencia, el 

sentir que puedes hacer de ti y de los demás lo que tus deseos te dicten; te 

rebelas, te revuelves y gritas ante los grilletes y las cadenas que oprimen tu 

cuerpo, y no ves ni sientes las que te están oprimiendo el corazón. Y ahora 

callas. Estás sólo, marqués. Estás desnudo, estás vacío, sin alma... pero te 

gusta, como te gusta verme aquí, ante ti, desnuda y desafiante. He terminado. 

Solté ya mi flecha con palabras, deshojando tu personalidad baldía pero 

fascinante, magnética, inquietantemente erótica... Es tu turno ahora, 

marqués... 



            
“Imperioso, colérico, arrebatado, extremado en todo, con una imaginación 

disoluta como nunca se ha visto, ateo al punto del fanatismo, ese soy yo, y algo 

más aún... Matadme o aceptadme como soy, porque no cambiaré” 

 

Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, vino al mundo un 2 de junio de 

1740, en el seno de una familia noble de la que estuvo renegando toda su vida. 

Indomable y extremadamente ambiguo, Sade irrumpió en la decadente Francia 

pre-revolucionaria del siglo XVIII como un auténtico torbellino, como una olla a 

presión, arrastrando tras de sí, a lo largo de su vida, los odios más extremos y 

las más osadas pasiones. Aún las teorías sobre su vida no aciertan a saber si lo 

novelesco de la existencia de Sade fue, en verdad, realidad o mera leyenda; lo 

que sí es cierto es que fue uno de los personajes más enigmáticos de la Historia 

y más controvertidos de la Literatura. 

Fue un oportunista, trasgresor, que supo jugar bien sus cartas y cambiarse la 

careta para escabullirse de la justicia, de la policía, e incluso de su propia 

suegra, que fue su persistente dama espía durante muchos. Episodios 

novelescos de su trayectoria fueron los escándalos sexuales con mendigas, el 

supuesto envenenamiento de una prostituta, sus “partidas de placer” tanto con 

hombres como con mujeres, las orgías en su castillo de Lacoste, y la fuga con 

su cuñada Anne-Prospere, con quien se lanzó a recorrer mundo dejando atrás, 

perplejos, a sus perseguidores, espías y, por supuesto, a su esposa. 

 

“Sí, soy un libertino, lo confieso: he conseguido todo lo que se puede concebir 

en ese terreno, pero seguramente no he hecho todo lo que he concebido y 

seguramente no lo haré nunca. Soy un libertino, pero no soy un criminal ni un 

asesino” 

El Marqués de Sade 
 



Pese a haberse criado entre religiosos, Sade fue un blasfemo redomado. 

Mostrándose rebelde ante Dios, mostraba, a su vez, la rebeldía ante toda 

opresión y ante toda moral impuesta por la sociedad ingrata en la que le tocó 

vivir: “Y que el infame Dios con el que quieren asustarme solo sea concebido 

para mí para blasfemarlo. Sí, vana ilusión, mi alma te detesta, y para 

convencerte mejor aquí lo afirmo: quisiera que por un momento pudieras existir 

para gozar del placer de insultarte mejor”. 

Casado por conveniencia con Renèe-Pelagie Montreuil, que fue su paciente 

compañera y confidente casi hasta sus últimos días, poco se conoce de los 

amores verdaderos de Sade, si es que los hubo. Su filosofía sobre el amor, al 

igual que su personalidad, es singular: “diviértase usted, pero no ame; no cabe 

agotarse en lamentaciones, en suspiros, en miradas, en dulces billetes; lo que 

hay que hacer es fornicar, multiplicar y cambiar a menudo de fornicadores, 

oponerse vivamente a que sólo uno quiera cautivarla, porque el fin de ese amor 

sería, al atarla a él, impedirle que se entregue a otro (...) Siempre putas, nunca 

amantes, al huir del amor y al adorar el placer, sólo encontrarán rosas en el 

camino de la vida” (La filosofía en el tocador) 

Pero es el perfil de amante de la voluptuosidad y la sensualidad lo más 

característico y universalmente conocido del Marqués de Sade. Sólo él supo 

llevar el placer de los sentidos hasta los límites del desenfreno y la desmesura, 

dando lugar con su nombre al término “sadismo” para describir la esencia del 

placer a través del dolor. En sus propias palabras, “ninguno de éstos está 

prohibido por sus leyes homicidas, el incesto, la violación, el robo, el parricidio, 

los placeres de Sodoma y los juegos de Safo, todo lo que es nocivo al hombre o 

lo hunde en la tumba solo es, estemos seguros de ello, un medio de complacer 

a la Naturaleza”. Obsesionado por el control, por los signos y por las cifras, 

Sade dejó enigmáticas marcas en algunos pasajes de su Diario, con el símbolo 

de una “O” traspasada por una diagonal, que se ha identificado con el acto de 

sodomía. 

 

“Está probado que el horror, la vileza, el espanto, eso todo lo que gusta cuando 

uno está en erección” 



Aunque fue acusado, constantemente perseguido y encarcelado en diversas 

ocasiones a causa de sus escándalos sexuales y sus desórdenes morales, él no 

hizo más que reafirmarse en su filosofía del placer, tanto de palabra como de 

hecho, y plasmando además sus perversiones en panfletos y escandalosas 

novelas, como “La Filosofía en el  tocador”, “120 jornadas de Sodoma” o 

“Justine o los infortunios de la virtud”, y su secuela “Juliette o las prosperidades 

del vicio”. 

 

 “¡Oh! Quisiera que mis extravíos pudieran 

arrastrarme, como a la última de las criaturas, 

a la suerte que las conduce a su abandono.  

Hasta el mismo cadalso sería para mí el trono 

de las voluptuosidades; allí desafiaría la 

muerte gozando del placer de expirar víctima 

de mis crímenes”  

(Juliette) 

Después de permanecer preso varios años en la Bastilla, una redada policial 

descubrió, en la imprenta, una edición de “Justine”, en la que jovencitas de 

catorce años estaban colocando los obscenos grabados de la obra. Sade estuvo 

encarcelado, esta vez por causa de sus escritos, en el manicomio de Charenton, 

donde pasó el resto de sus días. Padecía obesidad mórbida y una enfermedad 

degenerativa en la vista, pero no por ello renunció, ni aún encerrado, a sus 

hábitos lujuriosos, a su faceta teatral y a sus polémicos escritos. Su última 

compañera, a quien quiso legar todos sus bienes en su testamento, fue Marie-

Constance Quesnet. Murió el 2 de diciembre de 1814. 

 

[Gracias especiales a mi amigo y compañero Antonello Pizzi, por ayudarme a  

desnudar a Sade] 
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