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intro 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

“…A propósito de las dos naturalezas que contendían en el 

campo de mi conciencia, me percaté de que aun suponiendo 

que era correcto decir que yo era cualquiera de ellas, eso 

sería sólo porque yo era radicalmente ambas…” (Stevenson, 

s.f., p. 90) 

 
 
 

 

El presente escrito trata sobre la relación de oposición entre el Marqués de Sade y Kant, 

dos de los grandes pensadores de la Ilustración. Adorno y Horkheimer sostienen que, 

siendo el Marqués de Sade el total opuesto del alemán, éste primero cabe perfectamente 

dentro del esquema filosófico del segundo; es precisamente la veracidad de esta tesis la 

que se pretende demostrar a continuación. Sin embargo, a medida que iba adentrándome 

en el trabajo, surgió un problema paralelo a aquella tesis que consideré necesario 

desarrollar: la posibilidad de la propuesta filosófica de ambos pensadores, más 

específicamente, la posibilidad de que el modelo de hombre presentado por cada uno de 

ellos pudiera habitar, no sólo en las páginas de un libro que contiene los pensamientos y 

las ideas de su autor, sino también en el mundo real, en el que la contingencia juega un 

papel fundamental y la perfección es un imposible. Digo más específicamente la 

propuesta de hombre de cada uno de ellos, pues fue a través del proyecto de humanidad 

planteado por estos dos ilustrados que expuse sus respectivas filosofías. A uno lo llamé 

el ilustrado y al otro el libertino y cada uno me resultó absolutamente radical en su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

forma de ser, de comportarse; fue precisamente ello lo que me hizo dudar de su 

posibilidad real. Tanto el francés como el alemán tienen una idea de lo que debe ser el 

hombre y de la manera como debe funcionar la sociedad pero, ¿es esa idea realizable, 

puede efectivamente ser llevada a cabo? La respuesta a esta pregunta es el otro tema 

principal que se tratará en este escrito. Para demostrar la primera tesis era necesario 

exponer la filosofía de cada uno de estos dos hombres y dejar que ella misma mostrara la 

oposición existente entre ambos, cómo cada uno de ellos escoge el camino contrario al 

otro: uno se decide por la maldad y el placer corporal, mientras el otro le apuesta más 

que a la bondad, al deber. Ellos son las dos caras del dios Jano, cada uno con la mirada 

fija en horizontes opuestos, pero sin embargo comparten una misma cabeza, una misma 

forma de pensamiento, un mismo instrumento con el cual enfrentarse al mundo: la 

crítica. 

 
 

En el momento de responder a la pregunta que me surgió a lo largo del escrito decidí 

jugar con la división entre la ficción y la realidad. A partir de lo que se ha dicho, de los 

rumores que se crearon alrededor de la figura de Kant y la de Sade, convertí a cada uno 

de ellos en el proyecto de hombre que habían planteado. Fue así como el alemán se 

volvió el ilustrado y el francés el libertino. Ello con el propósito de mostrar que, dos 

hombres, Immanuel Kant y Donatien Alphonse François Marqués de Sade, a medida que 

iban deviniendo en el ilustrado y en el libertino iban dejando atrás la realidad para 

adentrarse en el colorido mundo de las fantasías. Al convertir al Marqués de Sade en el 

libertino y a Kant en el ilustrado me fui dando cuenta de que para ello, ambos hombres 

debían ir perdiendo sus cualidades humanas, sus limitaciones, su dependencia de lo 

contingente. Allí estaba la respuesta: si al transformar a Kant y al Marqués de Sade en su 

proyecto de humanidad había que convertirlos en dos personajes de ensueño fruto de la 

fantasía de los hombres era porque aquellas propuestas no eran posibles en la realidad. A 

medida que se acercaban a sus ideales estos dos ilustrados dejaban de ser hombres de 

carne y hueso. Dicho esto, se dará a conocer a los protagonistas. 
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1.1 

1.1. La iluminación de la Ilustración: Un pequeño imaginario de los personajes 
 
 

1.1.  

Mientras Kant brilla como uno de los abanderado del Siglo de las Luces y de todo lo que 

aquella época representa, al mismo tiempo en que sus obras maestras comienzan a 

revolucionar el mundo y cambiar el rumbo de la filosofía, en la oscuridad de una 

pequeña celda de la Bastilla el Marqués de Sade escribía unos libros cuyo destino iba a 

ser, durante varios siglos, totalmente diferente al de los del alemán. La misma humedad 

y sombría soledad que envolvió al Marqués durante la mayor parte de su vida, fue 

también la compañera de sus obras hasta hace muy poco; y es que ninguno de los dos, ni 

obra ni autor, gozaba de la libertad que según Kant, debía acompañar al pensamiento 

ilustrado. El francés y sus escritos fueron encerrados, el uno en cárceles y manicomios, y 

los otros en la segunda fila de las bibliotecas porque la sociedad no estaba dispuesta a 

dejar que le diera la luz a tan depravado pensamiento. Lo paradójico es que, mientras 

algunos países europeos luchaban por la libertad de pensamiento y otros se enorgullecían 

de haberla conseguido finalmente, el Marqués de Sade pasaba los días de su vida 

encerrado, no por haber cometido crimen alguno, sino por imaginar y realizar actos que 

el resto de los hombres consideraban grotescos en demasía. Pero esos textos que durante 

tanto tiempo la sociedad ilustrada consideró como oscuros, sombríos, y cuya prohibición 

se les presentó como necesaria, trataban acerca de la misma luz de la que tanto 

presumían, sólo que de una manera diferente, por el método contrario. Kant utiliza reglas 

y máximas para llevar a los hombres a la ilustración; mientras que Sade, usando un 

método negativo, se sirve de personajes bondadosos a quienes les ocurren las más 

terribles desgracias y de otros depravados que se vanaglorian de su estupenda suerte, 

para guiar a la sociedad hacia el mismo resultado que su contemporáneo alemán; así eso 

parezca un tanto contradictorio. Envueltos en las tinieblas, los protagonistas de los textos 

sadianos buscan llevar a los osados lectores que decidan adentrarse en ellos a la misma 

luz que tan famosa ha hecho a la Ilustración. 
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La vida de Kant y la de Sade transcurrieron de manera similar a la de Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde. Y no precisamente porque Kant fuera el mismo Sade, como ocurre en aquel 

magnífico cuento titulado El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde
1
, sino porque Kant, 

al igual que Dr. Jekyll, era la mitad de mostrar en sociedad, aquella de la que todos se 

enorgullecían y con la que todos querían entablar una amistad. En cambio, Sade era visto 

–e inclusive me atrevería a afirmar que aún hoy sucede de la misma manera– como Mr. 

Hyde, el habitante de la noche, el dueño del reino de las tinieblas, aquél a quien todos 

temen encontrarse caminando a altas horas de la madrugada por las calles citadinas, pues 

ya a más de uno ha agredido en sus repentinos ataques de ira; ese mismo que se pasa la 

vida escondiéndose, evadiendo a la justicia que quiere atraparlo entre sus garras y 

privarlo de su libertad para siempre. Un hombre cuya vida transcurre entre rumores y 

neblina. Un personaje indescifrable, pero cuya presencia produce el más nítido 

sentimiento de incomodidad, de intranquilidad. A Sade se lo imagina la mayoría como 

una persona carente de conciencia; como alguien que se deja llevar por sus placeres más 

bajos sin importar las consecuencias. Un hombre cuya única meta es saciar cada una de 

sus pasiones en el preciso momento en que le vienen al acecho. Como un cazador 

nocturno, quien afortunada o infortunadamente carecía de la protección perfecta de la 

que sí gozaba Mr. Hyde: el poderse convertir en Dr. Jekyll en caso de peligro. Por el otro 

lado está Kant, el Dr. Jekyll; un hombre honrado, correcto, trabajador, digno de todo 

elogio que se haga de su nombre. El que pareciera tener las más bajas pasiones de los 

hombres totalmente bajo control, pues no vale la pena perder el tiempo dejándose 

dominar por ellas habiendo tanto sobre lo que hay que pensar; cada momento es 

necesario cuando se busca escribir tres críticas cuyo contenido revolucione por completo 

la historia de la filosofía, y la filosofía misma, la manera de hacerla. Este Dr. Jekyll es 

puntual, los relojes de su pequeña ciudad tienen la hora sincronizada según su recorrido 

de la universidad a la casa, que realiza todos los días exactamente a la misma hora. En su 

vida no hay sorpresas sino rigidez, método, hábitos, costumbres inquebrantables. Su 

 
 
1  

El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. 
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voluntad estuvo siempre al servicio de su razón, nunca viceversa; en todo momento 

cumplió con su deber como hombre y como ciudadano, como ilustrado, y su 

imaginación es tal, que ha recorrido el mundo sin haber dejado, siquiera por un día, la 

casi insignificante ciudad de Königsberg, esa que él hizo famosa. 

 

 

Así es como la sociedad se imagina a estos personajes, así es como la mayoría los 

visualizamos cuando nos sentamos a pensar en ellos. Es El extraño caso de Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde el escenario figurado que me permite imaginar a Kant y al Marqués de Sade 

como protagonistas de una misma historia. A uno me lo imagino en su escritorio 

trabajando hasta altas horas de la noche, con el café y el pan con queso y jamón de todos 

los días a medio comer, concentrado trabajando en lo que va a ser uno de los más 

grandes textos jamás escritos. Mientras que al otro lo veo caminando por las empedradas 

y angostas calles del centro de Paris, su cuerpo envuelto en la espesa neblina de la 

madrugada. Acaba de salir de un antro de mala muerte y su humanidad cansada, olorosa 

a sudor y a placeres, se dirige a casa a descansar, a dormir durante el día para por la 

noche estar nuevamente listo para visitar alguno de esos oscuros recintos parisinos que 

tanto le gustan, en los que da rienda suelta a sus deseos y pasiones, sabiendo que cada 

uno de ellos será saciado por unas cuantas monedas de oro. El imaginario de los 

hombres ha convertido al Marqués de Sade y Kant en estos dos personajes de ensueño, 

en estas dos caricaturas: el uno es el vicio y la maldad personificada, el otro, un hombre 

ejemplar, admirable, casi perfecto. Ambos hombres han sido llevados a extremos 

imposibles, han quedado convertidos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero así como aquella 

historia trata a modo de fantasía temas reales de la naturaleza de los hombres, detrás de 

estas dos caricaturas también debe haber algo de verdad. El pertenecer a un mundo de 

fantasía no es lo único que entrelaza a estos dos pensadores de la modernidad, hay otro 

mundo que habitan juntos y no me refiero a la Ilustración precisamente, sino a uno 

totalmente distinto, un tanto más reciente y al otro lado del atlántico: Los Estados 

Unidos, dos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
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Atrás han quedado los juegos de luces y sombras de las velas de la Ilustración, y esa 

extraña forma de iluminación que sólo tienen los sueños, para dar paso a la luminaria 

propia de la electricidad; esa que alumbra completamente y de manera constante y pareja 

todo lo que tiene cerca, dejando sumido en una perpetua sombra o en la absoluta 

oscuridad lo que no se cruce en su camino. En 1947, diría yo que una de las noches más 

oscuras de la humanidad por fin ha ido cediendo al día, pero que las tinieblas, la espesa 

bruma que aún arropa al mundo, obliga a los hombres, todavía asustados los unos de los 

otros, a caminar a tientas. Con el alma destrozada, la humanidad entera emprende 

nuevamente el camino hacia la luz, comienza a reponer los bombillos que empezaron a 

romperse la Noche de los cristales rotos. Para poderse situar correctamente en el 

siguiente escenario, para entenderlo mejor, es preciso comenzar con un recuento de lo 

que ha acaecido y de cómo ha quedado el mundo desde entonces, pues no es posible 

entender una obra sin observar por lo menos sus actos más importantes. 

 
 
1.2. La pregunta por la oscuridad: De por qué hemos terminado en la barbarie 
  

1.2.  

Hace tan sólo dos años que el mundo entero ha salido de una de las guerras más 

devastadoras de la historia, si no la más. El viejo continente ha quedado en ruinas; en el 

aire aún se alcanza a percibir el olor a pólvora, a sangre, a pobreza. Las grandes ciudades 

europeas han comenzado su reconstrucción; cabizbajos, sus habitantes recogen las 

piedras de aquellos edificios cuya presencia los llenó de orgullo en tiempos pasados, 

pero que ahora sólo les recuerda precisamente eso que quieren olvidar: la guerra. La 

mayoría de aquellas ciudades reconstruyó su emblemática arquitectura de tal manera que 

quienes hoy las visitan no perciben rastro alguno de la guerra que en ellas aconteció, 

sino que, por el contrario, su arquitectura les habla de sus años de gloria, esos en los que 

sus habitantes pensaban en grande, en los que los hombres no se tenían miedo los unos a 

los otros, en los que la humanidad se ufanaba de su racionalidad, de sus descubrimientos 

y sus creaciones, en vez de avergonzarse y esconderse de ellos. Pero no fue éste el caso 

de Berlín. La capital de Alemania fue reconstruida de tal manera que sus habitantes, y 
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los viajeros que la visiten, recuerden los horrores de la guerra a través de las 

construcciones que sufrieron sus consecuencias. En vez de devolver a los edificios su 

gloria pasada, los berlineses decidieron convertirlos en monumentos cuya tarea es 

recordar a la humanidad entera la barbarie que la guerra conlleva, con el simple 

propósito de que ella nunca se vuelva a repetir. En medio del Breitscheidplaz la Kaiser-

Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
2
 se alza como memoria de aquello que Berlín no quiere que 

ni sus ciudadanos ni la humanidad entera olviden: La Segunda Guerra Mundial. 

Mientras la mayoría de las grandes urbes del mundo han intentado siempre resaltar sus 

momentos de esplendor, de grandeza, Berlín, en un acto que demuestra enorme madurez, 

dejó que sus edificios contaran la historia tanto de sus hazañas, como de sus vergüenzas. 

Su arquitectura se ha ido consolidando como la memoria de su historia sin recortes, de 

su historia despojada de toda máscara que en su intento por embellecer la ciudad 

permitiera el olvido de aquello que no puede olvidarse. 

 
 

Y, ¿qué es aquello que no puede olvidarse? Que durante las primeras décadas del siglo 

XX los hombres hicieron de lado las promesas que poco tiempo atrás se habían hecho a 

sí mismos: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propia opinión, entre 

otras. No diré que en aquellos años los hombres dejaron de ser hombres, dejaron de lado 

la razón, pues fue en pleno uso de ella, con absoluta conciencia de lo que acontecía, que 

el mundo entero guardó silencio durante años mientras a la vuelta de la esquina se 

consolidaba una de las más grandes máquinas de destrucción humana: los campos de 

concentración. A mi modo de ver, es precisamente eso lo que no debemos olvidar, lo que 

más me estremece cuando pienso en La Segunda Guerra Mundial: que seis millones de 

judíos fueron asesinados no porque hubiéramos dejado de ser hombres, sino porque 

precisamente lo fuimos. Habiendo leído hace algún tiempo el libro Eichmann en 

Jerusalén de Hanna Arendt lo que más recuerdo, lo que más me impacto, no fue el 

número de judíos asesinados en Polonia, en Alemania, en Francia, en Holanda, ni 

 
 
2  

En español podría traducirse como la iglesia del recuerdo. 
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tampoco la descripción de los asesinatos y del modo como se deshacían de los cuerpos, 

sino más bien la narración del primer encuentro de la autora con Eichmann. Cuando ella 

cuenta que esperando encontrar a un monstruo sentado en el banco de los acusados, lo 

que se encontró fue a un hombre, a uno como cualquier otro. Luego lo que más asusta 

del asunto, más que el número de asesinatos, es su posibilidad de repetirse. Ya no 

estamos inmersos en la oscuridad, pero su sombra constantemente nos acecha, pues: 

 
 

Seis psiquiatras habían certificado que Eichmann era un hombre <<normal>>. <<Más normal 
que yo, tras pasar por el trance de examinarle>>, se dijo que había exclamado uno de ellos. Y 
otro consideró que los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre 
y madre, hermanos, hermanas y amigos, era <<no sólo normal, sino ejemplar>>. Y, por último, 
el religioso que lo visitó regularmente en la prisión, después de que el Tribunal Supremo hubiera 
denegado el último recurso, declaró que Eichmann era un hombre con <<ideas muy positivas>>. 
(Arendt, 2006, p. 46) 

 
 

Me atrevo a asegurar que es con el corazón roto que Theodor W. Adorno y Max 

Horkheimer, dos judíos alemanes exiliados en los Estados Unidos, comienzan a escribir 

su Dialéctica de la Ilustración. Y es aquí donde empieza nuestra historia a entrelazar a 

los dos personajes que presenté al comienzo del trabajo: Kant y el Marqués de Sade. En 

1947, cuando el mundo apenas comienza a percatarse de la magnitud de lo ocurrido, 

estos dos filósofos alemanes empiezan a escribir un libro que busca dar cuenta de la 

oscuridad en la que se encuentra sumergida la humanidad entera. Y digo la humanidad 

entera, pues lo acaecido entre 1939 y 1945 nos afecta a todos en cuanto hombres sin 

importar el género, la edad o la nacionalidad. El corazón de todo hombre debe romperse 

en mil pedazos cuando piensa que en una época de la historia un grupo de hombres se 

fijó como propósito el exterminio de una raza entera. Aquí no se trata de responsabilizar 

al conjunto de personas que se propuso llevar a cabo tan macabra tarea, sino de que cada 

uno de nosotros, en cuanto ser humano, se tome un momento para reflexionar acerca de 

lo ocurrido y lo que ello significa. Es precisamente esto lo que considero que han llevado 

a cabo Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración. 
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En medio de la oscuridad, mientras la gran mayoría buscaba hacer justicia, colocar a los 

culpables en el banco de los acusados para que pagaran por sus errores, creyendo que así 

la luz regresaría al mundo, otros se dedicaron a pensar lo ocurrido, a pensar la oscuridad. 

Este segundo grupo, entre los cuales se encuentran Adorno y Horkheimer, más que la luz 

buscaba comprender la oscuridad y para esto era preciso averiguar cómo habíamos 

llegado a ella. Al comienzo del primer prólogo del libro, escrito en 1947, los autores 

describen la tarea que habían resuelto emprender de la siguiente manera: “Lo que nos 

habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de 

alcanzar un estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva forma de barbarie.” 
 
(Adorno y Horkheimer, 2007, p. 11) ¿Qué había pasado con las promesas, las ideas y los 

valores de la Ilustración? ¿Dónde había quedado la esperanza que antes teníamos en 

nuestra naturaleza, en nuestra razón? En otras palabras, ¿por qué apagamos tan 

rápidamente la vela que habíamos encendido y que tanto orgullo nos causaba? 

 

 

El camino por recorrer debía comenzar en la Ilustración, en aquella época conocida 

como el Siglo de las Luces, allí donde la modernidad comienza. Es en esa mirada 

retrospectiva que los dos filósofos alemanes se dan cuenta de las contradicciones que 

carga consigo la Ilustración, y a partir de las cuales es posible explicar la oscuridad que 

arropa al mundo a mediados del siglo XX. Es allí donde estos dos hombres ven el 

comienzo, descubren las raíces de lo que posteriormente traería al mundo la oscuridad 

absoluta. Aquella época en la que los intelectuales burgueses escriben acerca de la 

libertad, la describen, la saborean, de tal manera que pareciera como si efectivamente la 

vivieran, es también el periodo de tiempo en el cual los trabajadores se vuelven esclavos 

de las fábricas, del trabajo, del horario, de la economía. De la libertad no podemos 

hablar haciendo caso omiso del pensamiento ilustrado; los hombres de aquella época 

discurrieron largamente acerca de ella, la describieron a la perfección, la consolidaron 

como uno de los derechos inalienables de todo hombre, lo cual no significa que a lo 

largo de la Ilustración no existieran relaciones de dominio. Ellos le regalaron a la 

humanidad el postulado fundamental de la libertad. Desde mi punto de vista, una de las 
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paradojas más grandes de la Ilustración es que, al mismo tiempo que se redactaban las 

primeras Cartas de Derechos, en las que los hombres unidos reclaman unos derechos 

fundamentales para poder llevar una vida buena, una vida digna, a la vuelta de la esquina 

los trabajadores de las fábricas se ven forzados a perderlos a diario, cada vez que 

penetran en su recinto de trabajo. La vela traía consigo el viento que poco tiempo 

después iba a apagarla. 

 
 

Los obreros del siglo XIX alcanzan a trabajar más de catorce horas diarias para llevar a 

su casa lo justamente necesario para sobrevivir. El día entero lo pasan dentro de una 

fábrica oscura, sin ventanas, alejados totalmente del mundo que trascurre a su alrededor. 

Lo único que les habla de él, de su movimiento, es el reloj colgado en la pared del fondo, 

que en varias ocasiones ha sido modificado para hacerlos trabajar más tiempo sin que 

ello involucre un aumento de salario. No saben cuándo el día da paso a la noche, ni 

cuántas veces han realizado la misma minúscula tarea para la que han sido contratados: 

ponerle la tapa a una botella, o colocar un sello al producto ya terminado. Lo único que 

saben es que ansían salir de aquel eterno infierno lo más pronto posible; infierno al que 

tendrán que regresar al día siguiente en horas de la madrugada para desempeñar 

nuevamente la misma insignificante tarea que nada les dice acerca de sí mismos o del 

mundo en el que viven. Poco a poco el encierro y el trabajo los hace olvidarse de la 

naturaleza que los rodea y de lo que significa ser hombres. Así como en múltiples 

ocasiones los soldados vuelven de una guerra habiendo perdido una pierna o un brazo, 

estos trabajadores vuelven a casa habiendo perdido un pedazo de su alma, de su esencia. 

En la misma época en la que unos pocos se pasan la vida discurriendo acerca de lo que 

es ser hombre, a la mayoría esa misma vida les obliga a olvidarse de ello. 

 

 

La economía, la nueva industria de las grandes fábricas, ahora sobre poblada por 

máquinas, en compañía de la ciencia y de la razón pura, han mutado a los hombres en 

objetos, los han despojado totalmente de su identidad, transformándolos en objeto de 

dominio. Los hombres se han convertido en dueños y señores de la naturaleza y de ellos 
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mismos, pero para eso han tenido que construir una barrera infranqueable entre ellos y el 

resto del mundo; se han hecho sujetos relegando todo lo demás al estatus de objeto. Al 

burgués dueño de la fábrica le tiene sin cuidado quién trabaje en ellas mientras el trabajo 

sea realizado, mientras el producto salga al mercado y comiencen sus ganancias. Los 

obreros se han vuelto fichas intercambiables, pues los trabajos por realizar ya no 

requieren de ninguna maestría: la tapa de una botella o un sello lo puede poner 

cualquiera. 

 
 

La economía más que calidad necesita cantidad de mano de obra. En las fábricas los 

trabajadores tienen la misma cara, la misma ropa, almuerzan lo mismo y al final del día 

se dirigen a sus casas a la misma hora; no hay diferencia alguna entre ellos y ninguno es 

concebido como indispensable. A la vuelta de la esquina seguramente hay otro más, 

perfectamente capacitado para realizar el trabajo. Pero no es tan sólo la industria la que 

ha despojado a los hombres de sus facciones distintivas, sino la forma de pensamiento 

que ha traído al mundo la Ilustración. La ciencia y la razón pura llevadas a su máxima 

expresión ven a los hombres como números y líneas, y no como individuos racionales 

con sentimientos y características propias. Los múltiples colores que antes embellecían 

al mundo se han tornado opacos, se han ido cubriendo de una capa gris debido a la 

cantidad de humo que expulsan las enormes chimeneas de las fábricas. Todo es igual, 

todo entra dentro del mismo sistema y más aún, todo debe ser racional, sistemático. Aquí 

lo que importa es la producción, la razón, el sistema, y la moral únicamente es traída a 

colación cuando la producción falla, cuando la industria no da lo que de ella se esperaba. 

 
 
Esa es la imagen de la Ilustración que presentan Adorno y Horkheimer en su libro La 

Dialéctica de la Ilustración; la de una época empapada por las mismas relaciones de 

oposición que caracterizan a los protagonistas de este escrito: Kant y el Marqués de 

Sade. Para estos dos filósofos alemanes el problema de la Ilustración es precisamente 

éste: que fue capaz de dar a luz tanto a Kant como a su opuesto, el Marqués de Sade. A 

través de un mismo método, la crítica, estos dos pensadores sustentan filosofías 
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contrarias, estilos de vida incompatibles que se contradicen el uno al otro. Lo mismo 

ocurre con la Ilustración. El mismo método lleva a conclusiones opuestas. Es en los 

principios de la Ilustración que se inspiran las constituciones de los países democráticos, 

a partir de ella surge el Estado moderno que se preocupa principalmente por velar que 

los derechos de cada uno de sus ciudadanos, sin importar su origen, sean respetados. 

Pero esos mismos principios que para unos hablaban de democracia, para otros lo hacían 

de totalitarismo y de conquista. Adorno y Horkheimer consideran que el Tercer Reich es 

consecuencia directa de la Ilustración, y para varios otros pensadores los fundamentos 

ideológicos del colonialismo del siglo XX también se derivan de ella. 

 
 

El razonamiento es el siguiente: la Ilustración afirma la unidad del género humano, es decir, la 
universalidad de los valores. Los Estados europeos, convencidos de ser portadores de valores 
superiores, se creyeron autorizados a llevar su civilización a los menos favorecidos. Para 
asegurarse del éxito de su empresa tuvieron que ocupar los territorios en los que vivían esas 
poblaciones. (Todorov, 2008, p. 29) 

 
 

Increíblemente, los conquistadores del siglo XX hablaban de igualdad y de libertad a 

quienes oprimían por la fuerza; no veían contradicción alguna entre sus acciones y la 

palabra que predicaban. Al parecer todos somos iguales, pero hay unos más iguales que 

otros. Regresemos al tema de la moral ilustrada, pues con respecto a ella hay un punto 

bastante interesante que señalan Adorno y Horkheimer. Según estos dos pensadores, la 

moral de la Ilustración es propagandística, sentimentalista. Vale la pena oír de boca de 

estos dos hombres la descripción que hacen de esta filosofía práctica: 

 
Las doctrinas morales de la Ilustración ponen de manifiesto el desesperado afán de encontrar, en 
sustitución de la religión debilitada, una razón intelectual para sostenerse en la sociedad cuando 
el interés falla. Como burgueses que son, los filósofos pactan en la praxis con los poderes que, 
según su teoría, están condenados. Las teorías son consecuentes y duras, y las doctrinas morales, 
propagandísticas y sentimentales incluso allí donde su tono es rigorista; o bien son actos de 
fuerza resultantes de la conciencia de que la moral no es deducible, como el recurso de Kant a 
las fuerzas morales consideradas como un hecho. Su audaz intento de deducir –bien que de 
forma más cauta que toda la filosofía occidental- el deber del respeto mutuo de una ley de la 
razón no encuentra ningún apoyo en la crítica. Es el intento habitual del pensamiento burgués de 
fundamentar el respeto, sin el cual no puede existir la civilización, de otra forma que a través del 
interés material y la violencia: sublime y paradójico como ningún otro antes, y efímero como 
todos ellos. (Adorno y Horkheimer, 2007, p. 97) 
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¿Podría compararse ese sentimentalismo de las morales de la Ilustración con las 

majestuosas frases vacías que hacían creer a los generales nazis que eran hombres 

morales, que cumplían con su deber y que la historia les agradecería su trabajo? ¿No se 

parece el funcionamiento de las fábricas del siglo XIX, aquellas en las que los hombres 

se dedican a realizar tareas muy concretas y puntuales, teniendo por tanto sólo una vaga 

idea del producto que están ayudando a crear, si es que tienen idea alguna, parecidas a la 

industria de la muerte creada por los nazis? Al finalizar la guerra, sociólogos y 

psicólogos, entre otros, comenzaron a analizar lo sucedido, a buscar una explicación que 

ayudara a entender cómo era posible que tanta gente, casi un país entero, hubiera 

participado en la fábrica de los nazis. La mayoría llegaron a la conclusión de que ello se 

debía al tipo de fábrica creada, a su modo de funcionamiento. Lo que hacía que la 

máquina nazi de la muerte funcionara era no sólo el terrible miedo que seguramente a 

más de uno generaba el solo hecho de pensar en abandonarla, sino también el que la 

mayoría de sus trabajadores se habían convertido en meros funcionarios. Los obreros de 

tan macabra factoría se dedicaban, al igual que los del siglo XIX, a realizar la pequeña 

tarea para la que habían sido contratados y nada más. Ellos salían de casa por la mañana, 

hacían su trabajo durante todo el día, seguían órdenes como lo habían hecho durante 

toda su vida, y por la noche volvían a casa donde los esperaban su esposa y sus hijos 

para cenar. 

 
 

Eran hombres comunes y corrientes que salían todas las mañanas para ir al trabajo donde 

realizaban aquello que les mandaban, bien fuera poner sellos en las identificaciones de 

los judíos antes de que fueran enviados al campo de concentración, o conducir el tren 

que los llevaba. Seguramente ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaba sucediendo, y 

mucho menos la magnitud en que ocurría. Se dedicaban a poner esos sellos y a manejar 

los trenes sin siquiera pensar en la importancia que el desempeño de esa pequeña tarea 

tenía para la gigantesca fábrica nazi. Lo que intento resaltar es que la mayoría de quienes 

trabajaban en esa fábrica no eran asesinos, no salían de su casa por la mañana con ansias 
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de privar de la vida a otras personas, de derramar sangre; seguramente al señor que ponía 

los sellos o al que manejaba el tren, ni siquiera se le había pasado por la cabeza matar a 

alguien. Y lo más probable es que ninguno de los dos fuera capaz de hacerlo, ninguno de 

los dos podría tirar del gatillo y acabar con la vida de una persona, y sin embargo 

ayudaron a que millones de hombres, mujeres y niños fueran asesinados. ¿No recuerda 

esto un poco la manera como trascurría la vida de los obreros del siglo XIX? 

 
 

Puede pensarse que la postura de Adorno y de Horkheimer en este texto es un tanto 

sesgada, una crítica acerba de la Ilustración, que únicamente se dedica a ver su lado 

negativo; el ámbito científico y económico absolutamente separado del moral, dejando 

de lado el trabajo teórico que se realizó y se ha seguido realizando en ambos campos 

desde su comienzo. Ese lado de la Ilustración que parece haber conducido 

inevitablemente a la sociedad a la barbarie, y a seis millones de judíos a la tumba. Soy 

consciente de ello. Estos dos pensadores se centran, como había mencionado 

anteriormente, en las contradicciones de la Ilustración, esa época que proclama libertad 

pero cuya vida transcurre en el dominio, aquella que alaba la racionalidad de los 

hombres, pero en cuyas fábricas estos últimos están siendo reemplazados por máquinas. 

Es en esta visión de la Ilustración que surge la tesis de que Kant y Sade son las dos caras 

de una misma moneda, es decir, que aunque opuestos, ambos caben dentro de una 

misma estructura. Ellos sirven de ejemplo para hacer patente uno de los grandes 

problemas de aquella época: que en ella los hombres se dieron a la tarea de encontrar el 

método adecuado para llegar a la verdad, pero ese afán por la perfección metódica 

implicó que dejaran de lado el contenido. Se dedicaron principalmente a construir 

sistemas, formas de pensamiento que les enseñaran a vivir y a convivir con los demás. 

Pero esos sistemas, esas formas prácticamente perfectas, tienen como único problema el 

que pueden ser rellenadas con cualquier cosa. Es justamente esto lo que lleva a Adorno y 

a Horkheimer a afirmar que el Marqués de Sade, siendo lo absolutamente opuesto a 

Kant, encaja inmejorablemente dentro de su estructura ética. 
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Lo que me cautivó de aquella tesis que, podría decirse, sitúa a Kant y a Sade como el Dr. 

Jekyll y el Mr. Hyde de la Ilustración fue en principio su sólo enunciado. Durante varios 

días me estuvo rondando en la cabeza la pregunta de cómo era eso posible, de cómo era 

siquiera plausible pensar que la filosofía ética de alguien como el Marqués de Sade 

pudiera caber dentro de los parámetros establecidos por la filosofía ética kantiana, 

aquella que pareciera estar escrita para ángeles. Después de un tiempo de andar 

pensando en aquella tesis, recordé una idea que había tenido desde siempre: que los 

hombres, así como son capaces de realizar las más grandes hazañas, lo son también de 

llevar a cabo las más abominables atrocidades. Además, si bien un vaso o una taza han 

sido hechos para contener líquidos, ello de ninguna manera implica que no se pueda 

colocar algún sólido en ellos, y no sea recibido con el mismo gusto. Ambas ideas me 

llevaron a pensar en la posibilidad de la tesis de Adorno y Horkheimer. Concebía a Kant 

como al hombre capaz de las más grandes hazañas y al Marqués de Sade como la fuente 

de inspiración para quienes estaban dispuestos a cometer los más horrendos actos; 

comencé a verlos realmente como contrarios. Pero en medio de su oposición, de que uno 

de ellos es conocido como el ilustrado por excelencia, mientras el otro ha sido 

denominado como el anti ilustrado, uno de los más fervorosos enemigos del Siglo de las 

Luces, ambos pensadores son partidarios de la Ilustración y abogaban por ella, sólo que 

de modo distinto. Los dos quieren llevar a los ciudadanos de Europa y del mundo a la 

mayoría de edad; enseñarlos a pensar por sí mismos. Por eso afirmé anteriormente que 

los oscuros textos del Marqués de Sade también tienen como propósito el de llevar a los 

hombres a la luz, convertirlos en ilustrados. Lo que falta ver es quién es el ilustrado para 

cada uno de ellos, cuál es su respectivo modelo de hombre. 

 

 

Kant y Sade son hijos y a la vez protagonistas de la Ilustración, es decir, de aquella 

época en la que el campo comienza abrirse y las fronteras y obstáculos a desvanecerse 

para que los hombres, todos, aprendan a pensar por sí mismos. Por ello deben quedar 

atrás excusas, pereza y prejuicios que les permitan a otros pensar por nosotros, tomar 

nuestras decisiones. Considero que en esto la mayoría de las filosofías y la Ilustración 
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concuerdan a la perfección: pues ambas abogan porque cada individuo aprenda a pensar 

y valerse por sí mismo. Pero además, no se limitaron simplemente a izar estas dos 

banderas, sino que ambas se propusieron la ardua tarea de enseñar a los hombres a 

pensar, de procurar que eso que buscaban pudiera hacerse realidad. Los libros escritos 

no son incontrovertibles, sino todo lo contrario. Se trata de que el lector entable un 

diálogo con el autor y que surjan preguntas, críticas, inquietudes con respecto a unos 

determinados temas. 

 
 
 
 

Para mí lo que fue la Ilustración, lo que ella representa puede explicarse perfectamente 

con el aserto que alguna vez nos expresó un profesor de filosofía en un seminario de 

Kant: los textos de los grandes filósofos no son dogmas de fe. El hecho de que Kant, uno 

de los más grandes filósofos y pensadores de la historia haya escrito la Crítica de la 

Razón Pura, de ninguna manera implica que aquel texto sea perfecto, pues también él, 

igual que nosotros, es hombre y comete errores. Tampoco es necesario haberse graduado 

de filósofo y haber ganado mundial reconocimiento como tal para osar cuestionarle o 

criticarle algo a Kant. Lo que buscaba aquel profesor era lo mismo que se había 

propuesto lograr la Ilustración: que todos aprendiéramos a pensar. Que dejáramos atrás 

los prejuicios de origen y de dignidad, que el pedestal en el que la sociedad había 

colocado a Kant no nos impusiera su modo de pensamiento, sino que por el contrario nos 

impulsara a formarnos el propio, a crearlo. Él buscaba, en vez de un seminario pasivo en 

el que todos repitieran y describieran lo que Kant ya había dicho, uno en el que cada 

participante expusiera su opinión, en el que surgieran debates, desacuerdos, preguntas. 

Quería crear un escenario que nos obligara a pensar, en vez de a practicar nuestra 

capacidad de recitar al unísono. A mi modo de ver, este mismo escenario es el que crea e 

intenta mantener la Ilustración
3
, el que tanto Kant como Sade buscan 

 
3 

“La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de 

edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es 
culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del 
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construir para los hombres. 
 
 
 
 
 
Estos dos pensadores ilustran a hombres y mujeres en el uso de la razón, con el objetivo 

de que en el futuro cada uno de ellos sea capaz de valerse de su propio entendimiento. 

Ambos se empeñan en tumbar los muros y prejuicios que en muchas ocasiones nos 

imponen decisiones ajenas, bien sean éstas las de la sociedad o las del monarca. Claro 

está, que el modelo de hombre ilustrado que cada uno de ellos tiene en mente, difiere 

bastante del otro. Dicho esto, no queda sino adentrarnos en el método utilizado por el 

francés y en aquel del que echa mano el alemán para lograr su propósito, que además 

develarán quién es el hombre ilustrado para cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la 
conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de 
la ilustración”. Immanuel Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, [en línea], disponible en  
http://www.cibernous.com/autores/kant/textos/ilustracion.html, recuperado el 18 de agosto de 2009. 

http://www.cibernous.com/autores/kant/textos/ilustracion.html
http://www.cibernous.com/autores/kant/textos/ilustracion.html
http://www.cibernous.com/autores/kant/textos/ilustracion.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

2. LAS MEMORIAS DE UNA LIBERTINA: JULIETTE O EL VICIO 
 

DESENMASCARADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzaré este capítulo con la descripción de la mujer en cuyas memorias nos vamos a 

adentrar y del escenario que ella habita. Procuraré hacer, con ayuda del Marqués de 

Sade, un detallado retrato escrito del rostro, de las delicadas facciones de la protagonista 

tanto de este apartado como de uno de los textos más famosos del francés: Juliette. 

Quiero develar, en la medida de lo posible, la cara de los libertinos que, he de confesar, 

aún me resulta un tanto enigmática. Tal vez la palabra adecuada no sea develar, sino más 

bien mostrar, iluminar el talante del modelo de hombre ilustrado sadiano que se 

mantiene un tanto oculto tras la oscuridad de la noche, su incondicional aliada. Y digo 

mostrar en vez de develar, pues a través de la lectura de varios de los textos del Marqués 

me he dado cuenta de que el libertino es el hombre desenmascarado, el que se ha 

deshecho del antifaz que a todo individuo ha entregado la sociedad al nacer para mostrar 

su cara tal cual es, para presentarse desnudo, sin adorno alguno. No hay necesidad de 

descubrirlo porque él mismo se muestra, porque es absolutamente transparente, porque 

no tiene ninguna máscara que oculte sus verdaderas facciones bajo otras mucho más 

bellas pero al parecer menos reales. Esto, sin embargo, no quiere decir que el libertino se 

enfrente a la sociedad completamente desprotegido, sería un tonto si así lo hiciera. Si la 

mayoría de los hombres se protegen colocándose una máscara e interpretando sobre el 

escenario el papel que la sociedad de ellos exige, el libertino, no siendo jamás algo 
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distinto de sí mismo, se salvaguarda en el dinero, en el poder y en medio de los 

impenetrables muros de su hogar tras los cuales pone en marcha su propia obra. Él se 

quiere dejar ver, pero la sociedad, avergonzada de haber podido dar a luz lo que concibe 

como un monstruo, se propone esconderlo, encarcelarlo, ocultarlo por el simple hecho 

de que es totalmente contrario a ella. 

 
 
 
 

Antes de empezar a hablar de las hermosas facciones de Juliette y de su enardecida 

atracción por el vicio y por lo corrupto, quisiera tomarme un momento para hablar del 

escenario y de los personajes de los cuentos sadianos, pues de lo contrario me parece que 

el relato de las memorias de esta jovencita resultaría fuera de contexto y por lo mismo un 

tanto insípido. La atmósfera y los actores de las novelas sadianas son absolutamente 

eróticos; las escenas que interpretan, los diálogos, los discursos y los recintos donde todo 

aquello se lleva acabo exaltan las más bajas pasiones de los actores y los hacen rebosar 

de placer, perderse completamente en él. Lo paradójico es que los lugares donde todo 

aquello ocurre son desabridos, fríos. Antiguos castillos mal iluminados cuyas paredes de 

piedra no aíslan el frío del invierno sino que lo invitan a adentrarse en cada cuarto, en 

cada recinto, de tal manera que sin importar el lugar donde se esté, el helaje siempre cala 

los huesos. Con los monasterios y las abadías sucede algo similar. Ubicados en medio de 

la nada, estos lugares sirven de cárcel a las víctimas de los libertinos y de teatro para 

éstos últimos; ellos son los teloneros de las depravadas obras de las cuales estos recintos 

son testigo. En las abadías y en los monasterios todo ocurre bajo tierra, en sótanos 

secretos privados completamente de la placentera y abrazadora luz del día, esa que nos 

hace sentir vivos, que nos produce alegría y energía sin que nos demos cuenta, pues es 

sólo ante su carencia, en medio de la depresión, que se nos revela el modo en que afecta 

nuestro estado anímico. Allí se llevan a cabo las escenas más voluptuosas, y ahí mismo, 

en pequeñas habitaciones aledañas a la sala donde se exaltan las pasiones, viven de a 

ocho las esclavas de los monjes, a mi modo de ver, los únicos libertinos enmascarados 

de los escritos del francés. Unos hombres 
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hipócritas que celebran misa a diario, que predican a otros sobre lo que no creen, que 

hablan de un dios de amor al que odian mientras unos pisos más abajo mantienen 

privadas de su libertad a unas hermosas jovencitas de las que abusan a diario de acuerdo 

con un ritual que desde hace años han establecido. 

 
 
 

 

Cuerpo y mente son para los libertinos fuente de placer, de un goce carnal, visceral, que 

no va más allá de sí mismo, que no intenta enriquecer el alma sino saciar las exaltadas 

pasiones del sujeto o acrecentarlas aun más. A través del pensamiento el libertino no 

busca la gloria, no indaga por la inmortalidad del alma ni tampoco aboga por la del 

nombre, es más, no creo ni siquiera que esté interesado en aumentar su conocimiento. Lo 

que busca él es placer, el deleite por medio del discurso, de las palabras, de su 

corrompido razonamiento. Este goce, reitero, no es un regocijo del alma sino del cuerpo, 

no es ésta primera la que se aviva a través del discurso, como sucede en los diálogos 

platónicos, sino que es el cuerpo, es la carne la que se enardece. Luego el placer del 

pensamiento, contrario a la opinión que muchos filósofos tienen, es para el Marqués de 

Sade un goce similar al del cuerpo. Digo similar ya que los resultados son los mismos 

pero en menor grado, con menos intensidad. Al igual que el cuerpo, el pensamiento 

excita a la carne pero lo hace más lentamente y jamás la llevará a la cúspide del placer ni 

al exceso de éste. El pensamiento produce deleite pero sólo el cuerpo lleva a los 

personajes al éxtasis. Por último, creo conveniente decir, que el placer de la mente no es 

aquí trascendente, pues para el libertino lo trascendente, en cuanto inaprensible, al 

sobrepasar los límites de nuestro conocimiento, le resulta ridículo, aparatoso, un 

sinsentido; él busca lo simple en vez de crear lo complejo. 

 
 
 
 

Hay algo de estos hombres y mujeres que me resulta inasible y se debe, según pienso, a 

los distintos sentimientos que producen su estilo de vida y sus argumentos en el lector; 

sentimientos en su mayoría contrarios. Por momentos estos personajes resultan 
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absolutamente repugnantes, grotescos, pero unas páginas más adelante logran provocar 

en el lector una leve y pícara sonrisa por la sagacidad de sus razonamientos. Es 

imposible odiarlos, pues sus argumentos y su resolución de vivir siempre de acuerdo con 

ellos inspiran en cierto modo respeto, pero al mismo tiempo se hace necesario odiarlos. 

Se muestran libres, sin tapujos, sin conciencia, dejan volar cada una de sus pasiones sin 

la más mínima restricción, pero todo ello dentro de cuartos secretos, sótanos escondidos, 

castillos y abadías separados por horas enteras del resto de la sociedad. Parecen 

valientes, dispuestos a enfrentar a la humanidad entera si es eso lo que se necesita para 

poder mantener sus criticadas costumbres, pero lo cierto es que no libran ninguna 

batalla, todo lo hacen detrás de puertas y sobre todo, todo es realizado desde posiciones 

privilegiadas, desde podios intocables. Ellos viven de acuerdo con sus ideas porque 

pueden hacerlo, tienen el dinero suficiente y una posición social lo bastante cómoda 

como para poder vivir a su antojo. Si Mr. Hyde tiene a Dr. Jekyll y a la oscuridad de la 

noche como aliados para poder continuar su vida de crimen y derroche, los personajes de 

los cuentos de Sade están protegidos por murallas, por fosos, y por riqueza para poder 

seguir la suya. Si bien los sentimientos que estos personajes me han generado como 

lectora son totalmente contrarios, desde hace un tiempo he venido pensando que los 

actores de los cuentos del francés son absolutamente simples en su forma de ser. 

 
 
 
 

Por las campiñas francesas y las calles parisinas nos encontramos a hombres y mujeres 

que, o bien son la encarnación misma de la virtud, o bien lo son del vicio, es decir, que 

aquí Dr. Jekyll y Mr. Hyde no hacen parte de un mismo hombre, no son la misma 

persona sino que cada uno de ellos es un sujeto distinto absolutamente radical en su 

forma de ser. Juliette está completamente dominada por el vicio mientras que Justine, su 

hermana menor, es la virtud en sí, la virtud pura en su máximo esplendor. En los 

personajes de estos cuentos no aparecen las características contradictorias de los 

hombres reales, las que llevaron a Robert Louis Stevenson a escribir El extraño caso de 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí los hombres no tienen conflictos internos, no se arrepienten, 
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no tienen dificultad alguna en tomar una decisión y mucho menos en acatarla. Si es la 

maldad la que los desvela, la que los atrae y enardece, en todo momento buscarán la 

injusticia, siempre intentarán reafirmarse en su egoísmo. Y si son bondadosos siempre se 

irán por el lado de la justicia procurando hacer el bien a los demás en cada ocasión que 

se les presente. Pero bueno, ha llegado ya la hora de adentrarnos en las memorias de 

Juliette, de apagar las luces del teatro, iluminar a nuestra bella protagonista, y dar 

comienzo a la función. Al inicio del libro que recoge la historia de Justine, hermana 

menor de Juliette, el autor hace una corta descripción de ésta última
4
: 

 
 
 

La señora condesa de Lorsange era una de esas sacerdotisas de Venus cuya fortuna procede de una 

linda cara y una pésima conducta y cuyos títulos, por muy pomposos que sean, sólo aparecen en los 

archivos de Citeres, forjados por la osadía del que los asume y mantenidos por la estúpida credulidad 

que los otorga. Morena, de buen tipo, ojos de singular expresión, y con esa impiedad que está de 

moda y que, añadiendo un acicate a las pasiones, hace que busquemos con más interés a las mujeres 

en quienes creemos adivinarla. Ligeramente perversa, carente de principios, incapaz de ver mal en 

nada, pero con un corazón aún no lo bastante depravado para haber perdido la sensibilidad. Orgullosa 

y libertina. (Sade, 2004, pp. 66-67) 

 
 
 
 

Así era Juliette en el momento en que, después de varios años de separación, se 

encuentra por casualidad con su hermana Justine en un hotel de la campiña francesa. La 

mayor de las dos hermanas había hecho fortuna a partir de su devoción por el vicio, de 

su carencia de moralidad que incluso le permitió llevar a la tumba a un par de esposos 

sin que ello le causara remordimiento alguno. Por el otro lado, Justine era la encarnación 

misma de la virtud, una mujer hermosa de ojos azules y cabello rubio que a pesar de 

todas las desgracias e injusticias que había tenido que padecer, aún guardaba su rostro la 

inocencia que caracteriza a la niñez. Juliette, la libertina, la que carece de principios, la 

 
 
4 

Este libro del Marqués de Sade se titula Justina o los infortunios de la virtud . Vale la pena aclarar que en la 
descripción que me dispongo a citar, Juliette está entre los 25 y los 30 años. 
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que comete crímenes sólo para saciar sus placeres, para gozar aún más, es ahora condesa 

mientras que Justine, la que ha logrado mantenerse en el camino del bien a pesar de 

haber visto cómo la maldad es la única que triunfa y, aunque ha sido víctima de los más 

terribles crímenes, es ahora acusada injustamente de homicidio y condenada a muerte. 

En un modesto cuarto de aquel hotel campestre, Justine le cuenta su trágica vida a su 

hermana. Las dos mujeres y el acompañante de la condesa hablan durante horas sin que 

ninguna de ellas se reconozca, pues los años transcurridos no han pasado en vano, y sus 

facciones de infancia las han abandonado casi por completo. Sin embargo, al final de la 

narración de las aventuras de Justine, la condesa por fin logra ver a su hermana menor en 

la convicta, y su vida cambia para siempre, por lo menos eso es lo que Sade hace ver en 

su novela Justine y los infortunios de la virtud. Pero es preciso empezar por el comienzo 

para ver más de cerca cómo era la vida de esta libertina antes del reencuentro con su 

hermana y por qué razones llegó a ser de aquella manera. Analizaremos el pensamiento 

y las acciones de algunos de los hombres y mujeres que la guiaron por el camino de la 

maldad y la inmoralidad, que desde un principio se le presentaba tan excitante y, sobre 

todo, tan natural. 

 
 
 
 

Juliette tenía apenas quince años cuando Mme. Delbène comienza a ilustrarla en los 

placeres con que gozan los libertinos. La pequeña debe aprender a deleitarse al máximo, 

tiene que saber aprovechar todas las delicias que la naturaleza tan generosamente ha 

dado a ella y a quienes se cruzan en su camino, pues pecado sería hacerlas a un lado en 

vez de abusar de ellas; los encantos del cuerpo están ahí no precisamente para que sean 

recriminados y obligados al olvido, sino para cultivarlos para gozar con ellos. Para poder 

disfrutar adecuadamente de los placeres que la naturaleza les brinda a los hombres, 

exponenciarlos y acrecentarlos, saborear hasta la última gota de cada uno de ellos sin 

remordimiento alguno, es necesario acallar la inútil voz de la conciencia que la sociedad 

ha impuesto a cada uno de nosotros. Y digo inútil, pues lo único que genera es una 

contrición que se interpone en el camino del placer, un arrepentimiento que pesa en el 



28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alma, pero que no es lo suficientemente convincente como para disuadirnos de caer en el 

mismo error nuevamente. De nada sirve lamentarse de hechos ya pasados, de actos ya 

realizados, y si la conciencia no tiene la capacidad de impedir que se vuelvan a repetir, 

su voz resulta más embarazosa que bienaventurada. Por tanto, lo más razonable es 

deshacerse de ella, de aquello que nos impide llevar nuestras pasiones hasta límites 

inimagibles, rebozar nuestras copas con los dulces placeres que para nuestro propio 

deleite han sido puestos en el mundo. Eso que nos impide alcanzar la felicidad, que para 

algunos sólo es posible a través de las pasiones, de una vida voluptuosa, debe ser 

silenciado, ahogado. Aislada en el convento de Panthemont, una de las abadías más 

célebres de París, de la cual salían las mujeres más bellas y más libertinas de tan 

hermosa ciudad, Juliette comienza a instruirse en la vida de excesos y placeres de la 

abadesa que ahora se ha convertido en su tutora: Mme. Delbène. 

 
 
 

La religiosa en cuestión se llamaba Mme. Delbène; era abadesa de la casa desde hacía cinco años, y 

frisaba los treinta cuando la conocí. No podía ser más bella: digna de un retrato, una fisonomía dulce 

y celeste, rubia, con unos grandes ojos azules llenos del más tierno interés, y el porte de las Gracias. 

Víctima de la ambición, la joven Delbène fue encerrada en un convento a los doce años, con el fin de 

hacer más rico a un hermano mayor al que ella detestaba. Encerrada a la edad en que comienzan a 

desarrollarse las pasiones, aunque Delbène no hubiese elegido todavía, amando el mundo y los 

hombres en general, sólo después de inmolarse a sí misma, después de triunfar en los más rudos 

combates, había conseguido que naciese en ella la obediencia. Muy avanzada para su edad, habiendo 

leído a todos los filósofos, habiendo reflexionado prodigiosamente, Delbène, al tiempo que se 

condenaba al retiro, había conservado dos o tres amigas. Venían a verla, la consolaban; y como era 

muy rica, seguían proporcionándole todos los libros y caprichos que pudiese desear, incluso aquéllos 

que debían excitar más una imaginación... ya muy exaltada, y que no enfriaba el retiro. (Sade, 1997, 

pp. 9-10) 

 
 
Por muy bella que fuera la abadesa, y por dispuesta que estuviera la joven Juliette a 

absorber cada una de las enseñanzas que aquella descorazonada mujer le entregaba, el 

camino a recorrer iba a ser un tanto difícil, pues no es cualquier cosa tener que dejar 

atrás, de un día para otro, lo que se ha aprendido durante toda la vida. Sí, es cierto que 



29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

las pasiones siempre habían sido especialmente fuertes en la pequeña Juliette, difíciles 

de controlar, y que ahora iba a ser educada en una filosofía que cuadraba perfectamente 

con su naturaleza, con su ser, pero la dificultad de adoptar este nuevo estilo de vida no 

por ello desaparece. El ejemplo perfecto de esto es que, a pesar de haberse entregado 

durante años al libertinaje en cuerpo y alma, el Marqués de Sade nos dice cuando 

describe a la condesa de Lorsange que su corazón aún no estaba lo suficientemente 

depravado como para haber perdido del todo la sensibilidad. Sí, era malvada, sí era 

inmoral, pero después de años de preocuparse exclusivamente por satisfacer cada uno de 

sus impulsos lo más pronto posible, de dedicarse exclusivamente al cultivo de un 

egoísmo infinito, habiendo tenido que pagar en carne propia la desventura de un solo 

acto virtuoso, de un único acto de generosidad, la condesa de Lorsange todavía era capaz 

de sentir compasión; ese sentimiento que el libertino debe lograr desaparecer por 

completo de su alma, pues para él no es una virtud sino un signo de debilidad. 

 
 
 
 

A sus quince años, Juliette estaba lista para comenzar su proceso de ilustración, para 

encaminarse hacia la vida de placeres que tanto la incitaba, que la llamaba a gritos. Pero 

para ello debía estar dispuesta a dejar atrás todo lo que desde pequeña le había sido 

inculcado y que hasta ahora había hecho parte de su pensamiento y de su corazón. Eso 

ya lo sabemos pero, ¿qué era precisamente eso que debía olvidar y cómo? Todo. Tenía 

que aprender a ver como falsas las creencias de la sociedad que hasta ese momento ella 

había compartido, había que saber en qué consistía el error, dónde radicaba su mentira; 

debía instruirse sobre cómo refutarlas. Para ella se habían acabado los dogmas de fe, los 

credos de la sociedad, todo aquello que le impidiera su propio progreso y que se 

presentara como un obstáculo para la búsqueda de su felicidad y prosperidad a través del 

placer. Debía dejar de creer en Dios, olvidarse de que la virginidad debe guardarse hasta 

el matrimonio…etc. Tenía que estar absolutamente abierta de mente y de corazón, como 

efectivamente lo estaba la ávida Juliette, quien preguntaba constantemente a su tutora 

esperando aumentar con ello el contenido de sus lecciones y también el afecto que 
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suponía Mme. Delbène sentía hacia ella. Pero si en lo primero la abadesa jamás la 

defraudó, sino que por el contrario sus enseñanzas siempre fueron objeto de la 

admiración de Juliette, en lo que a lo segundo respecta, sí que lo hizo. Pero es mejor no 

adelantarse a la historia. Por ahora debemos ocuparnos del contenido de las primeras 

lecciones de Juliette en la vida del libertino: de cómo permitirse innumerables noches de 

derroche sin que al día siguiente el arrepentimiento comience a carcomer el alma de tal 

manera que el placer sentido se convierta en dolor; o peor aún, que en la noche misma en 

la que lo único que se busca es saciar las pasiones, este deseo se vea disminuido o 

imposibilitado por el remordimiento. Lo primero que había que aprender era cómo 

silenciar la infructuosa voz de la conciencia para poder llevar una vida de exceso sin 

reproche, o bueno, con el único reproche de no haberse excedido más; en mayor 

cantidad y en más ocasiones. 

 
 
 

Oh Juliette, si quieres como yo vivir feliz en el crimen... y yo cometo muchos, querida mía... si 

quieres, digo, encontrar en él la misma felicidad que yo, trata de conseguirte, con el tiempo, una 

costumbre tan dulce que te sea imposible poder existir sin cometerlo; y que todas las convenciones 

humanas te parezcan tan ridículas que tu alma flexible, y a pesar de eso enérgica, se vaya 

acostumbrando imperceptiblemente a convertir en vicios todas las virtudes humanas y en virtudes 

todos los crímenes: entonces te parecerá que ante tus ojos se abre un nuevo universo; se filtrará por 

tus nervios un fuego devorador y delicioso, abrazará ese fluido, eléctrico donde reside el principio de 

la vida. Feliz por vivir en un mundo al que me exila mi triste destino, cada día te trazarás nuevos 

proyectos, y cada día su realización te colmará de una voluptuosidad que sólo será conocida por ti. 

Todos los seres que te rodean te parecerán otras tantas víctimas entregadas por la suerte a la 

perversidad de tu corazón; ni lazos ni cadenas, todo desaparecerá pronto bajo la llama de tus deseos, 

ya no se elevará ninguna voz en tu alma para ahogar el eco de su impetuosidad, ningún prejuicio 

militará ya en su favor, todo habrá sido suprimido por la sabiduría, y llegarás insensiblemente a los 

últimos excesos de la perversidad por un camino cubierto de flores. Entonces será cuando reconozcas 

la debilidad de lo que en otro tiempo te ofrecían como inspiraciones de la naturaleza; cuando te hayas 

burlado durante unos años de lo que los estúpidos llaman sus leyes, cuando para familiarizarte con su 

infracción te hayas complacido en pulverizarlas, entonces verás a la pícara naturaleza, encantada de 

haber sido violada, doblegarse bajo tus deseos, llegar por sí misma a ofrecerse a tus cadenas... 
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presentarte las manos para que la hagas tu cautiva; convertida en tu esclava en lugar de ser tu 

soberana, enseñará delicadamente a tu corazón la forma de ultrajarla mucho mejor, como si se 

complaciese en el envilecimiento, y como si te indicase que el mejor modo de obedecer sus leyes es 

insultarla hasta el exceso. No te resistas nunca cuando hayas llegado a este punto; insaciable en sus 

pretensiones sobre ti, en cuanto hayas encontrado el medio de dominarla, te conducirá paso a paso de 

extravío en extravío; el último cometido no será más que el principio de otro por el que se someterá a 

ti de nuevo; como la prostituta de Sybaris, que se entregaba bajo todas las formas y adoptaba todas las 

posturas para excitar los deseos del voluptuoso que le pagaba, igualmente te enseñará cien formas de 

vencerla, y todo esto para, a su vez, enardecerte con más fuerza. (Sade, 1997, pp. 25-26) 

 
 

Mientras disfrutaba plenamente de esta nueva vida sin restricciones, sin límites, donde 

todo lo que se pida, por muy extravagante que sea, será concedido sin la menor demora 

posible, cuando comienza a hacerla suya a través de la costumbre, de la reiterada 

repetición de los mismos actos, a Juliette le acontece una tragedia que determinará para 

siempre su existencia y la de su hermana. Aún con quince años, y apenas comenzando a 

disfrutar de los derechos que vienen con ser una de las favoritas de la abadesa, muere su 

padre víctima del enorme sufrimiento de haber caído en bancarrota, y un mes después lo 

sigue la madre; por lo menos esta es la noticia que reciben en principio las niñas. Justine 

tenía doce años. Estas dos hermosas jovencitas han caído en desgracia, de un día para 

otro lo han perdido todo, y por lo mismo deben abandonar inmediatamente la abadía en 

la que antes se educaban. Cómo podría Juliette esperar que su tutora la ayudara, ya lo 

había perdido todo, no tenía nada para darle, no le era útil en ningún sentido, y por ello, 

el corrupto y egoísta corazón de la abadesa, incapaz de sentir afecto, no tuvo problema 

alguno en abandonarla a su suerte. Así es como Justine y Juliette quedan enfrentadas al 

mundo: solas y sin dinero. Pero mientras la preocupación de la una por la virtud le trajo 

una vida llena de desgracias, la otra, habiéndose iniciado en la vida de excesos y 

absolutamente fascinada con ella, sabía que por ese camino podría conseguir enormes 

riquezas, pues ya otros lo habían logrado antes que ella. Por tanto, se decidió por la ruta 

del vicio, segura del éxito que por medio de él conseguiría. Después de darse cuenta de 

la insensibilidad absoluta que inundaba el corazón de su ex tutora, habiéndose dado 
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cuenta de que aquella malvada mujer realmente vivía de acuerdo con sus predicciones, y 

no pudiendo sentir otra cosa que admiración hacia ella y hacia las lecciones recibidas, 

Juliette emprende rumbo hacia una de las casas más famosas de señoritas de la noche de 

la Ciudad del Sol de cuya dueña ya tenía el nombre
5
. 

 
 

 

Instalada en esta casa de placeres, tras haber satisfecho hasta el momento 

favorablemente a todos sus clientes, Juliette, en compañía de su amiga Fatime, llega a la 

casa de un libertino que la instruirá en su profesión: el robo. Hasta ahora, Juliette había 

aprendido a gozar de los placeres de su cuerpo y del de sus compañeros y compañeras de 

derroche, pero el crimen y la injusticia no habían hecho parte de las experiencias de su 

corta andancia como libertina. Pero ahora, había llegado el momento de que se sumaran 

a ella, de que se consolidaran como parte de su carácter, de que su alma las convirtiera 

en costumbre. Debía dejar de ver el crimen y la injusticia como algo malo y pasar a no 

poder vivir sin ellos, a no poder gozar sin ellos, a que se convirtieran en uno de los 

requisitos fundamentales para poder alcanzar el clímax del placer, para llegar al éxtasis; 

de la misma manera en que ocurría para el señor Dorval, su instructor en esta nueva 

rama del libertinaje. El crimen debía hacer parte de sus leyes, tenía que perpetuar la 

maldad, aquello que más deleite causa al libertino. Él goza con el mal ajeno, con 

ocasionarlo, viendo al otro sufrir por su culpa. Por ello no debemos extrañarnos de que 

uno de los personajes que aparecen en este cuento gozara, no tanto con los encantos de 

las jovencitas de la noche parisinas, sino con el hecho de saber que mientras las poseía 

las contagiaba de una enfermedad mortal. No recuerdo bien de qué enfermedad sexual se 

trataba, pero sí sé que después de haber compartido una noche de placer con una 

jovencita, este hombre iba todos los días al hospital donde estaba internada con el único 

propósito de verla sufrir. Se regocijaba de pensar que él era el causante de sus males, de 

 
 
5 

Una compañerita del Panthemont se lo había dado. Esta chiquilla, extasiada por las enseñanzas de la abadesa, 

y sobre todo por los placeres que a su lado había experimentado, había decidido retirarse de la abadía y 
dedicarse a la prostitución. 
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sus dolores, y tras poco tiempo, el culpable de su muerte. 
 
 
 
 
 
Para Juliette, el crimen tenía que dejar de ser algo irrealizable, un tabú, para convertirse 

en una fuente de placer como ninguna otra. El señor Dorval era uno de los ladrones más 

exitosos de toda Francia; y digo exitosos y no famosos, pues precisamente en ello 

radicaba su éxito, en que nadie sabía de él. Robaba millones sin que nada se supiese 

acerca de su identidad o de sus andanzas siquiera. Él se dedicaba a despojar de todas sus 

posesiones a los ricos e ingenuos viajeros que llegaban a Francia. Muy amablemente les 

permitía hospedarse en alguna de las treinta casas que poseía desparramadas por toda 

Francia. Estando en ellas, hermosas jóvenes ávidas por saciar los placeres de sus 

clientes, eran invitadas para entretenerlos. Entre las cualidades con que la Providencia ha 

dotado a estas mujeres no están sólo la belleza y la complacencia, la habilidad para 

cometer crímenes también es una de ellas. El robo se les da a las mil maravillas, son 

capaces de meter la mano en las carteras de las mujeres y en los bolsillos de los hombres 

tan discretamente, con tal delicadeza, que ni los propios dueños ni quienes se encuentran 

a su alrededor se percatan del crimen que ocurre ante sus ojos; todo sucede con el mayor 

sigilo. Fueron provistas con manos de oro y con un precioso cuerpo que complace los 

deseos de la víctima mientras éstas primeras se dedican al crimen, a recolectar los bienes 

ajenos y hacerlos propios. Las víctimas gozan con la perfección de estas niñas y ellas se 

complacen con el crimen que están cometiendo. Todo ocurre de la siguiente manera: 

 
 
 
 

Mientras se ocupan por satisfacer cada uno de los deseos de estos extranjeros, bajo la 

supervisora mirada del señor Dorval que se deleita con la escena, estas jovencitas sacan 

de dentro de los bolsillos de la ropa que han quitado a sus víctimas todas las monedas de 

oro y las joyas que se encuentren. Vale la pena mencionar que la cantidad de dinero que 

alcanza a recolectar cada una de ellas no es nada despreciable, pues estos hombres 

poseen grandes riquezas y, decididos a impresionarlas, cuelgan una buena parte de ellas 
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en sus ropas y otra no menos despreciable yace en sus bolsillos. Medio drogados, los 

extranjeros gozan durante muy corto tiempo de los encantos de las niñas, pues el robo no 

demora en realizarse y al terminar les es ofrecido por ellas el trago final de vino que los 

hará caer, ahora sí definitivamente, en un profundo sueño
6
. Caen dormidos mucho antes 

de haber perpetuado el acto que les había sido ofrecido. Habiéndose apoderado del 

dinero y las joyas que estos pobres hombres llevan consigo, Dorval da la orden de 

deshacerse de ellos: serán llevados en un coche a algún lugar lejos de allí, donde serán 

abandonados desnudos y aún bajo el efecto de las drogas; no son asesinados, su suerte es 

entregada en manos de la naturaleza. Morirán si ella así lo quiere y sobrevivirán si es 

ésta última su voluntad. En caso de sobrevivir, estarán tan contentos de haber salido de 

aquella aventura con vida, que la mayoría no hará denuncia alguna, y quienes deciden 

hacerla, afortunada o infortunadamente, carecen de prueba alguna que pueda poner a 

Dorval en peligro. Por lo tanto, este libertino no se ve en la necesidad de modificar en lo 

más mínimo su estilo de vida. Y si se viese en peligro seguramente no lo abandonaría, ya 

que sólo esa vida le produce placer; simplemente se cuidaría de tomar unas cuantas 

precauciones más, pues lo que hay que hacer no es evitar los crímenes, sino el castigo 

que la sociedad les ha señalado. 

 
 
 

 

Terminado el robo, Juliette y Fatime esperan solas en una sala a ver qué va a ser de ellas, 

cuál será la recompensa por sus actos, y cuáles los que a continuación deben realizar 

para saciar las enloquecidas pasiones del señor Dorval, quien después de ser testigo del 

crimen arde en deseos de entregarse por completo a los atractivos de las dos niñas. 

Luego de una espera de alrededor de media hora el libertino entra en la sala donde se 

llevará a cabo la escena que más exalta sus pasiones. Al finalizar, Dorval decide contarle 

a estas dos jovencitas acerca de sus singulares gustos. Él comete crímenes sin jamás 

arrepentirse pues goza profundamente con cada uno de ellos. No creo ni siquiera que lo 

 
 
6  

El vino era mezclado con una pócima que inducía a las víctimas en un sueño profundo. 
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haga ya por el dinero, sino más bien por el puro placer que siente al saber que le está 

haciendo un mal a otro, por el simple hecho de que el crimen lo enardece, lo ayuda a 

llegar a la máxima locura del placer. Esto demuestra que la injusticia le es exigida por su 

propia naturaleza, que es demandada de él en cuanto hombre fuerte y astuto capaz de 

imponerse ante los demás, pues ¿por qué la naturaleza haría placentero algo que no 

quiere de mí, que no desea que realice? Lo lógico sería afirmar que la naturaleza ha 

hecho placentero todo aquello que quiere que hagamos. Que la injusticia hace parte del 

mundo, que es una ley natural, se demuestra en el hecho de que los hombres no son 

todos iguales, no nacen con las mismas capacidades y mucho menos con las mismas 

posibilidades; hay unos fuertes y otros débiles. Los fuertes nacieron para gobernar 

mientras que los débiles lo hicieron para ser gobernados, para ser víctimas de crímenes y 

para satisfacer los deseos de quienes se les imponen; así se rige el mundo. Dorval, 

perteneciendo al grupo de los hombres fuertes, cuando roba no hace otra cosa que 

satisfacer lo que la naturaleza en general y la suya en particular exigen de él: que 

imponga su voluntad. 

 
 
 

Amigas mías, una sola diferencia distingue a los hombres en la infancia de las sociedades: la fuerza. 

La naturaleza ha dado a todos un suelo para vivir, y de esta fuerza, que ha repartido desigualmente, 

dependerá la repartición que harán de ese suelo. ¿Pero será igual, podrá serlo, esta repartición desde el 

momento en que estará determinada únicamente por la fuerza? Por consiguiente, ya tenemos aquí un 

robo establecido; porque la desigualdad de esta repartición supone necesariamente una lesión del 

fuerte sobre el débil, y esta lesión, es decir, el robo, la vemos decidida, autorizada por la naturaleza, 

puesto que da al hombre lo que debe conducirle necesariamente a cometerla. Por otra parte, el débil se 

venga, utiliza toda su habilidad para recuperar las posesiones que le ha arrebatado la fuerza, y aquí 

tenemos ya la estafa, hermana del robo, igualmente hija de la naturaleza. Si el robo hubiese ofendido 

a la naturaleza, habría formado hombres iguales en fuerza y carácter; la igualdad de las reparticiones, 

nacida de la igualdad de fuerzas, fruto de su mano, evitaría entonces todo deseo de enriquecerse a 

expensas de los otros: desde este momento, el robo sería imposible. Pero cuando el hombre recibe de 

manos de esta naturaleza que lo crea una conformidad que ella necesita, la desigualdad de las 

reparticiones, y el robo, efecto seguro de esta desigualdad, ¿cómo es posible cegarse hasta el punto de 

creer que el robo puede ofenderla? Nos prueba, por el contrario, que el robo es su ley más querida, de 
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tal forma que compone el instinto de los animales. Sólo por medio de robos constantes llegan a 

conservarse, sólo las innumerables usurpaciones mantienen su vida. ¿Y cómo el hombre, que no es 

más que un animal, ha podido creer que aquello que la naturaleza imprimía en el fondo de los 

animales puede convertirse en un crimen si lo comete él? (Sade, 1997, p. 131) 

 

 

Luego la naturaleza no sólo incita al robo sino que lo crea, él forma parte fundamental 

de las leyes necesarias que la rigen. Todo ha sido determinado en el mundo de tal forma 

que el robo, al ser una posibilidad, se convierte a su vez en una necesidad. Además, y 

repito nuevamente el argumento atrás mencionado, ¿por qué habría hecho la naturaleza 

del robo algo placentero si no quería que fuera realizado? E incluso, ¿por qué hacer de la 

criminalidad algo instintivo en el hombre si su deseo era totalmente contrario a ella? La 

naturaleza quiere el crimen, el robo, desea que sean llevados a cabo por los animales, por 

cada uno de ellos, por lo tanto, en el momento en el que la sociedad determina que quien 

los cometa merece un castigo lo que hace es separarse del designio del mundo, 

desobedeciendo sus leyes, e intentando ir en contra de la esencia de los hombres; algo 

imposible de realizar, al mismo tiempo que resulta poco recomendable, pues 

inevitablemente ésta última saldrá a relucir convirtiendo al castigo impuesto en una 

acción inútil. A diario se cometen y se castigan crímenes alrededor del mundo, y a pesar 

de ello, independientemente de que el castigo es una realidad, los hombres siguen 

cometiendo crímenes porque está en su naturaleza hacerlo. En el ser del hombre está el 

robar, el estafar a los débiles, el servirse de ellos y someterlos a su dominio. Y a su vez, 

los débiles encontrarán la manera de vengarse, de retomar por la fuerza aquello de lo que 

han sido despojados; así funciona el mundo, así trabaja la Providencia que lo rige. Un 

ejemplo perfecto de cómo los débiles logran la venganza, de cómo retoman aquello de lo 

que anteriormente habían sido despojados, es la Revolución Francesa: uno de esos 

históricos momentos en los que los débiles se unieron, y unidos tuvieron más fuerza que 

los fuertes a quienes despojaron del poder que poseían, del poder del que gozaban 

debido a la subyugación del pueblo, y a quienes finalmente llevaron a la guillotina. 
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Dorval dice que no debemos asombrarnos si, al empujar a un criado contra una mesa 

llena de jarrones, estos últimos se rompen al caer al suelo. No podemos sorprendernos de 

que se quiebren y tampoco podemos culpar al criado de haberlos despedazado, pues no 

ha sido él voluntariamente quien se ha lanzado contra la mesa, sino nosotros quienes lo 

hemos empujado a ella, quienes lo hemos llevado a cometer el indeseado acto. 

Siguiendo esa misma línea de razonamiento debemos afirmar que no es posible culpar al 

agricultor que decide alzarse en armas e irse a las carreteras a arrebatarnos nuestros 

bienes, pues, si lo abrumamos con impuestos, si se le exige que pague al Estado más de 

lo que puede ganar cultivando la tierra, lo lógico es que busque conseguir aquello que le 

falta de otra manera, robando a quienes les sobra para que él, a su vez, alcance a tener lo 

suficiente. No debemos extrañarnos de que los hombres cometan los crímenes a los que 

constantemente los empujamos, a los que el modo como funciona la comunidad los 

incita, los obliga. La injusticia es deseada porque es una necesidad, porque somos 

impulsados a ella. Cada quién está buscando el modo de sobrevivir, de conseguir lo que 

requiere para seguir adelante, y en su búsqueda, sólo él es el protagonista, su suerte es la 

única que importa. 

 
 
 
 

El libertino se queja y se separa de la comunidad en cuanto se da cuenta de su mentira, 

de la falsedad de sus leyes y supuestos. Ella crea una ficción que intenta apartarnos de lo 

que somos; él, por el contrario, sabe qué esperar de los hombres en general y de sí 

mismo en particular. No deja que nadie le mienta acerca de su naturaleza, y mucho 

menos que lo recriminen por ella. Mientras se mantenga fiel a sí mismo, a sus impulsos 

y a sus deseos, no hay castigo alguno que pueda aplicársele pues no ha cometido ningún 

crimen de acuerdo con su entender; y en caso de que el resto del mundo considere que 

ha actuado injustamente, siempre podrá deshacerse de la responsabilidad alegando que 

tan sólo actuaba guiado por la necesidad que todo lo puede. Él mismo cree firmemente 

en esta defensa, él comete crímenes por necesidad, porque el hacerlo forma parte de las 

leyes de la naturaleza, por lo tanto él no tiene responsabilidad alguna en el acto, de la 
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misma manera que la piedra que es lanzada hacia arriba no es responsable de caer 

nuevamente. La injusticia y la gravedad funcionan, ante la mirada del libertino, 

exactamente de la misma manera. El mundo según Sade se rige por un egoísmo 

exacerbado. 

 
 
 

 

Sí, efectivamente aquí se está comparando la criminalidad con la gravedad, se las está 

tratado de iguales. En este escenario las acciones de los hombres no son distintas de las 

de la naturaleza; la libertad y la causalidad van de la mano en vez de habitar en ámbitos 

distintos. El libertino no es libre en cuanto decide actuar de una u de otra manera, sino 

en cuanto lo hace de acuerdo con la naturaleza, con sus leyes. Él es libre al seguir sus 

propios impulsos, al dejarse llevar por sus placeres en vez de retenerlos, al saciar cada 

uno de sus deseos. En mis propias palabras: el libertino es libre cuando sigue el designio 

de la naturaleza porque al hacerlo está actuando de acuerdo con su esencia, la está 

dejando ser en vez de dedicarse a combatirla. Eso es lo que considero que hace libre al 

libertino cuando acata las leyes de la naturaleza, que está siendo fiel a sí mismo, a su ser. 

El libertino ha logrado ver la obra de teatro creada por la sociedad, obra en la que sólo se 

puede participar enmascarado, ocultando aquellos rasgos de los hombres que la 

humanidad misma quiere dejar en el olvido, pero que no por ello desaparecerán. Creo 

yo, que es precisamente en esto en lo que radica el conflicto entre el libertino y la 

sociedad, en que para el primero la sociedad es un montaje, una creación ficticia que 

pretende que los hombres sean algo diferente de lo que son. La sociedad efectivamente 

es una creación humana, pero mientras la mayoría de los hombres la ven como algo 

necesario, es más, como algo que hace parte de la esencia del hombre, pues no en vano 

afirma Aristóteles que el hombre es un animal político, el libertino la ve como una 

ficción cuyo error es contradecir las leyes de la naturaleza y por lo mismo intentar 

cambiar a los hombres. La concepción que tiene Sade tanto de los hombres como del 

mundo parece ser distinta a las creencias de la mayoría, ahí radica el problema. Dejaré 

este tema para más adelante pues ahora es preciso continuar con nuestro relato. 
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El libertino, aislado del escenario de la comunidad, se pasa la vida recluido en castillos 

rodeados por fosos, o en abadías y monasterios ubicados en medio del bosque, lejos de 

pueblos y ciudades, y llenos de recintos secretos donde absolutamente nadie puede 

impedir que se realice su voluntad, y que la injusticia y el placer excesivo sean la norma 

en vez de la excepción. Aquí, él es el telonero de su propia obra de teatro. Ahora es él 

quien pone las reglas, quien reparte castigos, quien dirige a sus actores. En este 

escenario se supone que todos están desenmascarados, que cada uno de los actores que 

participa en la obra hace el papel de sí mismo. Los libertinos que participan son a la vez 

teloneros y actores de su propia obra; ellos son los hombres fuertes, los que determinan 

qué debe realizarse, los que imponen su voluntad sobre la de los demás, mientras que los 

más débiles hacen de víctimas, sirven como objeto de los deseos sexuales del libertino, 

de sus particulares gustos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la 

condición para poder afirmar que todos los actores de esta obra se suben al escenario 

desenmascarados, es que convengamos con el libertino en que ese es el modo como 

funciona la naturaleza: el débil es la víctima y debe subyugarse ante la voluntad del 

hombre fuerte, el dueño de la obra. El exceso absoluto que caracteriza a estas funciones 

es posible ya que entre libertinos no hay juicio, no hay reproches, jamás impedirán que 

el otro satisfaga sus pasiones, por el contrario se acolitan todo, se ayudan mutuamente a 

alcanzar el exceso, a llegar a la locura propia del placer. Las víctimas no pueden impedir 

que la obra se lleve a cabo, no tienen el poder ni la fuerza para hacerlo. Ellas son 

esclavas de los libertinos, deben obedecer sus órdenes o de lo contrario sufrirán severas 

consecuencias. Para los libertinos sus víctimas son simplemente un objeto más, algo que 

debe sucumbir ante su voluntad y proporcionarles regocijo. A estos hombres les tiene sin 

cuidado el sufrimiento de su víctima, es más, lo disfrutan enormemente. Los gritos de 

intenso dolor y el cuerpo notablemente maltratado del objeto de sus placeres los deleita, 

les permiten alcanzar el éxtasis; lo único que les importa, aquello que merece su 

atención en un momento de arrebato, es lograr la embriaguez absoluta del placer. 
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Hay algo que considero que debe quedar claro ahora antes de que continuemos 

explorando las memorias de Juliette, y es que si bien en los libros del Marqués de Sade 

nos encontramos con innumerables hombres y mujeres que llevan los vicios hasta el 

último extremo, también hay unos cuantos que son la encarnación misma de la virtud; 

uno de ellos es Justine, hermana menor de Juliette. Esta jovencita, a pesar de que sólo 

recibió maltrato a cambio de sus bondades, de que en el momento en que más buscaba 

acercarse al Dios de la religión cristiana que tanto adoraba, se encontraba con personas y 

situaciones completamente alejadas de Él, opuestas a su divina voluntad, jamás perdió la 

fe, y mucho menos el deseo de hacer el bien a los demás o de vivir según la justicia. Esto 

ya lo había dicho anteriormente, lo sé. Pero la nueva reflexión que quiero hacer en este 

corto párrafo es con respecto a la naturaleza de las personas. En la naturaleza de Justine 

estaba la virtud, el ser virtuosa, eso era lo que el mundo de ella exigía. Lo que quiero 

decir con esto es que, a mi modo de ver, el Marqués de Sade no le está pidiendo a la 

humanidad entera que actúe del mismo modo. No exige de los hombres el vicio, pues de 

lo contrario estaría haciendo lo mismo que tanto recrimina a la sociedad: imponernos un 

modo de vida, una manera de actuar, de comportarse, de sentir. Él parece abogar por que 

cada hombre sea fiel a su esencia, bien sea ella el vicio o la virtud, pues sólo así se honra 

y se mantiene la armonía de la naturaleza, su equilibrio. Es como si la proporción que 

para muchos se alcanza a través de la razón, haciendo uso de ella, se lograra acá por 

medio de la naturaleza. En vez de que la razón controle nuestras pasiones, nuestros 

impulsos y procure constantemente que en ningún momento lleguemos a los excesos, el 

equilibrio del Marqués de Sade parece venir de la Providencia, y no por medio de la 

razón sino más bien de los impulsos. La naturaleza nos hace sentir lo que ella necesita: 

un crimen, un hijo… es ella quien establece la armonía, lo que hace de nosotros meras 

herramientas para conseguirla, tan sólo un medio que le permite al mundo llegar a ella, 

alcanzarla. Luego en este sentido la armonía no sería una cualidad de los seres humanos 

sino del mundo. Esta puede ser una explicación de por qué los personajes de los cuentos 
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de Sade deambulan siempre por los rincones del exceso, porque no habiendo recta razón 

es ésta la manera como se consigue la armonía. Pero dejemos estos razonamientos por el 

momento y prosigamos a conocer al tercer libertino que se cruza en el camino de la 

hermosa Juliette y que resulta ser el más depravado de todos: Noirceuil. 

 
 
 

 

Este hombre es uno de los principales clientes de la Duvergier, matrona de Juliette y una 

de las mujeres más exitosas en su negocio de toda la capital francesa, como ya había 

sido dicho. El castillo de este adinerado libertino me lo imagino grande, oscuro, frío, 

compuesto por recintos gigantes con pequeñas ventanas; lugares mal iluminados 

atiborrados de viejas pertenencias un tanto carcomidas y empolvadas, pero cuyo enorme 

valor aún se hace patente a pesar de los años; y otras nuevas, no de menor valía, con el 

brillo y la frescura de la juventud aún latente. Los cuartos más habitados son los que 

están mejor decorados, y los otros, simplemente se han dejado al olvido. Los muebles 

están cubiertos por sábanas blancas y el polvo es su principal invitado. Pero como en 

cualquier castillo, escondidos tras pequeñas puertas existentes únicamente para la mirada 

atenta, u ocultos por enormes alfombras con los escudos familiares o paisajes de 

campiña que cuelgan de la pared y que han sido pasadas de generación en generación 

desde hace siglos, están esas pequeñas habitaciones que por haber sido pensadas como 

depósito, a quien se adentra en ellas le es imposible distinguir entre el día y la noche, 

pues no tienen una sola ventana por la que penetre la luz. Si bien estas habitaciones 

fueron pensadas para guardar objetos, en el castillo de Noirceuil ellas son testigo de sus 

depravadas inclinaciones sexuales. Ya no guardan objetos sino que mantienen en secreto 

la aberrada manera en que goza su dueño. Al hombre, a este libertino, me lo imagino 

alrededor de los cincuenta años, gordo, desagradable, con unos ojos pequeños pero de 

mirada intensa, que se iluminan con el sólo pensamiento de lo que le produce placer: 

disfrutar de los encantos de las más bellas jovencitas de la Duvergier, maltratar a su 

esposa y cometer injusticias; mientras más mejor, pues su perversidad no tiene límites. 
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Después de haber ayudado a satisfacer las pasiones y placeres de Noirceuil, Juliette y las 

otras personas que participaron en la escena se sientan a la mesa a recargar las energías 

desgastadas. En medio de la comilona, Juliette pregunta a Noirceuil si no se siente mal 

de maltratar a su esposa diariamente, a esa dulce joven de incomparable belleza. ¡Qué 

tonta pregunta para hacer a un libertino! Por supuesto que no hay remordimiento alguno, 

ningún mal sentimiento. Mientras la esposa de Noirceuil y los otros dos jovencitos se 

quedan plácidamente dormidos, víctimas del cansancio y de una mente más bien poco 

reflexiva, Noirceuil y Juliette se descubren en la conversación. Se dan cuenta de la 

profundidad de la maldad que domina el corazón de cada uno de ellos. Ella escucha 

fascinada los razonamientos de tan retorcida mente, sus argumentos y sus reflexiones, 

mientras él se admira y se deleita con la perspicacia de sus preguntas, y con la infinita 

atención con que aquella niña escucha su pensamiento. Considero que vale la pena dejar 

que éste último hable por sí mismo, sobre todo en lo que al carácter del vicio y de la 

virtud se refiere. Al terminar de leer el argumento, debo confesar, que no pude impedir 

que una pícara sonrisa invadiera mi cara debido a la sagacidad del razonamiento del 

libertino, quien logra crear un argumento en el cual, al aceptar una de sus premisas, nos 

vemos obligados a aceptarlas todas: 

 
 
 

Y lo que a mis ojos deteriora todavía más el sentimiento de la virtud es que no solamente no es un 

primer movimiento natural, sino que además, por su propia definición, sólo es un movimiento vil e 

interesado, que parece decir: Te doy para que tú me devuelvas. Por lo que veis que el vicio es tan 

inherente a nosotros mismos, y es con tanta seguridad la primera ley de la naturaleza, que la más 

hermosa de todas las virtudes, analizada, sólo es puro egoísmo, y por consiguiente se convierte en 

vicio. Por lo tanto, todo es vicio en el hombre; el vicio es la única esencia de su naturaleza y de su 

organización. Es vicioso cuando prefiere su interés al de los otros; sigue siendo vicioso en el seno 

mismo de la virtud, ya que esta virtud, ese sacrificio de sus pasiones, no es en él más que un 

movimiento de orgullo, o el deseo de que revierta a él una dosis de felicidad más tranquila que la que 

le ofrece el camino del crimen. Pero siempre es su felicidad lo que busca, y nunca se ocupa más que 
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de eso; es absurdo decir que hay una virtud desinteresada, cuyo objetivo sea hacer el bien sin motivo; 

esta virtud es una quimera. Estad seguros de que el hombre no practica la virtud más que por el bien 

que piensa obtener de ella, o por el reconocimiento que espera de ella. Que no se me objeten las 

virtudes del carácter: éstas son egoístas como las otras, ya que el que las practica no tiene más mérito 

que entregar su corazón al sentimiento que más le complace. Analizad cualquier hermosa acción, y 

veréis si no reconocéis siempre en ella algún motivo interesado. El vicioso trabaja con las mismas 

miras, pero con mucha más franqueza, y por esto mismo es más estimable; las lograría mucho mejor 

que su adversario, sin las leyes; pero estas leyes son odiosas, puesto que arrebatando parte de la suma 

de la felicidad individual para conservar la felicidad general, quitan infinitamente más de lo que dan. 

De esta definición podéis inducir ahora, como consecuencia, que puesto que la virtud no es en el 

hombre más que el segundo movimiento; que puesto que es incontestable que el primero que existe 

en él, abstracción hecha de cualquier otro, es el deseo de conseguir su felicidad, sin importar a 

expensas de quién (Sade, 1997, pp. 162-163). 

 
 
Tras haber preguntado si no se arrepentía del modo como trataba a su linda esposa, 

Juliette pregunta a Noirceuil si no le atraía la virtud, si en esos momentos en los que la 

cabeza está fría, en los que las pasiones no intervienen en el razonamiento, no se decidía 

más bien a ser un hombre virtuoso. A ello responde el libertino negativamente; no siente 

la más mínima inclinación hacia la virtud. No le llama la atención, no le produce placer 

el ser virtuoso, o por lo menos no el suficiente como para desechar el vicio por la virtud. 

Pero lo más interesante es que no considera que esta última tenga existencia real. Para él 

las virtudes son algo relativo, algo que depende exclusivamente de la sociedad en la que 

se haya nacido. Por ello ocurre que lo que se alaba y se aclama en Francia resulta motivo 

de vergüenza para algunas tribus africanas; y lo mismo sucede con los vicios, pues no 

hay un solo acto que sea considerado vicioso por todas las comunidades del mundo, no 

existe lo que podría denominarse el vicio universal. Luego el vicio, al igual que la virtud, 

no es nada en sí, sino que depende exclusivamente del lugar donde estemos, del tipo de 

pensamiento y de costumbres que nos rodeen. El desacuerdo entre lo que se considera 

como un vicio y lo que se cree que es una demostración de virtud, no se da solamente 

entre diferentes regiones del mundo, entre distintas costumbres, sino que también se 

hace presente en una misma comunidad. Para Noirceuil existe un conflicto, 
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en la mayoría de las ocasiones, entre lo que resulta bueno para la sociedad y lo que es un 

bien para el individuo. Para ser virtuoso en sociedad –dice el libertino– debo dejar de 

lado todo lo que me pertenece, para no ocuparme ya más de mis intereses sino 

únicamente de los demás, de esos otros que probablemente no se preocupan por mí, esos 

otros que no dejarán de lado lo suyo para atender a mis necesidades. Inclusive, si ellos se 

decidieran a abandonar sus intereses para ocuparse de los míos –se pregunta Noirceuil– 

¿es ese motivo suficiente para que yo actúe de la misma manera si todo en mi ser me 

inclina a hacerlo de modo contrario? ¿Debo abandonar mis impulsos sólo para 

complacer a los otros? La respuesta nuevamente es negativa. No dejará de lado su 

naturaleza ni su propia felicidad, sólo para que los otros puedan ser felices. El argumento 

de Noirceuil consiste en destruir el concepto que se tiene de virtud; veamos cómo lo 

sigue haciendo. 

 
 
 
 

Habiendo mostrado ya la relatividad de la virtud, y el hecho de que para ser virtuoso en 

sociedad debo ocuparme exclusivamente del bienestar de los demás llegando 

prácticamente al punto de olvidarme de mí mismo, el libertino da un paso más, y afirma 

que lo que la sociedad considera un vicio, puede ser, en el ámbito individual, una virtud. 

Lo que sucede es lo siguiente: la sociedad honra a quienes, dejando de lado sus 

inclinaciones y pasiones, se dedican a trabajar por la felicidad de los demás; luego aquí 

la virtud es realizar actos que procuren la felicidad de otros. Por el otro lado, en el 

ámbito individual, son motivo de alabanza todas aquellas acciones que proporcionen al 

individuo la felicidad propia, de tal manera que si su goce está en la vida de los placeres, 

en una vida voluptuosa, es ella la que ante sus ojos debe presentarse como virtuosa. De 

esto resulta un conflicto entre felicidades, pues aquello que hace feliz a la sociedad se 

verá enfrentado, en muchas ocasiones, con lo que hace feliz al individuo. La virtud 

parece ser lo que produce felicidad, pero entonces habría que preguntarse ¿felicidad para 

quién, quién debe ser feliz? 
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El asunto es si debo sacrificar mi felicidad por la de los demás, pero me gustaría 

plantearlo de una manera un tanto más polémica, aunque ello implique llevar el 

problema al extremo: ¿Vale la pena que todos los miembros de una sociedad sean 

infelices al estar obligados todos ellos a olvidarse de sí mismos, en aras de 

proporcionarle bienestar a los demás? ¿No sería mejor que cada uno simplemente se 

preocupe por sí mismo y por alcanzar su propia felicidad, incluso si ello implica que 

haya unos cuantos infelices? De la manera en que ha sido planteado el problema, por lo 

menos en esta última opción, algunos hombres alcanzarían la felicidad, esos que 

nacieron con las capacidades necesarias para adquirirla, para luchar por ella. Al libertino 

no le interesa la felicidad de la mayoría sino la propia; lo que me parece interesante es 

que, planteado el tema de esta forma, termina siendo más recomendable que cada uno 

vele exclusivamente por sí mismo y por su bienestar personal. La felicidad para la 

mayoría resulta ser una quimera, ya que nadie, o por lo menos muy pocos, alcanzan la 

felicidad entregándose completamente a los otros. Así, la vida se vuelve aburrida: una 

lucha constante con uno mismo, una interminable represión de los impulsos, un 

infortunado intento por dejar de ser hombres con lo cual renunciamos no sólo a la 

felicidad sino también a la libertad, pues en esta línea de pensamiento, el ser feliz viene 

siempre de la mano de la libertad. Este virtuoso que reprime sus impulsos y pasiones en 

aras de proporcionar un bien a la sociedad me recuerda bastante a la imagen que se tiene 

de Kant, el hombre que actúa por deber, guiado por la razón y no por los placeres. En el 

sacrificio que haríamos por la sociedad en aras de convertirnos en su modelo de ser 

humano no recibiríamos lo suficiente, entregaríamos demasiado, y a cambio nos sería 

dado muy poco; no hay nada que valga más que la felicidad y la libertad del hombre. 

Habiendo dicho todo lo anterior, el libertino se aventura a aseverar que aquello que la 

sociedad considera moralmente correcto, virtuoso y digno de alabanza, es en realidad un 

vicio más, pues es este último lo único que habita en el corazón humano. 
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La sociedad exige de su modelo de hombre que dé, que se entregue a los otros, pero ese 

dar es sólo con miras a un recibir, a que me devuelvan por lo menos todo aquello que he 

entregado si no existe la posibilidad de que me den más. De esta manera la virtud queda 

convertida en una expresión del egoísmo que mueve a los hombres, de ese egoísmo que 

todos odian y critican pero del que sin embargo nadie ha podido escapar. Esto quiere 

decir que el vicio es inherente a nosotros, que hace parte de nuestro ser, de nuestra 

esencia. Si el mal moral es aquello que se encuentra en el corazón mismo de la virtud, en 

su centro, si es él la única razón por la que esta última existe, entonces no queda otra 

cosa más que afirmar que la virtud no es nada y que todo lo que habita en el hombre es 

vicio; que éste último es el único motor de las acciones humanas. Que incluso cuando el 

hombre tiende hacia la virtud es el vicio el que lo mueve, el que lo motiva. Lo que 

queremos es la gloria, que nos alaben, que al realizar un acto virtuoso el mundo entero 

proclame nuestro nombre. O tal vez lo que esperamos es que al entregar se nos devuelva 

más de lo que damos, que la acción virtuosa nos abra puertas para continuar nuestro 

camino, para seguir en nuestra búsqueda de la felicidad. 

 
 

Kant, al igual que el francés, duda de los motivos que llevan a las personas a actuar 

correctamente. En la filosofía del alemán es imposible saber si quien cumplió con su 

deber lo hizo por respeto a la ley o movido por el egoísmo, porque sabía que hacer lo 

correcto en aquel momento lo beneficiaría. Echaré mano del mismo ejemplo que utiliza 

Kant en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres para aclarar un poco las 

cosas: el del tendero. Un niño pequeño llega a una tienda a comprar un par de cosas. En 

el momento en que el niño entrega el dinero al tendero, éste último tiene dos 

posibilidades: hacer lo correcto y darle al niño las vueltas completas, o estafarlo y 

devolverle menos de lo que toca; el niño no sabe contar muy bien y por tanto no se dará 

cuenta. El tendero decide hacer lo correcto, y es precisamente esta decisión la que da 

paso a los interrogantes que en este momento nos incumben. ¿Qué motivo o motivos 

tuvo el tendero para actuar correctamente?, ¿lo haría por deber o movido por un interés 

personal? Tal vez lo hizo pensando en que en el momento en que el niño llegara a casa 
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el padre y la madre revisarían que el dinero estuviera completo, y si no lo estaba perdería 

dos clientes; o de pronto hasta más si ellos se decidían a contar la historia. En ese caso 

prefería quedarse con unos cuantos pesos menos ahora y mantener su clientela intacta, 

pues era consciente de que al final el beneficio sería mayor. Jamás sabremos el motivo 

por el cual el tendero hizo lo correcto, y por tanto nunca podremos asegurar que actuó 

moralmente, pues sólo la acción que se realiza por deber puede ser denominada moral. 

Es decir, que el tendero no es un agente moral por haber actuado correctamente sino sólo 

en el caso de que lo haya hecho por deber, porque la ley moral debe ser cumplida. No es 

la acción la que nos hace hombres morales, sino el motivo por el cual la realizamos lo 

que nos determina como tales. Y, como jamás podremos estar seguros del motivo por el 

cual se actúa, aquí la acción virtuosa también puede esconder un corazón egoísta o un 

alma perversa
7
. Regresemos al argumento de Noirceuil. 

 

El movimiento propio del hombre, el primario, no es la virtud, como cree firmemente la 

mayoría, sino el mal moral. Es a él a quien la mano de la naturaleza ha puesto en 

nuestros corazones, él es nuestra verdadera esencia, nuestro rostro desenmascarado. Son 

las leyes de los hombres y no las del mundo las que pretenden que la humanidad se 

incline hacia la virtud, que tienda hacia ella en primera instancia. Pero ya sabemos que 

estas primeras no hacen parte del designio de la naturaleza; ejemplo de ello es el hecho 

de que una de las más bellas virtudes, la generosidad, no sea en el fondo más que uno de 

aquellos vicios que inundan nuestro corazón. Las leyes escritas por los hombres no son 

más que un obstáculo para la búsqueda de la felicidad del individuo, aquel fin cuya 

obtención es el único motor de nuestra vida. ¿Cuántos hombres y mujeres no estarían 

dispuestos a sacrificar la felicidad de otras personas con tal de conseguir la propia, o 

incluso, de llegar a ofrecer más que la sola felicidad de los otros para poder ser felices 

ellos? La única inquietud que me queda ahora es, ¿por qué los hombres se inventaron 

aquellas leyes? ¿Por qué, teniendo en cuenta que lo que siempre hemos buscado, que lo 

 
7 

Según Kant no es posible saber el motivo por el cual actuaron los otros, y el motor de nuestras propias 
acciones también puede llegar a ser confuso incluso para nosotros mismos. 
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que siempre hemos anhelado es alcanzar la felicidad, decidimos hace tanto tiempo 

escribir unas leyes que nos impiden llegar a ella, o por lo menos que dificultan el 

camino? ¿Para qué crear una máscara si sobre el escenario el hombre feliz es el 

desenmascarado? Por ahora la única respuesta que se me ocurre, de acuerdo con el 

pensamiento libertino, es que quienes escribieron semejantes leyes fueron los débiles, y 

que al hacerlo, ellos, al igual que los hombres fuertes cuando deciden imponer su 

voluntad por encima de la de los débiles, sólo estaban pensando en ellos mismos y en su 

propia felicidad; actuaban movidos por el egoísmo. 

 
 

Noirceuil está convencido de que aquello que entra en conflicto con los vicios, eso que 

intenta frenarlos a toda costa no son las virtudes sino –y en esto coincide perfectamente 

con Mme. Delbène– la conciencia, la educación recibida. Son la cultura y las costumbres 

que recibimos por medio de la educación y de la familia lo que determina qué es lo 

moralmente correcto. Es por eso que el problema jamás será la virtud, porque ella en sí 

no es nada; ella es en cuanto inmersa dentro de un determinado contexto, en cuanto 

inscrita en un saber social que es siempre el que la determina. Podría decirse que la 

virtud no es un freno pero que el remordimiento sí, que el arrepentimiento que nos ha 

sido inculcado es el que entra en conflicto con el vicio. ¿Cuál es el método que ha 

tomado Noirceuil para dejar completamente muda a su conciencia? La relatividad. Si 

Mme. Delbène recurría a la costumbre para acallar su conciencia, este libertino recurre a 

la relatividad para, a través de ella, lograr invalidar los argumentos que van en contra de 

sus deseos, que intentan frenar sus impulsos. A través de este método no sólo logra 

desautorizar las razones que le impiden disfrutar como le place, que lo recriminan por su 

forma de gozar, sino que además, por medio de ellos, encuentra lo que más anima a todo 

hombre a realizar una acción: un cómplice, alguien que alabe sus actos, que esté de 

acuerdo con ellos y que los elogie. La relatividad abre la posibilidad de que siempre 

haya alguien que concuerde con uno, al mismo tiempo que exige igual respeto por todas 

las opiniones y formas de vida. Lo que al libertino le importa es mantener su estilo de 

vida, por ello es que su razón no se esfuerza en cambiarlo sino en sustentarlo. Su mira 
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está puesta en el goce, ese es el motor de su vida, y no está dispuesto a olvidarlo por 

nada ni por nadie. 

 
 
 

 

Al terminar el discurso, Juliette mira a Noirceuil admirada, sus ojos brillan de alegría y 

en su mirada se hace patente el respeto que ahora siente por aquel hombre tan 

desagradable. Jamás le había atraído tanto el pensamiento de una persona, se sentía 

extasiada, enamorada de ese personaje gordo y sudoroso para quien la virtud no era más 

que un vicio. La pequeña, en un arrebato de confianza al darse cuenta que su mente 

concuerda a la perfección con la del aquel libertino, comienza a contarle a éste último su 

trágica historia, que no repetiré aquí pues ya nosotros la conocemos. Al terminar 

Noirceuil debe confesarle algo inesperado: él es el asesino de sus padres. Él era el 

compañero de trabajo de su padre y él fue quien lo estafó y lo llevó a la bancarrota. Pero 

no se contentó con eso, sino que, para asegurarse de que sus acciones jamás fueran 

castigadas, de que no tuviera que preocuparse por venganza alguna o porque algún 

testigo pudiera hacer que la justicia exigiera su cabeza como castigo por sus actos, 

decidió envenenarlos a ambos, primero al padre y un mes después a la madre. Él sabía 

de la existencia de las pequeñas, sabía que quedarían huérfanas y sin un centavo, que 

debían enfrentarse absolutamente solas al mundo y que además debían hacerlo en 

desventaja. Tenía claro que su futuro sería negro, trágico, que la gente abusaría de ellas; 

y eso si es que podían pensar en futuro alguno. Pero todo lo anterior le tenía sin cuidado, 

él era un hombre rico, y para serlo un poco más, estuvo dispuesto a realizar todo lo 

anteriormente relatado: matar y condenar a dos pequeñas niñas a una vida de desgracias. 

Pero no tenía el más mínimo remordimiento, no había en su rostro ningún sentimiento de 

culpa; por el contrario, sentado allí enfrente de la hija mayor de sus víctimas, una de las 

dos personas a quienes más afectaron sus actos, y después de haber confesado su crimen, 

este hombre era la imagen misma de la desvergüenza. 
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Y la chiquilla, tras escuchar aquella historia, increíblemente terminó por enamorarse del 

libertino, del asesino de sus padres y el causante de todos sus infortunios y los de su 

hermana. ¿Qué era lo que tanto le atraía de Noirceuil, quien además de ser un hombre 

detestable probablemente tenía un aspecto poco agraciado? Simple: Que en él habitaba 

la maldad a la que ella esperaba llegar muy pronto. Ella veía en él la posibilidad de 

alcanzar la perversidad que tanto anhelaba, y él en ella, un vehículo más para que la 

injusticia y el crimen se siguieran propagando. Este vínculo entre los dos, pues él se 

convierte en su tutor y señor, no va más allá del egoísmo de cada uno de ellos, de las 

necesidades que ambos desean satisfacer: para ella, él representa dinero, comodidad y 

enseñanzas; por su parte, él goza con su compañía, con sus encantos, y sobre todo con su 

maldad, al mismo tiempo que se asegura de que en el mundo la criminalidad siga 

latiendo. Lo que une a estas dos personas no es amor, es egoísmo puro, placer 

descontrolado y una maldad infinita, de esas que jamás quisiéramos cruzarnos en el 

camino. Así se confesaban cada uno de ellos lo que sentían por el otro: 

 
 
 

-¡Hombre encantador! -exclamé-. Nunca me seréis más querido que cuando me hayáis convencido de 

hasta qué punto despreciáis los prejuicios vulgares; y cuantos más crímenes develéis a mis ojos, más 

incienso obtendréis de mi corazón. La irregularidad de vuestra cabeza trastorna la mía; sólo aspiro a 

imitaros. 

 
 

-¡Ah, santo Dios! -exclamó Noirceuil, introduciendo su lengua en mi boca-, jamás vi a una criatura 

más análoga a mí: creo que la adoraría, si pudiese amar a una mujer... Quieres imitarme, Juliette; te 

desafío a ello; si el interior de mi alma pudiese entreabrirse aterrorizaría de tal forma a los hombres 

que quizás ni uno sólo se atrevería a acercarse a mí en toda la tierra. He llevado la impudicia, el 

crimen, el libertinaje y la infamia hasta su último grado; y si siento algún remordimiento, puedo 

asegurar con toda sinceridad que sólo se debe a la desesperación de no haber cometido bastantes 

crímenes. (Sade, 1997, p. 206) 
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2.1 

 
2.1. El escritor: El Marqués de Sade y sus obras 
 
 
 
La historia de Justine y de Juliette termina en que la primera muere, pero muere 

habiendo podido experimentar lo que es la felicidad por unos cuantos momentos. En su 

último mes de vida se traslada al castillo con su hermana, la duquesa de Lorsange, quien 

había logrado liberarla de la condena que acabaría con su vida. Es estando allí que 

Justine aprende lo que es ser feliz; por fin se le presenta la posibilidad de experimentar la 

felicidad por un tiempo. Aclaro que es tan sólo por un tiempo, pues son contados los 

momentos en que la vida de Justine va de la mano de la felicidad, el sentimiento más 

agradable y anhelado de todos. Según cuenta el autor en el libro Justine y los Infortunios 

de la virtud, ésta última había nacido para sufrir incluso al lado de su hermana y de todas 

las comodidades que ésta, por medio del libertinaje, había logrado conseguir, y que 

ahora desplegaba a sus pies. Cuando el maltrato había cesado, cuando ya no podía ser 

éste último el motivo de sus infinitas tristezas, llegó el tedio que viene con un estilo de 

vida en el que todo se tiene, a arrebatarle la felicidad que tan poco tiempo atrás había 

encontrado. Era como si Justine hubiera venido al mundo a sufrir, como si el dolor fuera 

parte de su esencia; la pobre no podía ser feliz, no sabía cómo serlo. La duquesa de 

Lorsange, conmovida con la historia de su hermana, pues recordemos que su corazón no 

estaba aún lo suficientemente corrompido como para ser incapaz de sentir compasión, al 

morir ésta última decide retirarse a un convento, y en un acto de caridad entrega todas 

sus pertenencias a los más necesitados. Es así como termina la historia de estas dos 

jovencitas, por lo menos es ese el final que nos cuentan en el libro de Justine. Pero éste 

todavía no es el fin de nuestro capítulo pues, el carácter del libertino aún me resulta un 

tanto enigmático. 

 

 

No fue sino hasta leer el texto que Simone de Beauvoir escribe acerca del Marqués de 

Sade titulado Faut- Il Brùler Sade?
8
 que entendí con mayor claridad quién era el 

 
 
8  

Éste es el título original en francés que en español ha sido traducido como El Marqués de Sade. 
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libertino y por qué hasta este momento me había parecido enigmático e inaprensible. El 

problema era que aún me hacía falta situarme en un tercer escenario: Vincennes y la 

Bastilla a finales del siglo XVIII. En este tercer escenario, a diferencia de los dos 

anteriores, no hay actores, no hay personajes, sino que nos encontramos con un hombre 

real, un hombre de carne y hueso que sufre de sobre peso debido al exceso de comida 

ingerida y a la insuficiencia de ejercicio. Tal vez sea preciso hacer un pequeño recuento 

para que se entienda bien lo que quiero decir, y para que se haga patente la falta en la 

que había incurrido. El primer escenario planteado, al que nos introducíamos a través de 

las memorias de Juliette, era el de los libros de Sade, un escenario que si bien existe en 

la imaginación del autor no es un escenario fantástico, no es un universo nuevo, 

imaginario; Sade no crea un mundo sino que transforma el propio. Crea situaciones 

inverosímiles en lugares ya existentes. De entrada, nos ubicábamos en el mundo de 

Juliette, en sus experiencias; en un escenario que depende de la voluntad de Sade 

exclusivamente. En este escenario se veía claramente cuáles eran los conflictos 

existentes entre el libertino y la sociedad, entre el desenmascarado y los enmascarados. 

Aquí se exponían las ideologías, el modo de vivir y de razonar de los libertinos. Se 

mostraba la imagen que estos últimos tenían de la sociedad, y se hacían explícitos los 

problemas que llevaban al libertino a separarse de ella. Es más, podríamos incluso decir, 

que se aclaraba bastante el porqué el autor de aquellos cuentos fue encarcelado, separado 

involuntariamente de la sociedad que lo había visto nacer. Era este escenario el que 

permitía descubrir con claridad cómo pensaba el libertino, cómo llevaba los argumentos, 

cuál era su posición con respecto a la naturaleza, a la religión, a la conciencia. Su rostro 

iba saliendo de entre la penumbra, pero aún no alcanzaba a verlo del todo, todavía no era 

nítido. El error consistía en que yo pretendía ver a estos personajes como hombres 

reales; ellos eran el modelo de hombre del Marqués de Sade, y por ello mismo estaba 

convencida de que el propósito del autor era que personas con aquellas características 

habitaran el mundo, caminaran por las calles de las grandes metrópolis, se sentaran en el 

congreso o en el parlamento, fueran a comer a restaurantes, compraran pan en la tienda 

de la esquina. Pero eso no era lo que el filósofo francés tenía en mente; la razón de ser 
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de estos libertinos era otra, más adelante diré cuál era. 
 
 
 
El segundo escenario era el de los pequeños cuartos secretos de los castillos, los 

desconocidos sótanos de las abadías y monasterios en los que los libertinos llevaban a 

cabo sus propias obras de teatro, las que existían dentro del escenario de la novela. A 

partir de ellos penetrábamos aún más en el aspecto práctico de la vida de estos hombres 

y mujeres. En él, éramos testigos de sus inclinaciones sexuales, de lo ilimitado de su 

crueldad, de la imposición de su voluntad por encima de la de sus víctimas. Acá 

conocíamos los gustos del libertino por la carne, su relación con ella, con el placer y con 

el sufrimiento. Si en el escenario pasado era posible llegar a admirarlos por la forma de 

sus razonamientos, por la habilidad de sus pensamientos, en éste se mostraron siempre 

grotescos, depravados en demasía. Aquí se manifestaba la absoluta coherencia 

mantenida por el libertino entre teoría y praxis. Jamás actúo de modo contrario a sus 

postulados, nunca dudó de ellos ni le preocupó el hecho de que a la mayoría le 

parecieran aberrados. Siempre se mostró absolutamente seguro de sí mismo e 

increíblemente, nunca se le presentó motivo alguno para que no lo fuera. Bueno, en 

realidad no es para nada increíble si tenemos en cuenta que este escenario, al igual que el 

anterior, depende de la voluntad de Sade. Aquí ocurre lo que él diga, lo que a él le 

plazca. Puede desafiar las leyes de la naturaleza si es ese su deseo, y en efecto lo hace. 

No debemos olvidar que el verdadero telonero de estas pequeñas obras no es el libertino 

que habita en monasterios y castillos, sino el que se encuentra encerrado en una cárcel 

escribiendo cuentos para pasar el tiempo, para olvidarse de su realidad, para salirse de 

ella. Era la voluntad de éste último la que se mostraba aquí como omnipresente, la que 

desafiaba las reglas de la realidad. A través de sus personajes era él quien hacía y 

deshacía a su antojo. Habiendo dicho esto, situémonos en el escenario que lo tiene a él 

como protagonista, pero en el que, a diferencia de los otros dos, y para desgracia suya, 

no es su voluntad la que se impone. 

 
 
En  este  escenario,  como  dije  anteriormente,  nos  encontramos  en  una  pequeña  celda. 
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Nuestro protagonista es el Marqués de Sade, un escritor y aristócrata del siglo XVIII 

conocido especialmente por su particular manera de gozar la sexualidad. Lo que me 

interesa de este escenario no son las prácticas sexuales per se del autor, sino la relación 

que ellas tienen con su obra, la relación que establece Beauvoir entre obra y autor. Según 

la francesa, la filosofía de Sade, puesta en boca de algunos de sus personajes, no es otra 

cosa que la justificación de su peculiar estilo de vida que, lo mismo que los libertinos de 

sus cuentos, no tenía la menor intención de cambiar. En vez de resistirse a sí mismo, 

Sade desarrolla una manera de pensar que sustenta sus acciones y convierte su particular 

experiencia en un posible modelo para el resto de los hombres. Su vida queda así 

convertida en una ética que le llega a la humanidad a través de sus novelas. Es decir, que 

los argumentos presentados por personajes como Noirceuil y el señor Dorval no sólo 

justifican y reivindican su propio estilo de vida, sino que además lo convierten en una 

opción para ser adoptada por los demás. Al justificar sus acciones los errores dejan de 

ser errores, las malas acciones pasan a ser buenas, dejarse llevar por los impulsos se 

convierte en un imperativo cuando antes la única opción era que fueran regulados por la 

razón; y el hombre solitario, el que vive y actúa de modo distinto a los demás, deja 

abierta la posibilidad de dejar de ser el único que se comporta de aquel modo, y por lo 

mismo, comienza a inquietar a los hombres. Ya no son sólo sus actos los que no dejan 

dormir a los parisinos del siglo XVIII, también su pensamiento les pone los pelos de 

punta. Por eso, además de encerrarlo decidieron en algún momento que era necesario 

privarlo de la posibilidad de escribir. Teniendo claro ya que el pensamiento de los 

libertinos es tanto justificación como ética, como modelo de vida, me gustaría pasar a 

analizar el tema de la simpleza de los personajes sadianos a partir de lo dicho por 

Beauvoir. 

 
 

No se afrontó a sí mismo. Se satisfizo proyectando sus fantasías, pero hacia el exterior. Sus relatos 

poseen la irrealidad, la falsa precisión y la monotonía de los ensueños del esquizofrénico. Para su 

propio placer los narra y poco se cuida del lector. No evoca los conflictos del mundo y menos aún 

aquellos más patéticos que Sade descubría en el secreto de su corazón (Beauvoir, 2009, p. 29) 
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El proyecto de escritura de Sade no es otro que el de su propio entretenimiento. A él no 

le interesa confesarse con sus lectores, es demasiado egoísta como para pensar en ellos. 

Él quiere gozar, quiere vivir, quiere sentir, y la única manera de hacerlo desde el 

encierro es a través de sus fantasías, por medio de las creaciones de su imaginación, de 

los personajes inventados y de las acciones por ellos mismos realizadas. Lo veo sentado 

en un rincón de su celda con papel y lápiz en mano, una leve sonrisa se dibuja en su 

rostro mientras describe las horribles torturas a las que Noirceuil somete a su esposa. 

Luego expone el pensamiento de tan macabro hombre, y su sonrisa se hace aún más 

prominente. En su encierro, él ha quedado reducido a sus fantasías, ese es su único modo 

de vivir, de salirse de una realidad que lo ahoga, que lo deprime, que lo enloquece. Son 

los personajes de sus cuentos, con los únicos que tiene contacto, los que le hacen 

compañía. La escritura se ha convertido en su nuevo acto de placer. Atrás han quedado 

las orgías, el goce sexual, el placer de la carne. Todo ello acontece ahora por medio del 

papel y la pluma; el modo en el que ahora desahoga su voluntad. 

 
 

El libertino es entonces un personaje de la fantasía sadiana, un constructo de su 

imaginación que no puede existir por fuera de ella. Es el protagonista de una novela y no 

un hombre de la vida real; eso es lo que ahora quiero mostrar. Su voluntad es 

omnipotente, su manera de gozar perfecta, las inverosímiles pirámides de orgías que 

realiza le salen siempre a pedir de boca. Nada ocurre sin su consentimiento, nada sucede 

de manera contraria a sus peticiones; la locura del placer llega cuando él está dispuesto a 

recibirla, cuando él ha decidido que la víctima ha sufrido lo suficiente como para 

producirle un placer desenfrenado. Los objetos de sus pasiones, las víctimas de su 

demencia, soportan lo insoportable, sufren en demasía sin perder la conciencia, sin 

perder la vida. Esto último sólo ocurre cuando el libertino así lo ordena, de lo contrario, 

ellas se recuperan del dolor y se preparan para que la tortura comience nuevamente, esta 

vez más fuerte, más intensa; todo va aumentado hasta que se llega al clímax, y aumenta 

exactamente al mismo ritmo al que crece el placer del libertino, dueño absoluto del 
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teatro y de la obra que en él se representa. Ese es el libertino, el telonero de lo 

inverosímil, de lo imposible, de lo exagerado. Es el protagonista de las fantasías de un 

esquizofrénico, si seguimos con las mismas palabras utilizadas por Beauvoir. Es un 

personaje en un cuento erótico, alguien a quien los excesos han privado del mundo real. 

Sade ha modificado a voluntad las reglas del mundo para dar vida a sus libertinos, a sus 

acciones y a sus historias; por ello es que su modelo de hombre es posible tan sólo en la 

literatura. 

 
 

¿Y el autor? ¿Será que Sade se convirtió en un personaje más de aquellos que habitan 

sus cuentos? De él también decimos que es un libertino, que goza en exceso a expensas 

del dolor de otros. Varias veces le fue infiel a su esposa, mantuvo amantes durante 

largos periodos de tiempo, entre ellas su propia cuñada. Disfrutaba de las orgías, le 

gustaba que ocurrieran ante su atenta mirada mientras él enloquecía de placer. Visitaba 

bastante a menudo los prostíbulos de la Ciudad de las Luces, cosa que no era inusual 

entre los aristócratas de la época, pero él lo hacía de una manera distinta, exigía cosas 

demasiado extravagantes, y por ello, ante la mirada de los otros clientes parecía 

grotesco. Nadie compartía sus hábitos, sus pasiones les resultaban a los otros 

incomprensibles, se enardecía con lo macabro, con lo asqueroso, con lo que repugna a la 

mayoría de los hombres. Al igual que los protagonistas de sus cuentos también estaba 

aislado de la sociedad; vivía encerrado en un sitio de recintos oscuros, cuartos 

escondidos, laberintos indescifrables, un lugar del cual los prisioneros tampoco podían 

salir; sólo que en este caso, el prisionero era el propio libertino. Al parecer, él era la 

excepción que en sus libros se constituía en regla, por eso tenía que ser encerrado. Pero, 

¿qué tan cierto es ello? ¿Era Sade realmente uno de los libertinos de sus cuentos o fue la 

sociedad la que lo convirtió en ello? Antes de responder a esa pregunta iremos a conocer 

al otro protagonista de este texto: el ilustrado, el modelo de hombre kantiano. 



 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 

3. EL PROYECTO DEL ILUSTRADO: KANT Y LO QUE 
 

SIGNIFICA LA MAYORÍA DE EDAD 
 
 
 
 
 
El esfuerzo del capítulo anterior estaba centrado en describir al libertino, sus actitudes, 

su filosofía, sus placeres, sus acciones. Se trataba de ver a aquel hombre, de ser capaces 

de imaginarlo, de adentrarnos en su mundo durante un tiempo y observarlo en todo su 

esplendor, abusando de su omnipotencia, gozando en sus aberradas noches de derroche; 

había que ir a sus castillos y monasterios para estar presente en sus orgías y sacrificios, 

pues es a través de sus acciones, de sus costumbres, y no sólo de su pensamiento, que el 

libertino se hace presente en nuestra imaginación. Había que mostrar al personaje de las 

fantasías sadianas, dibujarlo con palabras. El propósito de este capítulo no es el mismo. 

Efectivamente se trata del modelo de hombre kantiano, pero a éste, en cuanto es 

completamente distinto al anterior, quiero darle un enfoque diferente, presentarlo de otra 

manera. Aquí no se trata de mostrar a un determinado hombre, de dibujar el rostro de un 

personaje fantástico, sino más bien de la posibilidad de que cada uno describa sus 

propias facciones en el momento en que se pregunte por la identidad del ilustrado; es 

decir, que la cuestión no es tanto ser capaces de imaginarnos al ilustrado sino llegar a 

serlo, podernos concebir a nosotros mismos como la propuesta de hombre planteada por 

el alemán. La respuesta a la pregunta sobre quién es el ilustrado ya la he dado, cada uno 

de nosotros debe poder responder que él es el ilustrado kantiano. Por ello, en este 

capítulo, el esfuerzo no estará centrado en la identidad de éste último sino en su 

posibilidad y en la manera de llegar a serlo. Comenzaré por lo primero, por la 

posibilidad del ilustrado, de que la humanidad entera pueda llegar a ser aquel hombre. 
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Al inicio de su famoso escrito ¿Qué es la ilustración? Kant afirma lo siguiente: 
 

 
La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría 

de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno 

mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del 

entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la 

conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la 

divisa de la ilustración. (Kant, 2009) 

 
 
 
 
La posibilidad de llegar a ser ilustrado radica en uno mismo, en nuestra voluntad de 

serlo. Uno se hace a uno mismo ilustrado, lo que implica que no es una cualidad innata 

sino más bien una condición que puede llegar a adquirirse a lo largo de la vida, y que, 

por tanto todo hombre tiene la capacidad de alcanzar; el punto es quién tiene la voluntad 

para hacerlo. ¿Qué es la ilustración? La salida del hombre de la minoría de edad de la 

que sólo él es culpable. ¿Quién es ilustrado? El hombre que ha alcanzado la mayoría de 

edad y es capaz de valerse por sí mismo. Ilustrado es quien toma sus propias decisiones 

en vez de dedicarse a cumplir la voluntad de otros, es el hombre capaz de pensar por sí 

mismo, de formarse sus propias opiniones y compartirlas con el mundo; es quien no 

tiene miedo de pensar, de razonar. Un hombre crítico, consciente, reflexivo. No es quien 

se aparta de una situación, quien intenta deshacerse de su responsabilidad, de esconderse 

de ella tras la ignorancia, sino que, por el contrario, es el hombre que decide afrontarla. 

El ilustrado es responsable de sus acciones, de sus decisiones, él no actúa de acuerdo a 

las leyes necesarias de la naturaleza sino según el dictamen de su razón; es por ello que 

simplemente no puede hacer caso omiso de su responsabilidad, de su deber en una 

determinada situación. Aquí no estamos en el ámbito de la necesidad natural sino en el 

de la libertad humana, en el que todo hombre tiene la capacidad y por tanto el deber de 

tomar sus propias decisiones, es más, a ello añadiría, que cada uno de nosotros tiene la 

capacidad y por tanto el deber de tomar la decisión correcta. Para tratar este tema un 
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poco más a profundidad, pues me parece indispensable hacerlo, me gustaría situarme en 

un escenario concreto de la historia: el Tercer Reich. Me interesa analizar la actitud de 

los alemanes durante y después del régimen nacionalsocialista, pues considero que allí 

se devela por completo lo que es la responsabilidad, lo que ella implica. 

 

 

Con ayuda de Karl Jaspers y de Hanna Arendt voy a analizar la situación de Alemania y 

de los alemanes a mediados del siglo XX desde un punto de vista kantiano; a explicar a 

través de ella en lo que estriba la minoría de edad, por qué y en qué sentido somos 

culpables de ella, y tratar el tema de la responsabilidad del hombre a partir de un 

contexto determinado. Con esto no busco dar una respuesta a lo sucedido en Alemania 

entre 1933 y 1945, pues los únicos adjetivos que se me vienen a la mente, después de 

haber leído bastante al respecto son: increíble e incomprensible. De lo que se trata es de 

comprender más claramente, a partir de esa especial situación, la filosofía moral 

kantiana y, por tanto, las características del ilustrado. Me centraré principalmente en el 

caso de Otto Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, quien mientras era juzgado por 

la muerte de seis millones de judíos se declaró a sí mismo como un hombre que sigue la 

moral kantiana, que vive de acuerdo con ella. Con respecto a esto último quiero 

averiguar en qué radica su error, dónde ha surgido el mal entendido que permite a uno de 

los más célebres asesinos de su tiempo creer que fue fiel a la filosofía moral de Kant. En 

este último punto es necesario abordar el tema del deber, que resulta imprescindible en 

una explicación de cómo se llega a ser ilustrado. Habiendo dicho esto nos situaremos 

primero en un salón de la Universidad de Heidelberg en el año de 1945. 

 

 

El salón está lleno de gente, todos están interesados en saber qué podrá decir el filósofo 

alemán Karl Jaspers acerca de la culpa de su pueblo durante los doce años que duró en el 

poder el régimen hitleriano. A lo largo de las conferencias que durarán más de un día, 

los presentes deben estar dispuestos a realizar el mismo trabajo reflexivo que llevará a 

cabo quien está parado frente a ellos, mirándolos fijamente y sin vergüenza alguna. En 

aquel recinto no se señalarán culpables, no se condenará a nadie; para eso se está 
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montando Nüremberg. Es tiempo de dejar de mirar hacia fuera y emprender una de las 

tareas más difíciles que debe realizar un ser humano sobre todo cuando se es culpable: 

dirigir su mirada hacia el interior, escarbar su alma y sus pensamientos en busca de 

respuestas y comprensión. Había llegado el momento de hacer las paces con el olvidado 

ejercicio reflexivo, y de comenzar, ahora sí, a pensar en la responsabilidad y por tanto en 

la culpa que cada uno tenía ante lo ocurrido. No todos los alemanes eran criminales, es 

más, la mayoría ni siquiera estaba de acuerdo con el Estado hitleriano, pero sin embargo 

todos eran culpables, cada uno a su manera, cada uno de acuerdo con el papel ejercido 

mientras el nacionalsocialismo estuvo en el poder; incluso quienes no tomaron parte en 

ninguno de los acontecimientos ocurridos durante aquellos doce años, los que se 

dedicaron a vivir la cotidianidad sin involucrarse en las decisiones y acciones de su 

Estado, debían ahora tomar el podio y responder a las preguntas que les formulaba su 

conciencia. Nadie podía deshacerse de la culpa; había llegado la hora de asumirla, de 

sentarse a pensar y de aprender a vivir con ella, con lo ocurrido. 

 
 

Según lo dicho por el catedrático hay tres tipos de culpa: la moral, la política y la 

metafísica, además de la culpabilidad de quien efectivamente ha cometido un crimen. Lo 

primero que dice Jaspers es que: 

 
 

Hay que distinguir entre: 
 

 
1. Culpa criminal: los crímenes consisten en acciones demostrables objetivamente que infringen leyes 

inequívocas. Instancia es el tribunal que, en un proceso formal, establece fielmente los hechos y 

aplica después las leyes que les corresponden.  

 
 

2. Culpa política: se debe a las acciones de los estadistas y de la ciudadanía de un Estado, por mor de 

los cuales tengo yo que sufrir las consecuencias de las acciones de ese Estado, a cuya autoridad yo 

estoy sujeto y a través de cuyo orden determino mi existencia (responsabilidad política). Cada 

persona es corresponsable de cómo sea gobernada. Instancia es la fuerza y voluntad del vencedor, 

tanto en la política interior como en la exterior. El éxito es decisivo. Una reducción de la arbitrariedad  
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y de la fuerza acontece por medio de la inteligencia política, que piensa en ulteriores consecuencias, y 

mediante el reconocimiento de normas que se acomodan bajo las denominaciones de derecho natural 

y derecho internacional público. 

 
 

3. Culpa moral: siempre que realizo acciones como individuo tengo, sin embargo, responsabilidad 

moral, la tengo por tanto por todas las acciones que llevo a cabo, incluidas las políticas y las militares. 

Nunca vale, sin más, el principio de <<obediencia debida>>. Ya que, antes bien, los crímenes son 

crímenes, aunque hayan sido ordenados (si bien hay circunstancias atenuantes, dependiendo del grado 

de peligro, el chantaje y el terror), toda acción se encuentra sometida también al enjuiciamiento 

moral. La Instancia es entonces la propia conciencia, así como la comunicación con el amigo y el 

allegado, con el que me quiere y está interesado en mi alma.  

 
 

4. Culpa metafísica: hay una solidaridad entre los hombres como tales que hace a cada uno 

responsable del agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden 

en su presencia o con su conocimiento. Si no hago lo que puedo para impedirlos, soy también 

culpable. Si no arriesgo mi vida para impedir el asesinato de otros, sino que me quedo como si nada, 

me siento culpable de un modo que no es adecuadamente comprensible por la vía política y moral. 

Que yo siga viviendo una vez que han sucedido tales cosas es algo que me agrava con una culpa 

imborrable. Cuando la suerte no nos ahorra esa situación, llegamos como hombres al límite en el que 

tenemos que elegir: o arriesgar la vida sin condiciones, inútilmente, puesto que no hay perspectiva de 

éxito o, habiendo alguna posibilidad de éxito, preferir conservar la vida. Lo que constituye la 

sustancia de su ser es que en algún lugar entre los hombres vale de modo incondicional que o bien 

sólo puedan vivir juntos o que no puedan hacerlo de ningún modo en el caso de que se cometa un 

crimen contra uno u otro o en el caso de que se trate de compartir condiciones físicas de vida. Pero 

que esto no dependa ni de la solidaridad entre todos los hombres, ni entre los ciudadanos, ni siquiera 

entre los grupos más pequeños, sino que quede restringido a los lazos humanos más estrechos, hace 

que esa culpa se extienda a todos nosotros. Entonces, sólo Dios es instancia. (Jaspers, 1998, pp. 53-

54)  

 
 

Podría decirse que la mayoría de los alemanes eran culpables en el sentido político y en 

el metafísico, en cuanto ciudadanos de un Estado criminal, en cuanto alemanes hijos de 

un Estado que se hacía llamar Alemania en el que abundaba la injusticia, y los crímenes 

contra ciudadanos inocentes estaban a la orden del día; y en cuanto hombres, en cuanto 
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seres humanos presentes en una época de injusticia abierta, expuesta, mostrada 

públicamente. Esas eran probablemente las únicas culpas por las que ahora tenían que 

responder quienes atendieron a aquel seminario en la Universidad de Heidelberg. Su 

responsabilidad en cuanto ciudadanos era la de ejercer sus derechos y la de exigirlos en 

caso de que les fueran arrebatados. Debían ser críticos frente al Estado y sus acciones, 

frente a la situación que se estaba viviendo, que experimentaban tanto ellos como sus 

vecinos. Sí, efectivamente se trataba de un Estado violento, de un régimen del terror que 

funcionaba a través de la fuerza y que por lo mismo había convertido a los alemanes en 

prisioneros de su propio territorio. Pero esto, si bien ayuda a explicar la situación y 

aminora la culpa, no la borra del todo. Y no la borra precisamente porque no hay manera 

de escaparse de la responsabilidad en cuanto ser libre y racional capaz de tomar sus 

propias decisiones en una determinada situación. Fueron estas dos cualidades las que los 

alemanes prácticamente entregaron al nacionalsocialismo, dejándose encerrar en sus 

propias casas, por sus familiares y amigos, y convirtiéndose en seres absolutamente 

irreflexivos, que no se preguntaban ni se preocupaban por averiguar todo lo que 

acontecía a su alrededor. Prefirieron el perezoso y placentero adormecimiento que viene 

con la ignorancia, el que permite la inexistencia de lo que se desconoce. Olvidaron que 

uno de los deberes de todo agente moral es saber lo más que se pueda acerca de la 

situación en que se encuentra para poder tomar la decisión correcta. 

 
 

Es fácil decir desde afuera, desde una situación y un contexto completamente distintos, 

lo que otros debieron haber hecho, el modo como tenían que haberse comportado, pero 

sin embargo resulta necesario hacerlo. Es preciso afirmar que los alemanes, en ese 

momento, no se comportaron según las características del modelo de hombre kantiano, 

su rostro no concordó con aquel del ilustrado. No lo fueron principalmente por su 

irreflexividad, por su falta de conciencia, por haberse permitido la ignorancia en una 

situación que, como todas, pero ésta en especial, requería de su conocimiento y de su 

intervención. Callaron sus opiniones cuando debían haber hablado; dejaron que las 

retóricas palabras de los nazis cambiaran sus costumbres, su forma de vida, sin siquiera 
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estar de acuerdo con ellas. Trabajaron para una fábrica en la que la mayoría no creía, 

olvidaron sus principios, o tal vez simplemente los enmudecieron y se dedicaron a seguir 

las nuevas reglas que les estaban siendo impuestas. Permitieron que se les devolviera a 

una época en la que el pueblo simplemente obedecía, no pensaba sino que acataba las 

órdenes de los gobernantes, no era libre sino esclavo de estos últimos. La divisa de la 

ilustración, el piensa por ti mismo, se convirtió en un dime qué pensar, o en un 

simplemente prefiero no pensar nada, elijo la ignorancia para protegerme a mí mismo de 

los horrores que se llevan a cabo tan cerca de mí, de donde vivo, de donde intento 

mantener a una familia y educar unos hijos. No fueron ilustrados porque 

voluntariamente entregaron a la Alemania hitleriana su autonomía personal y la 

cambiaron por lealtad; una lealtad hipócrita en la mayoría de los casos. ¿Cometieron 

ellos los crímenes, llevaron a cabo las masacres? No. Pero sí eligieron o toleraron a 

Hitler como su líder y sí se permitieron el lujo de renunciar al ejercicio crítico que tan 

poco tiempo atrás uno de sus más famosos filósofos, si no el más, le había entregado 

como herramienta a la humanidad para que aprendiera a pensar, a establecer límites. Con 

esto dicho pasemos ahora a analizar el tema del deber y el papel que juega Eichmann 

con respecto a éste en nuestra explicación. 

 

 

Como dije anteriormente, Adolf Eichmann era un hombre de rango medio dentro del 

régimen nazi. Él no era ni mucho menos el encargado de la Solución Final
9
 y jamás, por 

lo menos hasta donde pudo ser probado, dio orden de que se matara a alguien, lo que no 

resulta increíble debido al cargo que ocupaba dentro de las SS. Él no era quien tomaba 

las decisiones que determinaban la suerte de los judíos, pero su papel dentro del régimen 

nazi no era del todo despreciable en cuanto encargado del funcionamiento de los trenes 

que llevaban a los judíos a los campos de concentración de Europa central. Es decir, que 

si bien la Solución Final no fue responsabilidad suya en cuanto la decisión no fue 

tomada ni ejecutada por él, sí ayudó a que se pudiera llevar a cabo, lo que implicaba que 

 
 
9  

Así llamaron los nazis al proyecto de acabar con la raza judía. 
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tenía un compromiso directo en la muerte de seis millones de judíos. En su juicio 

realizado en la ciudad de Jerusalén, Otto Adolf Eichmann fue acusado de 15 cargos por 

haber cometido en conjunto con otras personas crímenes de guerra, crímenes contra la 

raza judía y crímenes contra la humanidad, entre otros. La Ley de Castigo de Nazis y 

Colaboradores de Nazis establecida en 1950, determinaba que para éste tipo de cargos 

era lícito imponer la pena de muerte. Posibilidad que se había convertido en ley general 

en aquel entonces, lo que indicaba que antes de que comenzara el juicio ya estaba 

determinada la condena; Eichmann se defendía en vano. 

 
 

Ante los cargos presentados, según dice Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, el 

condenado se declaró “<<inocente, en el sentido en que se formula la acusación>>” 
 
(Arendt, 2006, p. 39). En qué sentido se sentía culpable fue una de las preguntas que 

infortunadamente nadie le formuló. Si en general podía afirmarse que la población 

alemana había sido irreflexiva a lo largo de los años que el régimen hitleriano estuvo en 

el poder, el caso particular de Eichmann lo corroboraba. A lo largo del juicio se 

demostró que en el asiento del acusado se encontraba un hombre completamente falto de 

crítica, quien a lo largo de su vida se había dedicado exclusivamente a seguir órdenes, a 

acatar la voluntad de otros, a cumplir lo dictaminado por sus superiores sin importar 

quiénes fueran ni qué le estaba siendo mandado. El problema principal de Eichmann, a 

mi modo de ver, no era otro que el malentendido con respecto a lo que significa actuar 

por deber. Él decía ser kantiano por haber actuado siempre de acuerdo con las leyes de 

su país, por haber obedecido toda orden que le había sido dada, por haber cumplido con 

su tarea al pie de la letra. Pero ocurre que no es precisamente a eso a lo que se refiere 

Kant cuando afirma que el agente moral ha de actuar por deber. Ello no es la obediencia 

a las órdenes de los superiores sino el cumplimiento de los principios de la razón. No es 

acatar ciegamente las leyes del Estado, que durante el régimen nacionalsocialista habían 

quedado reducidas a la voluntad del Führer, sino actuar según lo que las leyes de la 

razón determinan como correcto; no es hacer lo que me piden sino vivir de acuerdo con 

el imperativo categórico. 
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Pero, ¿cuál puede ser esa ley cuya representación, aun sin referirnos al efecto que se espera de ella, 

tiene que determinar la voluntad, para que ésta pueda llamarse buena en absoluto y sin restricción 

alguna? Como he sustraído la voluntad a todos los afanes que pudieran apartarla del cumplimiento de 

una ley, no queda más que la universal legalidad de las acciones en general –que debe ser el único 

principio de la voluntad-; es decir, yo no debo obrar nuca más que de modo que pueda querer que mi 

máxima deba convertirse en ley universal. Aquí es la mera legalidad en general –sin poner por 

fundamento ninguna ley determinada a ciertas acciones– la que sirve de principio a la voluntad, y 

tiene que servirle de principio si el deber no ha de ser por doquiera una vana ilusión y un concepto 

quimérico; y con todo esto concuerda perfectamente la razón vulgar de los hombres en sus juicios 

prácticos, y el principio citado no se aparta nunca de sus ojos. (Kant, 2005) 

 
 

Es precisamente para que estos últimos puntos no queden en el aire, en la mera 

abstracción, que he decidido traer a colación el caso particular de Eichmann. Éste servirá 

como escenario para explicar el tema más a fondo, de forma concreta. Regresemos 

entonces al juicio de aquel hombre. 

 
 

En las declaraciones hechas por el acusado acerca de su vida
10

, poco a poco se fue 

haciendo patente que en el caso de Eichmann la irreflexividad no había sido cosa de 

unos cuantos años, fruto de un régimen del terror y la violencia, sino algo que lo había 

acompañado a lo largo de toda su vida; tal vez era esa una de las cualidades que lo 

hacían el candidato perfecto para formar parte de las SS. Era claro que quien se sentaba 

en el banco de los acusados y se proclamaba kantiano, no era otra cosa que la imagen 

misma de la minoría de edad. A lo largo de toda su vida, Eichmann siempre había 

formado parte de algún grupo, de alguna colectividad cuyos miembros estaban obligados 

a seguir unas determinadas reglas y que en cierto sentido tenían un estilo de vida y de 

pensamiento similares. Por lo tanto, cuando entró en las SS, este hombre probablemente 

se sentía como en casa, absolutamente cómodo de pensar que hacía parte de algo que iba 

más allá de sí mismo, algo realmente importante que en ese momento dominaba 

 
10  

El testimonio que Eichmann dio de su vida fue escrito antes y durante el juicio. 
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Alemania y tenía la mira puesta en hacer lo mismo con todo el continente europeo. 

Nuevamente se encontraba en la agradable posición de no tener que pensar por sí mismo 

sino simplemente seguir órdenes, algo en lo que era increíblemente bueno. Tanto así, 

que finalizando la guerra tuvo algunos problemas con altos dirigentes nazis, pues 

mientras estos últimos incumplían las reglas y las leyes del Führer en un intento por 

salvar su propio pellejo, Eichmann se empeñaba en seguir haciendo lo que siempre le 

había sido encomendado, lo que la ley estipulaba. Él solamente actuaba según la 

voluntad del Führer o de acuerdo con lo que estuviera determinado en decretos, lo que 

fuera una orden escrita; en vano se aferraba a lo que ya no existía. Su defensa consistía 

en demostrar que su papel se reducía al seguimiento de las leyes del Estado y de las 

órdenes de sus superiores, y que en ello no había crimen alguno. Él no era quien tomaba 

las decisiones, él no fue quien determinó que debía llevarse a cabo la Solución Final y – 

nuevamente lo reitero– él jamás mató a alguien, nunca tiró del gatillo. 

 
 

Durante el interrogatorio policial, cuando Eichmann declaró repentinamente, y con gran énfasis, que 

siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, en especial con la definición 

kantiana del deber, dio un primer indicio de que tenía la vaga noción de que en aquel asunto había 

algo más que la simple cuestión del soldado que cumple órdenes claramente criminales, tanto en su 

naturaleza como en la intención con que son dadas. Esta afirmación resultaba simplemente 

indignante, y también incomprensible, ya que la filosofía moral de Kant está tan estrechamente unida 

a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia ciega. El policía que interrogó a 

Eichmann no le pidió explicaciones, pero el juez Raveh, impulsado por la curiosidad o bien por la 

indignación ante el hecho de que Eichmann se atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, 

decidió interrogar al acusado sobre este punto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición 

aproximadamente correcta del imperativo categórico: <<Con mis palabras acerca de Kant quise decir 

que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales>> 

(lo cual no es de aplicar al robo y al asesinato, por ejemplo, debido a que el ladrón y el asesino no 

pueden desear vivir bajo un sistema jurídico que otorgue a los demás el derecho de robarles y 

asesinarles a ellos.) A otras preguntas, Eichmann contestó añadiendo que desde el momento en que 

recibió el encargo de llevar a la práctica la Solución Final, había dejado de vivir en consonancia con 

los principios kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que 
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había  dejado  de  ser  <<dueño  de  sus  propios  actos>>  y  que  él  no  podía  <<cambiar  nada>>.  (Arendt, 

 
2005, pp. 199-200) 

 

 

Pero su defensa resultaba insuficiente para quienes estaban allí presentes, y seguramente 

también para quienes leen acerca de él y de su juicio desde la posteridad. El que hubiera 

actuado de acuerdo con la ley alemana del momento no lo eximía de la responsabilidad 

que tenía en los crímenes cometidos por el nazismo. El deber va de la mano de la 

responsabilidad, en vez de que el uno haga desaparecer a la otra. Eichmann creía 

firmemente que el hecho de haber actuado por ley, en vez de por inspiración propia o 

por un simple impulso, lo eximía completamente de su responsabilidad y lo determinaba 

como no culpable. Pero los jueces y el público en general, más kantianos que él en este 

punto, sabían que tal absolución era imposible. No había manera de que Eichmann, un 

hombre libre y racional, hiciera caso omiso de su responsabilidad en este asunto, en las 

decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Ahora debía pagar por haber 

entregado su autonomía a las personas equivocadas, por no haber sabido lo que debía 

saber: que estaba cometiendo una injusticia, que su trabajo facilitaba que se cometieran 

unos determinados crímenes, que estaba acatando una ley que no es posible querer como 

ley universal y que por lo mismo, va en contra de los principios de la razón de todo 

hombre. 

 
 

Para Kant lo fundamental es la voluntad humana y la deliberación que lleva a cabo. Se 

trata de la capacidad del hombre, en cuanto ser racional, de legislarse a sí mismo, de 

imponerse unos determinados principios que le sirvan como criterio para juzgar sus 

acciones, su manera de comportarse. La razón práctica tiene un principio a priori que 

determina que yo debo querer que mi máxima de acción se convierta en ley universal, es 

decir, que debo actuar de tal modo que me sea posible desear que todos se comporten de 

la misma manera. Este principio a priori o ley de la razón no funciona como un 

silogismo sino, como dije anteriormente, como un criterio para juzgar qué debemos 

hacer; ella es mi herramienta, mi brújula para orientarme en el ámbito de lo moral, mas 
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no una tabla de soluciones. Kant no les está diciendo a los hombres cómo deben actuar, 

cómo deben comportarse, sino que apuesta por el hecho de que cada uno de los nosotros 

tiene la capacidad de establecer por sí mismo qué debe hacer. La voluntad del hombre, 

en cuanto finita, no necesariamente está de acuerdo con la ley universal; es precisamente 

por ello que ésta última se nos presenta como orden, como obligación a cumplir en vez 

de ser algo deseado, algo que anhelamos realizar en todo momento. Hay un desfase entre 

el principio a priori de la razón práctica y la voluntad humana que convierte a éste 

primero en precepto que debe imponerse a la voluntad en vez de concordar plenamente 

con ella. Es aquí donde entra en juego el deber ser, el actuar por respeto a la ley, el 

realizar una acción por el simple hecho de que es lo correcto. Habrá ocasiones en la vida 

en las que no sintamos compasión, en las que el amor al prójimo no sea suficiente como 

para desear ayudarlo, en las que nuestro egoísmo sea la primera carta de nuestra 

voluntad, convirtiendo el auxilio al otro en un deber más que un querer. A eso es a lo 

que se refiere Kant cuando habla del deber: al hecho de que la naturaleza de nuestra 

voluntad nos impide por deseo propio seguir en todo momento la ley universal, que se 

convierte para nosotros en mandato; en una obligación que debemos cumplir. 

 
 

Ser benéfico en cuanto se puede es un deber; pero, además, hay muchas almas tan llenas de 

conmiseración que encuentran un placer íntimo en distribuir la alegría en torno suyo, sin que a ello les 

impulse ningún movimiento de vanidad o de provecho propio, y que puedan regocijarse del contento 

de los demás, en cuanto que es su obra. Pero yo sostengo que, en tal caso, semejantes actos, por muy 

conformes que sean al deber, por muy dignos de amor que sean, no tienen sin embargo, un valor 

moral verdadero y corren parejas con otras inclinaciones; por ejemplo, con el afán de honras, el cual, 

cuando, por fortuna, se refiere a cosas que son de general provecho, conformes al deber y, por tanto, 

honrosas, merecen alabanzas y estímulos, pero no estimación; pues le falta a la máxima contenido 

moral, esto es, que las tales acciones sean hechas, no por inclinación, sino por deber. 

 
 

Pero supongamos que el ánimo de ese filántropo está envuelto en las nubes de un propio dolor, que 

apaga en él toda conmiseración por la suerte del prójimo; supongamos, además, que le queda todavía 

con qué hacer el bien a los otros miserables, aunque la miseria ajena no le conmueve, porque le basta 

la suya para ocuparle; si entonces, cuando ninguna inclinación le empuja a ello, sabe desasirse de esa 
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mortal insensibilidad y realiza la acción benéfica sin inclinación alguna, sólo por deber, entonces, y 

sólo entonces, posee esta acción su verdadero valor moral. Pero hay más aún: un hombre a quien la 

naturaleza haya puesto en el corazón poca simpatía; un hombre que, siendo, por lo demás, honrado, 

fuese de temperamento frío e indiferente a los dolores ajenos, acaso porque él mismo acepta los suyos 

con el don peculiar de la paciencia y fuerza de resistencia, y supone estas mismas cualidades, o hasta 

las exige, igualmente en los demás; un hombre como éste –que no sería de seguro el peor producto de 

la naturaleza–, desprovisto de cuanto es necesario para ser un filántropo, ¿no encontraría, sin 

embargo, en sí mismo cierto germen capaz de darle un valor mucho más alto que el que pueda 

derivarse de un temperamento bueno? ¡Es claro que sí! Precisamente en ello estriba el valor del 

carácter moral, del carácter que, sin comparación, es el supremo: el hacer el bien, no por inclinación, 

sino por deber. (Kant, 2005, pp. 76-77) 

 
 

Considero que por esto último resulta injustificada e infundada aquella crítica que 

pretende invalidar la moral kantiana alegando que es una moral para ángeles. Como dije 

en el párrafo anterior, actuamos por deber precisamente porque no somos ángeles, 

porque nuestra voluntad no es divina y por ello el ser agentes morales se nos presenta 

como una obligación. Quisiera hacer una pequeña aclaración antes de continuar, y es que 

si bien Kant afirma que sólo una acción cuyo motivo es el deber puede considerarse 

como una acción moral, no creo que ello implique que sea preferible realizar una buena 

acción por deber que por voluntad propia. No es que debamos dejar de sentir compasión 

sino que la finitud, la condicionalidad, las idas y venidas con que ese sentimiento se hace 

presente en nosotros no deben limitarnos en el momento de actuar bien; la opción por la 

bondad debe darse en todo momento, y no cada vez que repentinamente me siento 

inclinado hacia ella. Lo que distingue al ilustrado del resto de los hombres no es 

entonces su voluntad santa, su inquebrantable inclinación hacia el bien sino el modo 

como maneja sus sentimientos, el control que tiene sobre ellos. No es el mismo control 

aristotélico de la armonía y la mesura, no es el justo medio, es la capacidad de hacer algo 

que sé que debo hacer cuando mi voluntad tira para el lado contrario; es el no permitir 

que mis instintos me impidan actuar correctamente. Mientras que al sabio actuar 

mesuradamente pareciera que no le requiriera mayor esfuerzo, el ilustrado sí ha menester 
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de éste último para llegar a ser un hombre admirable. Pero aquel esfuerzo se ve 

altamente recompensado con el conocimiento de que hemos actuado correctamente, en 

conformidad con el deber, que no es lo mismo que por deber. 

 
 
3.1. Kant y el Marqués de Sade: El Monstruo y el Virtuoso 

3.1 

 
 
Es momento de retomar la comparación que Adorno y Horkheimer hacen entre Kant y el 

Marqués de Sade. Tal vez valga la pena recordarla brevemente. Para estos dos filósofos 

alemanes es posible concebir al Marqués de Sade como aquello que es radicalmente 

opuesto a Kant, y que sin embargo cabe perfectamente dentro de la forma de su filosofía. 

El modo como me interesa abordar el tema es a través de los dos hombres ya expuestos: 

el libertino y el ilustrado. El interrogante que quiero plantear es si es posible afirmar que 

el libertino es el mismo ilustrado, es decir, que si a pesar de ser su radical opuesto es 

posible afirmar que el libertino cabe dentro del molde del ilustrado. Para responder a la 

pregunta habrá que retomar algunas de las características de estos dos hombres y 

mirarlas de manera más detallada, teniendo siempre en cuenta cuál es el nuevo 

propósito. Voy a realizar la comparación desde el carácter crítico que considero 

protagonista en ambos hombres; en qué medida, de qué manera podemos afirmar que 

cada uno de ellos es crítico. 

 
 

Una de las características de la modernidad es el haberse impuesto la tarea de someter 

todas las cosas a la crítica de la razón, incluso a ella misma. La tarea de la razón en 

cuanto crítica es la de establecer los límites del conocimiento, imponerlos y sancionar a 

todo aquel que intente sobrepasarlos. Ha llegado la hora de olvidar nuestras pretensiones 

de conocer lo incognoscible, de ir más allá de nuestras capacidades con el propósito de 

llegar a una verdad inalcanzable; debemos dejar de aletear en el vacío. Para ello, es 

necesario establecer qué puedo conocer y cuál es la manera correcta de hacerlo; es el 

momento de pensar y de comprender, de dejar atrás las creencias irracionales, los 

dogmas de fe. Ha terminado la época en la que el origen determina la veracidad o 
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falsedad del conocimiento, para dar comienzo aquella en la que se exigen pruebas, 

surgen experimentos, se emprenden investigaciones. Ya no se trata de mirar la cuna de 

quien habla, sino de establecer si lo hace con razón. Esto lo saben perfectamente tanto el 

ilustrado como el libertino. Ninguno de los dos pretende ir más allá de los límites de la 

razón, conocer aquello cuya esencia es ser un misterio. No dejan que nadie les imponga 

su voluntad, que nadie los someta al dogma. Pero cada uno de ellos es crítico a su 

manera, el uno para poder ser libertino y el otro para llegar a ser ilustrado. Me gustaría 

traer a colación dos fragmentos de dos textos en los cuales, a mi modo de ver, se revela 

la manera en que cada uno de estos dos hombres asume la posición crítica típica de la 

época que les tocó vivir. Empezaré con el Marqués de Sade. 

 
 

En el texto titulado Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, el sacerdote, 

desesperado ante el ateísmo absoluto que demuestra el moribundo, inquebrantable 

incluso ante el frío aliento de la muerte que comienza a apoderarse lentamente de su 

cuerpo, termina gritando que es imposible devolver la vista a un ciego; a lo que el 

moribundo responde de la siguiente manera: 

 
 

MORIBUNDO 
 

Amigo mío, convengamos en un hecho: que el más ciego de los dos debe ser, sin duda, el que se pone 

una venda en los ojos antes que el que se la arranca. Tú edificas, tú inventas, tú multiplicas; yo 

destruyo, simplifico. Tú acumulas error sobre error, yo los combato a todos. ¿Quién de nosotros es el 

ciego? 

 
SACERDOTE 

 
Entonces, ¿no tienes la más mínima creencia en Dios? 

 
 

MORIBUNDO 
 

No. Y ello por una razón bien simple; que es perfectamente imposible creer lo que no se comprende. 

Entre la comprensión y la fe deben existir vínculos estrechos, la comprensión es el primer alimento de 

la fe; donde no hay comprensión la fe está muerta. Y los que en ese caso pretendieran poseerla, se 

engañan. No te creo capaz de creer en el Dios que predicas, porque no sabrías demostrármelo, porque 
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no está en ti definírmelo, y en consecuencia no lo comprendes. Y como no lo comprendes no puedes 

proporcionarme ningún argumento razonable en su favor. En una palabra, todo lo que está por encima 

de los límites del espíritu humano es o quimera o inutilidad; y no pudiendo ser tu dios sino una u otra 

de estas cosas, en el primero de los casos sería yo un loco de creer en él, un imbécil en el segundo. 

(Sade, 1988, pp. 27-28) 

 
 

Creo que la descripción perfecta del criticismo del libertino es la frase en la que el 

moribundo afirma que él es quien simplifica, quien destruye mientras los otros se 

dedican a construir. El libertino es un crítico completamente egoísta, alguien que utiliza 

aquella herramienta con el único propósito de imponer su voluntad al mundo, de 

convertir su propia filosofía de vida en una opción a elegir para los hombres. No está 

interesado en mejorar el mundo, sí en hacer su paso por él lo más placentero posible. Le 

tiene sin cuidado si el resto de la gente tiene la posibilidad de acceder a la educación o 

no, aquí no hay idea de progreso sino de esencia inmodificable, de una naturaleza que 

determina mi papel en el mundo; o tal vez sea tan sólo terquedad y pereza, un desdeño 

absoluto por lo otro, lo que hagan del carácter del libertino algo permanente. 

Recordando lo dicho por Beauvoir, señalaría que no es que no se pueda modificar el 

temperamento, sino que simplemente no se quiere hacerlo. Sade no buscó cambiar su 

experiencia de vida sino que se decidió a convertirla en filosofía y a seguir haciendo lo 

que había hecho siempre, lo que iluminaba su mirada y le provocaba una sonrisa. Él es el 

hombre que piensa para liberarse del yugo de la sociedad que le recrimina su estilo de 

vida, su experiencia de vida, que lo ha calificado de monstruo. Pero en vez de adaptarse 

a otro molde decide ratificarse en el propio, presenta argumentos completamente lógicos 

que explican su comportamiento a la perfección, que lo hacen en cierta medida 

entendible, aprehensible, así se esté en completo desacuerdo con él. Para el libertino el 

pensamiento y la escritura son un modo de divertirse, de obtener placer. Encerrado en la 

cárcel, era ese el modo como el Marqués de Sade se deleitaba, escribiendo, pensando, 

había cambiado el placer del cuerpo, que ahora le era prohibido, por el de la mente, el 

del pensamiento. Y los libertinos de sus cuentos gozaban en cantidad con el sólo hecho 
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de imaginarse el sufrimiento que iban a provocar a su víctima. Sus ojos se encendían en 

el momento de dar las instrucciones que debían seguirse al pie de la letra para que la 

orgía a realizar fuera todo un éxito, para que él se extasiara de placer. Él goza dibujando 

el mal casi tanto como perpetuándolo. A lo largo de la lectura del Diálogo entre un 

sacerdote y un moribundo se alcanza a percibir, a sentir la pícara sonrisa del moribundo 

ante el efecto que sus razonamientos tienen en el sacerdote. Se ríe de pensar que aquel 

hombre sufre por lo que él piensa, por su falta de fe y lo descarado de sus argumentos. 

Se divierte con la crítica, se regocija en su ironía y en su depravación; mientras más 

fastidie a los demás, mientras más dolor e incomodidades les cause su pensamiento, más 

se ríe el libertino. 

 
 

El caso del ilustrado es distinto; aquí el esquema crítico cumple otra tarea, otro 

propósito: el de hacer patente lo que antes no era, lo que había permanecido oculto al 

pensamiento. Debía mostrar dónde estaban los problemas, cuáles eran los dogmas y qué 

los constituía como tales; en otras palabras, tenía que hacer ver los problemas como 

problemas y los dogmas como dogmas. Es un esquema para aprender a pensar, para 

determinar qué puedo conocer y cuál es la manera correcta de hacerlo. Es el primer paso 

necesario para toda investigación, para todo razonamiento, para emprender cualquier 

ejercicio reflexivo. Pero este esquema, esta herramienta de pensamiento no ha sido 

pensada por Kant para él solo sino para la humanidad entera. Luego a diferencia del 

libertino, el ilustrado está pensando socialmente en vez de partir de un egoísmo radical. 

Claro está que, como en Kant jamás podremos tener certeza del motivo por el cual se 

actúa, puede ser egoísmo lo que motive al ilustrado a pensar en sociedad; o tal vez sea 

simpatía, o el cumplimiento de la ley moral, o el deseo de reconocimiento y gloria lo que 

lo lleven a actuar de aquel modo. No sabremos el motivo pero sí que ha hecho lo 

correcto. Aquí el criticismo es un instrumento para llegar a la ilustración, para construir 

el camino y para hacer de la meta una posibilidad alcanzable. Es un modo de hacer 

posible el proyecto de la modernidad, que vale la pena decir, se da en conjunto y no sólo 

individualmente. El ilustrado es quien forma parte del proyecto, quien cumple las 
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características que éste último impone a los hombres, y quien presta su ayuda para que 

se lleve a cabo, quien se propone hacer de los demás hombres unos ilustrados. La crítica 

se convierte en una cuestión de aprender a mirar, de eliminar obstáculos para el 

pensamiento, de liberar al hombre del peso de la tradición. 

 

 

El libertino ha logrado liberarse de la tradición, es fruto de un pensamiento emancipado 

interesado en el conocimiento científico, demostrativo; por ello podemos llamarlo 

ilustrado. Si bien su interés está centrado exclusivamente en él, el libertino enseña a 

otros su innovadora forma de pensar, hace de su crítica un proyecto común y no sólo 

individual. Comparte su herramienta con los demás, no pensando en ellos, como 

pareciera ser que lo hace el ilustrado, sino en sí mismo, en que sus aprendices le 

permitirán gozar y abusar de aquellos jóvenes y hermosos cuerpos que tanto desea, y 

además, le ayudarán a llevar a cabo la propagación del mal que lo excita, tal vez en 

demasía. Mme. Delbène, Dorval y Noirceuil le enseñaron a Juliette su manera de vivir, 

la introdujeron en el libertinaje, le ayudaron a acallar su conciencia. Podríamos decir que 

la ilustraron, pero lo hicieron pensando en ellos mismos, en la utilidad de la relación y 

no en ella, en su porvenir. Pero dejemos por ahora el reducido mundo del libertino, en el 

que sólo hay un protagonista, él mismo, para adentrarnos en el del ilustrado. 

 
 

La propuesta de Kant es por una sociedad regida por la libertad en vez del despotismo, 

donde todos los individuos puedan expresar su opinión sin miedo a represalias, en la que 

los ciudadanos tengan derecho a estar en contra del partido gobernante sin que por ello 

tengan que huir de su casa para proteger su vida, perder el trabajo o ser públicamente 

desprestigiados. Aboga por una humanidad que respete los derechos del hombre a los 

que ella misma ha llegado como conclusión, ha redactado y ha escrito; para decirlo de 

otra manera, exige que los hombres sean respetados en cuanto hombres, en cuanto seres 

humanos racionales y autónomos, capaces de llegar a valerse por sí mismos. Aquí hay 

una profunda conciencia de la dignidad del otro, y en ella, un radical rechazo al egoísmo, 

al amor propio como único motor de nuestra vida. Para el alemán, todo hombre 
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merece respeto, todo hombre es digno de él. Se trata de ver las personas como fines y no 

meramente como medios, como objetos, como herramientas que me resultan útiles para 

conseguir lo que quiero. Una de las características del ilustrado, diría yo, es su amor y su 

respeto por la raza humana en general. Él estima a los hombres, por eso se comporta con 

ellos de la manera en que lo hace, por eso les exige que se eduquen, que se emancipen a 

través de la educación, que sean agentes morales, que actúen correctamente; él demanda 

de ellos lo que considera que son capaces de conseguir. Su tarea no es otra que la de 

mostrarles sus posibilidades, sus características, sus habilidades y sus límites. Les 

muestra hasta dónde pueden llegar y lo que está en sus manos alcanzar, al mismo tiempo 

que los invita a reclamar lo que es suyo, lo que por su misma naturaleza les pertenece: la 

libertad. 

 
 
En el texto ¿Qué es la Ilustración? Kant habla de la libertad de la siguiente manera: 
 

 
Sin embargo, para esa ilustración sólo se exige libertad y, por cierto, la más inofensiva de todas las 

que llevan tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón, en cualquier 

dominio. Pero oigo exclamar por doquier: ¡no razones! El oficial dice: ¡no razones, adiéstrate! El 

financista: ¡no razones y paga! El pastor: ¡no razones, ten fe! (Un único señor dice en el mundo: 

¡razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced!) Por todos lados, pues, 

encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles, por el 

contrario, la fomentan? He aquí mi respuesta: el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el 

único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con 

frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la 

ilustración… 

 
 

Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada? responderíamos que no, pero sí en 

una época de ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los hombres, en su actual 

condición, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con seguridad del propio 

entendimiento, sin acudir a extraña conducción. Sin embargo, ahora tienen el campo abierto para 

trabajar libremente por el logro de esa meta, y los obstáculos para una ilustración general, o para la 

salida de una culpable minoría de edad, son cada vez menores. Ya tenemos claros indicios de ello. 
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Desde este punto de vista, nuestro tiempo es la época de la ilustración o “el siglo de Federico”. (Kant, 

 
2009) 

 
 
 

 

No vivimos en una época ilustrada pero sí en una de ilustración, ha afirmado Kant. La 

pregunta es entonces ¿es posible la época ilustrada, o al igual que el libertino, ella 

también existe únicamente entre las páginas de un libro? Para este escrito tal vez el 

modo en que se deba formular aquella pregunta sea un tanto distinto, no indagando por 

la posibilidad de la época ilustrada, sino por la del ilustrado, por la del hombre que hace 

realidad aquella época, que la lleva a cabo, que vive en ella. Kant cree en la posibilidad 

del ilustrado y diría yo que la modernidad entera concebía la época ilustrada como algo 

alcanzable, pero con el pasar del tiempo los hombres fueron perdiendo esa seguridad 

acerca del progreso de la humanidad que durante un tiempo los caracterizó, y 

comenzaron a ver la ilustración como un proceso inconcluso, un ideal inasequible. No sé 

quién tenga razón, sé que los ideales de la ilustración y las características del ilustrado 

motivan, llenan al alma de esperanza y de optimismo con respecto al futuro, nos hacen 

querer la naturaleza humana por haber sido capaz de concebirlas, pero al mismo tiempo, 

da miedo el solo hecho de pensar que de acuerdo con Adorno y Horkheimer, esos 

mismos ideales fueron los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de terminar, 

quiero hacer un pequeño juego con el pensamiento, con la imaginación para ser más 

exactos: concebir al Marqués de Sade y a Kant como el libertino y el ilustrado 

respectivamente. Considero que la historia, los rumores que han hecho correr los 

hombres, han convertido a cada uno de estos pensadores en el personaje que ellos 

mismos crearon. A través de este juego entre fantasía y realidad quiero determinar la 

posibilidad del ilustrado, pues del libertino ya sabemos que está destinado a ser un 

protagonista literario. 

 
 
 
 
Mientras   las   características   del   libertino   parecen   ser   el   exceso   de   derroche   y   una 
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voluntad sin límites, siendo precisamente por ellas que a este personaje se le escapa la 

posibilidad de habitar en el mundo real, en una París agitada llena de gente de todas 

partes del mundo, cada uno tiene un sitio en el que debe estar, una importante cita que 

cumplir, y sin embargo todos tienen un momento para sentarse y tomarse un café 

mientras leen el periódico y contemplan los majestuosos edificios de la capital francesa. 

El problema del ilustrado es el contrario. Son su rigidez y su aparente falta de vida lo 

que hace que el mundo entero lo sienta como un ideal inalcanzable, un modelo 

inconquistable para la raza humana, y en cierto sentido, poco deseable. El ilustrado es 

concebido como alguien que no se deja a sí mismo sentir, que no se permite gozar; una 

persona que siempre actúa correctamente, lo que para la mayoría es algo admirable, pero 

para ello ha tenido que sacrificar su felicidad. Es más, me atrevería a decir que su 

impecable comportamiento le ha costado su sensibilidad, su capacidad de sentir, de ser 

afectado emocionalmente por el mundo que lo rodea. Las personas creen que la 

moralidad del ilustrado le ha implicado olvidarse de su vida, y ésta última es algo que 

simplemente no están dispuestas a sacrificar. Imaginan que él, al igual que los monjes, 

lleva una vida completamente desapegada de lo material, una existencia ascética a la que 

sólo muy pocos estarían dispuestos a ser fieles. Una vida que se construye para los 

demás, en beneficio de ellos, pero que, irónicamente, entre el trabajo y el cumplimiento 

del deber, no deja tiempo para relacionarse con los otros más allá de una mera 

cordialidad. En caso de que sí hubiera tiempo suficiente, el problema del ilustrado es 

que, en lo que respecta a las relaciones con los demás hombres, no parece ser uno de 

ellos sino más bien una máquina, alguien que lo calcula todo, que se relaciona con los 

otros no a través de sentimientos compartidos o contrarios, no a través de impulsos 

espontáneos sino por medio del deber; respeta y ama a la ley mucho más que al prójimo, 

es más, la relación con éste último se da tan sólo por exigencia de la primera. 

 
 
 

 

Visto desde esta perspectiva, el mundo queda convertido en un lugar gris, un sitio donde 

la perfección matemática abunda pero la vida escasea, al igual que los colores y la 
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energía que tanto ellos como la luz trasmiten al cuerpo. El mundo es ahora un recinto 

aburrido, monótono y solitario pero perfecto. Ayudamos a los otros hombres pero no nos 

conectamos con ellos, nos sentimos solos en un mundo en el que estamos rodeados de 

gente. Con muchos compartiremos el idioma, y con todos la obediencia a ley, pero más 

allá de eso y del hecho de que todos somos libres y racionales, no hay nada que nos una 

con el resto de la humanidad. La soledad va carcomiendo el alma, poco a poco se va 

ahogando la vida; la conciencia comienza a entretenerse con ella misma exclusivamente 

y cada vez el abismo entre el yo y los otros se va haciendo más grande y más profundo. 

¿No nos recuerda esto a Sade, al libertino por excelencia, al hombre que pasó su vida en 

una celda, seguramente grisácea y húmeda, en la soledad más absoluta? Irónico es 

pensar que siendo los universos de Sade y de Kant completamente opuestos, llevado el 

segundo al extremo, termina envuelto en la misma sombría soledad del primero. El 

problema del mundo de Kant no es otro que el hecho de que para construirlo ha tenido 

que dejarse de lado una parte fundamental del hombre: la sensibilidad. Tal vez la 

expresión correcta no sea dejar de lado sino dominar, retener. Sí, a fe que somos seres 

racionales, pero en nosotros también abundan los sentimientos, las emociones, los 

sentidos; todo aquello que se exalta exacerbadamente en el ámbito sadiano. Si en el 

mundo de los libertinos el exceso de vida los convertía en irreales, en éste ella es tan 

escasa que se hace indeseable. 

 
 
 
 

En el prólogo a su biografía de Kant, Manfred Kuhen trae a colación una cita de 

Heinrich Heine acerca de la vida de Kant: 

 
 
 
 

La historia de la vida de Kant es difícil de describir. Porque Kant no tuvo ni una vida ni una historia. 

Vivió una vida de soltero, mecánicamente ordenada, en una tranquila y apartada calleja de 

Königsberg, una vieja ciudad de la frontera nordeste de Alemania. No creo que el gran reloj de la 

catedral completara su tarea con menos regularidad que su compañero ciudadano Immanuel Kant. 
 

Levantarse, tomar café, escribir, impartir sus lecciones, comer, dar un paseo… todo tenía asignado su 
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tiempo, y los vecinos sabían con precisión que eran las 3.30 de la tarde cuando Kant salía por su 

puerta envuelto en su abrigo gris y con un bastón español en su mano […]. Ocho veces recorría arriba 

y abajo la pequeña avenida que corría bajo los tilos –en toda estación, sin que importara que estuviese 

nublado o que las nubes amenazaran lluvia. Su sirviente, el viejo Lampe, andaba tras él, ansioso y 

preocupado, con un paraguas bajo el brazo, como una imagen del destino. (Kuhen, 2003, pp. 44-45) 

 
 
 
 
Esa era la manera en que los románticos veían a Kant y, en realidad, esa es la imagen 

que la mayoría tenemos cuando pensamos en el filósofo alemán: la de un hombre cuya 

vida fueron sus obras, y más allá de ellas, sólo había monotonía y mecanicismo. No se 

oye hablar de ninguna anécdota interesante acerca de la vida de Kant; el suceso que más 

parece describir su carácter es el paseo matutino rigurosamente iniciado a la misma hora. 

No hay en su vida ninguna sorpresa, ningún acontecimiento explosivo. Siempre actuó 

por deber, hizo lo que de él era demandado en cuanto hombre y en cuanto ciudadano de 

Prusia y del mundo. El trabajo y las obligaciones siempre estuvieron de primeros en la 

lista del orden del día. A través de sus libros y de las lecciones de metafísica que 

impartió a lo largo de toda su vida en la Universidad de Königsberg, educó a los 

hombres; en ambos, su principal objetivo era lograr que cada individuo pensara por sí 

mismo. De sus alumnos exigía opiniones y no meros recuentos de las lecturas 

obligatorias. De acuerdo con algunos escritos de varios de sus estudiantes, era un 

profesor excepcional; de aquellos que tienen la singular capacidad de cambiar la vida de 

un alumno, y de generar en ellos un hermoso recuerdo que durará para siempre. Se dice, 

que en su primera clase como profesor de planta, eran tantas las personas interesadas en 

escuchar su lección que hasta el corredor frente al salón estaba atiborrado de profesores, 

estudiantes y particulares. Todo el mundo quería tener que ver con aquel filósofo cuya 

fama se iba acrecentando, no sólo en Königsberg sino en toda Prusia, y posteriormente 

en el mundo entero. 

 
 
 
 
Así  describe  Johann  Gottfried  von  Herder,  varios  años  después,  al  que  fue  uno  de  sus 
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profesores en la Universidad de Königsberg. En la pequeña cita se alcanza a percibir el 

cariño de un alumno por su profesor. Lo recuerda como el hombre que hipnotiza a su 

auditorio, que lo fascina, que lo embruja. Tiene un humor punzante, un discurso sencillo 

y una modestia que no parecería concordar con lo ilimitado de su conocimiento. A pesar 

de que probablemente ha dictado la misma clase una infinidad de veces, la pasión que el 

tema le suscita aún sigue viva, todavía tiene la capacidad de lograr contagiar a sus 

estudiantes con ella. En aquel profesor se hace patente un infinito amor por la filosofía y 

por la educación. Éste es el recuerdo que tiene Herder de Kant, su profesor: 

 
 
 
 

Yo tuve la dicha –dice él– de conocer a un filósofo, que fue mi maestro. En los años más florecientes 

de su vida tenía la jovialidad de un mancebo y creo que siempre la tuvo hasta en su edad madura. Su 

ancha frente, que indicaba la fuerza del pensamiento, era morada de permanente jovialidad; salía de 

sus labios la palabra más abundante en pensamientos; disponía a su antojo del chiste, del humor y de 

la broma, de suerte que sus lecciones, a la par que científicas, eran el entretenimiento más agradable. 

Con el mismo interés examinaba a Leibniz, Wolf, Baumgarten, Crusius, Hume, estudiaba las leyes de 

Newton, de Keplero y otros físicos; daba entrada a los escritos de Rousseau, Emilio y la Eloisa, que 

entonces acababan de publicarse, así como también a cuantos descubrimientos científicos ocurrían, 

viniendo a parar siempre en el conocimiento imparcial de la naturaleza y en el valor moral del 

hombre. La historia de la humanidad, de los pueblos, de la naturaleza, de las ciencias naturales y la 

experiencia eran siempre las fuentes de que se [114] valía para dar animación a sus explicaciones: 

nada digno de ser sabido le era indiferente; buscando siempre la verdad y su propagación, no conocía 

cábalas, ni sectas, ni prejuicios. Animaba y hasta obligaba a sus oyentes a pensar por propia cuenta. 

Ignoraba lo que era el despotismo. Ese hombre, que con el mayor respeto, que con el más vivo 

agradecimiento nombro, es Manuel Kant: tengo ante mis ojos su agradable imagen. (Herder, 2009) 

 
 
 
 
De todas partes de Alemania, de Prusia para ser más exactos, venían personas con el 

único propósito de atender a una de las cátedras de aquel profesor. Otros varios, entre los 

cuales se encontraba el ministro de Federico II, von Zedlitz, uno de sus más fervorosos 

admiradores, mandaban pedir los manuscritos de las clases para poderlos leer en casa, ya 
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que les era imposible trasladarse hasta Königsberg para escuchar a Kant. A medida que 

iba pasando el tiempo y que su importancia y su prestigio, con razón, iban aumentando, 

el margen de error del filósofo de Königsberg iba disminuyendo. De él no se esperaba 

sino grandeza, perfección. Toda clase dictada por el alemán debía ser un verdadero 

banquete para sus interlocutores, todo libro escrito tenía que ser testigo de su genialidad, 

y se esperaba que toda palabra que saliera de su boca fuera el más profundo 

pensamiento. En su carácter no cabía ni una gota de frivolidad, así como a sus lecciones 

la falencia y el error jamás podían estar invitados. Eso era lo que cabía esperar del 

filósofo de Prusia más importante de su tiempo. La fama había convertido a Kant en un 

personaje a quien ni él mismo, según Fichte, era capaz de dar la talla. De él se esperaban 

cosas sobrehumanas, perfecciones imposibles, conocimiento infinito. Era como si aquel 

hombre, a pesar de ser tal, estuviera exento de las carencias, de las imperfecciones, de 

las limitaciones propias de la naturaleza humana. Fichte había viajado a Königsberg para 

atender una de las cátedras del profesor descrito por Herder, pero no fue con éste último 

con quien se encontró; el filósofo de Königsberg lo dejó decepcionado: 

 
 
 
 

Treinta años más tarde vino Fichte a Königsberg para oír a Kant. Después de asistir a su clase 

escribió Fichte en su diario: «He oído a Kant y tampoco me ha satisfecho. Su explicación es 

soporífera.» Había llegado Fichte a Königsberg con una idea tan exagerada de Kant, que el Kant real 

no correspondía a ella. (Fichte, 2009) 

 
 
 
 
Immanuel Kant había dejado de ser un hombre para convertirse en Kant, el filósofo más 

importante de su tiempo y, posteriormente, uno de los más importantes de la historia; era 

el ilustrado por excelencia, el personaje que él mismo había creado. Se esperaba que 

siempre dijera lo correcto, que se comportara adecuadamente en todo momento, y que en 

su caminata diaria pasara por el mismo sitio a la misma hora. Su voluntad debía estar 

subyugada a la razón en todo momento, siempre había que actuar movido por el deber, 

hacer lo correcto. Tenía la obligación de diferenciarse de los hombres comunes, de 



82 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mantenerse alejado de la mediocridad. Sólo podía provocar en los hombres admiración y 

respeto. Alemania lo había convertido en una especie de superhombre, en uno de los 

ideales de la Ilustración, mientras que Francia, por su parte, había hecho del Marqués de 

Sade un monstruo, una verdadera amenaza para toda sociedad, el opuesto de Kant, y por 

lo mismo, la antípoda de la época ilustrada. Sade tenía que permanecer encerrado en una 

pequeña celda completamente aislada de las demás y vigilada constantemente. Él era 

ahora el libertino, uno de los más terribles y despiadados protagonistas de sus cuentos. 

Una de esas personas con cuya mirada jamás nos queremos encontrar porque en ella se 

hacen patentes el odio y el desprecio por el otro, el anhelo de maldad y el profundo 

placer que se adquiere a través de ella. Un ser así, que además se regocija en el exceso y 

la morbosidad de lo erótico, no puede andar suelto por las callejuelas de Paris, y sus 

libros jamás deberán llegar a ver la luz del día. Sade representaba una constante amenaza 

para la moral de la sociedad. Él era la imagen de la desvergüenza, una risa irónica que 

goza provocando el mal ajeno. Si bien ambas imágenes rayan en lo exagerado, siendo 

precisamente esto lo que hace que el hombre se convierta en personaje, en las dos debe 

haber un trasfondo de verdad. Dicho de una manera un tanto metafórica, una semilla que 

hubiera dado paso al árbol. 

 
 
 
 

Dos incidentes llevaron a los franceses a pensar que el Marqués de Sade sólo podía 

existir tras las rejas, que era demasiado peligroso, muy poco humano como para caminar 

libre por las empedradas calles parisinas. Sade era conocido por sus noches de 

libertinaje, por sus frecuentes visitas a las famosas casas del placer de la capital francesa, 

y por haber mantenido varias amantes a lo largo de su matrimonio; al parecer incluso su 

propia cuñada. Pero sólo con el escándalo que protagoniza junto a Rose Keller, conocido 

como el escándalo de Arcueil, cambia su rostro completamente ante la mirada de los 

franceses y del mundo entero, pues el escándalo sobrepasa las fronteras de aquel país, 

Sade se convierte en un monstruo; también podríamos decir que Donatien Alphonse 

François de Sade, después del incidente, queda transformado en el Marqués de Sade, 
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quien se caracteriza por sus inclinaciones animales en lo que a la sexualidad respecta. El 

escándalo ocurre el 3 de abril, domingo de Pascua, de 1768. El Marqués acude a la Plaza 

de las Victorias de París en busca de una jovencita dispuesta a satisfacer sus deseos a 

cambio de unas cuantas monedas de oro. La mujer elegida es Rose Keller, quien después 

dijo a la policía que ella era una pordiosera y que fue a punta de engaños que el Marqués 

de Sade logró que aceptara ir a su casa. Según Rose Keller, quien sobrevivió al incidente 

porque en un momento logró escaparse de las garras del Marqués y huir corriendo 

desnuda, éste último se dedicó a agredirla y a torturarla mientras él daba gritos de placer. 

Al igual que los libertinos de sus cuentos, Sade también gozaba con el dolor ajeno. Esto 

es lo que Simone de Beauvoir nos dice acerca del incidente y la relación que éste tiene 

con lo que se ha denominado como sadismo: 

 
 

 
De acuerdo con la interpretación popular, sadismo significa crueldad; fustigación, sangre, torturas, 

muerte. El primer rasgo que impresiona en la obra de Sade es precisamente el que la tradición ha 

asociado con su nombre. El episodio de Rosa Keller nos lo muestra azotando a su víctima con unas 

disciplinas y una cuerda con repetidos puntazos de cortaplumas, volcándole cera dentro de las 

desolladuras. (2009, p. 12) 

 
 
 
 
¿Qué tendría que pensar la sociedad acerca de uno para que el propio nombre pase a 

significar tortura, crueldad, sangre y fustigación? Sólo una bestia es capaz de semejante 

crueldad y desvergüenza. La vida del Marqués de Sade, a diferencia de la kantiana que 

es considerada por muchos como monótona y aburrida, ha despertado siempre la 

curiosidad de los hombres, todos quieren saber qué llevó a Donatien Alphonse François 

a convertirse en el Marqués de Sade; en cierto modo buscan hacer un hombre del 

personaje que la historia ha construido. Tal vez fue una niñez traumática lo que llevó a 

que su nombre se convirtiera en sinónimo de crueldad, o de pronto una fallida relación 

con su madre, unos tormentosos encuentros con su padre. Quizás fue la profundidad del 

odio sentido hacia su suegra, quien se impuso a sí misma la tarea de hacerle la vida 
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imposible, de privarlo para siempre de su libertad, lo que oscureció por completo la 

compasión de aquel hombre. Además de los escándalos, de los que en realidad no se 

tiene ninguna fuente confiable más allá de la versión dada por Rose Keller a la policía 

que podría resultar un tanto exagerada, el interés de los hombres se sitúa en la vida de 

Sade tras las rejas; en su cotidianidad, en lo que hacía, en lo que comía, en cómo pasaba 

el tiempo, qué tan grande eran las múltiples celdas en las que estuvo encarcelado. Todo 

ello con el propósito de entender lo que a cualquiera le parece incomprensible: ¿cómo 

fue capaz de soportar aquel encierro durante la mayor parte de su vida?, ¿cómo pudo 

sobrevivir a él? Y, posteriormente, ¿cómo logró reponerse de él, si es que algún día pudo 

hacerlo? El estudio de la vida de Sade es un intento por tratar de comprender lo 

incomprensible; por humanizar lo que a primera vista parece inhumano, como el hecho 

de que al Marqués, en 1793, al ser llevado a la cárcel de Madelonnettes lo mantuvieran 

encerrado durante seis semanas en las letrinas. En aquella cárcel, al parecer, no había 

cupo para un solo prisionero más. 

 
 
 
 

Es con enfermedades, delirios y traumas que se intenta dar razón del Marqués de Sade, 

de la naturaleza de sus inclinaciones, pero es ello mismo tal vez lo que nos lo aleja como 

hombre, así como la excesiva rigurosidad y grandeza nos separan de Kant; al lado suyo 

nos sentimos meros mortales. A diferencia de lo que ocurre con Sade, las obras de Kant 

han suscitado un interés mucho más grande que su vida. Lo escrito acerca de ésta última 

nos quiere dar a entender que el alemán no tuvo una vida muy interesante, nada fuera de 

lo ordinario, no estuvo encarcelado, no fue el protagonista de ningún escándalo, no tuvo 

amantes y tampoco una suegra que le hiciera la vida imposible. Escriben queriendo 

insinuar que la vida de Kant fue su obra, que no hacía otra cosa que trabajar arduamente 

en ella, sentarse durante horas ante un escritorio hasta lograr darle forma. Esa era la 

imagen que siempre había tenido de él; la que me habían dado a conocer las pocas 

biografías que había leído, la de un hombre riguroso, minucioso, dotado de una voluntad 

inquebrantable, trabajador como ningún otro, y al parecer, bastante solitario, reservado. 
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Una persona absolutamente admirable pero al mismo tiempo fría, distante, con una vida 

demasiado matemática, calculada en exceso, una monotonía que hubiera llevado a 

cualquiera al tedio. Era como si nunca, ni siquiera de niño ni de joven hubiera habido 

tiempo para el juego, para la diversión, para la risa; es más, era como si nunca hubiera 

sido niño, pues sus biografías comienzan realmente cuando comienza a escribir la 

Critica de la Razón Pura. Todo había sido siempre el más estricto cumplimiento del 

deber, del trabajo. Cuando pensaba en él me lo imaginaba siempre serio, con el seño 

fruncido y una mirada penetrante, con esos ojos brillantes que al parecer siempre 

caracterizan a los grandes genios, y que seguramente se mantenía ocupada en los más 

elevados pensamientos. 

 
 
 
 

Me parecía increíble que no hubiera querido viajar nunca, que se hubiera podido 

conformar con las calles de su pequeña ciudad, que jamás lo hubiera poseído una 

curiosidad excitante por ver el mundo. Según dicen, él viajaba con la mente, con la 

imaginación, a partir de los textos leídos fue capaz de describir con tal perfección el 

puente de Westminster que un inglés que escuchó su descripción no sólo quedó 

convencido de que el filósofo había viajado a Londres sino que además creyó que era 

arquitecto; todo lo realizaba siempre con una aplastante perfección. Pero, ese modo de 

viajar, por lo menos para mí, no se compara con el sentimiento de lo sublime que nos 

sobrecoge cuando estamos frente a las maravillas que nos ofrece el mundo, tanto las 

naturales como las que han sido construidas por los hombres. Además, considero que 

viajar por el mundo no disminuye la imaginación sino que la aumenta, extiende su 

campo, le introduce nuevos materiales, nuevos elementos y la incita a ir más allá. Sin 

duda los viajes que hacemos con la imaginación son fantásticos, animan el alma de una 

manera singular, pero creo que la combinación perfecta es cuando se conoce la realidad 

de la mano de la imaginación, cuando la primera sirve de trampolín de la segunda. 
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Pero al personaje de Kant no lo hace el hecho de que nunca haya salido de Königsberg, 

ésta es tan sólo una anécdota que se ha utilizado para describir su carácter, sino más bien 

el modo como se enfrentó a la vida, como asumió sus retos y se dispuso a sobreponerlos, 

siempre con paciencia, sin salirse de los cabales, de las líneas que determinar lo correcto. 

Pareciera como si ante su propia vida se hubiera mantenido en neutro, como esos días de 

invierno en los que el cielo es de un gris intermedio que no amenaza con lluvia pero que 

tampoco deja ver del todo al sol. Muestran al filósofo de tal manera que podría pensarse 

que la grandeza y la gloria se alcanzan dejando de sentir, de vivir, asumiendo nuestra 

propia vida como meros espectadores, vaciándonos completamente de cualquier 

característica que nos pueda hacer parecer mortales. No hay emociones, no hay 

sensaciones, no hay nunca una pérdida de control, algún error cometido. Tal vez sea ese 

el problema del modelo de hombre kantiano, modelo en el que la sociedad lo convirtió y 

que después algunos se dieron cuenta que ni siquiera él daba la talla. Manfred Kuhen, en 

su biografía del filósofo, emprende la ardua tarea de convertirlo nuevamente en hombre, 

de encontrar los errores, los sentimientos en medio de la absoluta rigidez, la 

espontaneidad dentro de los hábitos matemáticos. Para hacerlo hombre se busca en Sade 

un mínimo trazo de compasión y en Kant uno pequeño de sensibilidad, de emotividad, 

de vida. El ilustrado, podría pensarse, siendo un modelo, que como todos pretende 

impulsar a los hombres hacia delante, termina haciendo todo lo contrario: los frena al 

imponerse como algo inalcanzable, algo a lo que nunca vamos a llegar. Entonces, ¿para 

qué siquiera intentarlo? Kant sabía de las imperfecciones de los hombres, pero de pronto 

pidió demasiado al exigirles que se olvidaran de sus sentimientos y actuaran por deber o, 

tal vez quede mejor decir, al exigirles que los dominaran, que los reprimieran, que no les 

dejaran tomar parte en ninguna decisión. Es una filosofía de la luz en la que podría 

pensarse que prima el color gris. 

 
 
 

 

El libertino y el ilustrado, al igual que Dr. Jekyll y Mr. Hyde sólo habitan en un mundo 

de fantasía, en el que la realidad ha sido un tanto distorsionada, se ha abusado de ella 
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hasta tal punto que se le ha convertido en ficción. Pero, si bien es cierto que el ilustrado 

y el libertino no pueden existir en el mundo real, los hombres que dieron origen a 

aquellos personajes, los que los crearon, sí existieron. Kant y Sade, como personajes, 

como aquello en lo que los rumores y murmullos los convirtieron, son fruto de la 

imaginación de los hombres, de su tendencia a engrandecer los sucesos y sus 

protagonistas, por tergiversar un poco las cosas haciendo uso de la fantasía, 

aprovechando su libertad completa. Pero los hombres que dieron pie a los rumores 

hicieron parte del mundo, luego algo de verdad y de realidad debe haber en ellos. No son 

inventados, no son mero fruto de la imaginación, no son la Úrsula Iguarán de García 

Márquez que vivió más de cien años, ni el cuervo del poema de Poe que a todo 

respondía nevermore. Kant sí fue el filósofo alemán más importante de su tiempo y 

probablemente de la historia, y Sade sí tenía una manera bastante particular de gozar, de 

sentir placer que fue, entre otras cosas, lo que lo privó de su libertad. Lo que quiero decir 

es que aunque el ilustrado y el libertino no sean reales ello de ninguna manera quiere 

decir que aspectos suyos no puedan serlo. Lo perfecto no existe, pero lo bueno sí; e, 

infortunada o afortunadamente, lo mismo podríamos decir que ocurre con el mal. Esa 

perfección de mal que siempre se sale con la suya, que nunca pierde una sola batalla, 

está más allá de las leyes que dominan la realidad. No sé si Kant y Sade, en cuanto 

hombres, fueran completamente opuestos, tal vez no; pero como personajes, como el 

ilustrado y el libertino sí lo son. ¿Caben dentro del mismo molde? En lo que al 

pensamiento crítico respecta sí, pero a nivel práctico, en su manera de actuar, de 

comportarse, son simplemente contrarios: uno es el modelo a seguir, mientras que el otro 

se constituye en el ejemplo de lo que no se debe hacer. 

 
 
 

 

Si llevamos la situación del ilustrado y del libertino al extremo, nos damos cuenta de que 

el primero, habiendo pensado siempre en los demás tanto como en sí mismo, está 

inmerso en la soledad absoluta, mientras que el segundo, en medio de su egoísmo 

exagerado, necesita de los otros para poder ser, pues nada es el libertino sin su objeto de 
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deseo. Irónico es pensar que el egoísta termine acompañado y el virtuoso completamente 

solo. Entre más a fondo se estudien estos dos personajes más se va dando uno cuenta de 

la extraña relación de oposición que existe entre ellos. El uno es el otro por ser su 

contrario; esa es la relación que existe entre el libertino y el ilustrado. El primero aboga 

por un mundo en el que el mal sea la ley absoluta y, de acuerdo con su explicación, ese 

mundo es posible. En un mundo donde todos perpetúan el mal, todos deben estar 

dispuestos a padecerlo. Pero aquél sigue siendo un mundo feliz, en cuanto el cometer un 

crimen da un goce superior al sufrimiento que se está dispuesto a recibir. La ley 

universal del segundo no es otra que el imperativo categórico, según el cual debo actuar 

de tal manera que quisiera que mis máximas se convirtieran en ley universal. Si bien el 

mal cabe aquí como ley universal, no era precisamente en ella, sino más bien en el 

deber, en lo que estaba pensando Kant. Este ejemplo revela a la perfección aquello a lo 

que se referían Adorno y Horkheimer en su tesis con respecto a Kant y al Marqués de 

Sade, y a la crítica que hacían a la Ilustración: en la forma del imperativo categórico, 

caben perfectamente tanto el deber como la maldad en cuanto leyes universales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

4. CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se ha llegado a la conclusión de que la tesis expuesta al comienzo del trabajo, aquella de 

Adorno y Horkheimer, es razonable. Efectivamente, el Marqués de Sade, siendo, como 

se ha dicho que es, el antónimo de Kant, cabe perfectamente dentro del molde 

establecido por éste último. Utilizando ambos el instrumento de la crítica, cada uno de 

estos pensadores aboga por algo distinto, opuesto. El francés plantea una vida dominada 

por los impulsos, por el placer, por lo corporal, mientras que el alemán busca la guía de 

la razón, el control de las pasiones, el gobierno del deber. El interés de ambos está 

centrado en llevar a la humanidad a la ilustración, pero el modelo de hombre ilustrado de 

cada uno de ellos, como se hace patente a lo largo del texto, difiere completamente del 

otro. Sus costumbres son contrarias; el culto del francés por la carne y el exceso difiere 

completamente del alemán por la razón y la disciplina. Pero en los dos hay un fuerte 

deseo por la independencia del entendimiento, por que hombres y mujeres piensen por sí 

mismos, por que dejen de seguir órdenes y de recrear tradiciones sin explicación alguna, 

sin un motivo racional y convincente; en ambos hay un deseo de emancipación del 

entendimiento. A través de la crítica, Kant invita a los hombres a liberar su pensamiento, 

a instruirse, a educarse, mientras, por su parte, el Marqués de Sade la utiliza para 

justificar su estilo de vida, para sustentar sus diferencias con respecto a los otros. El 

francés les demuestra a los hombres que lo distinto no tiene por qué ser irracional, 
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ilógico, injustificable. 
 
 
 
 

 

Con la filosofía de estos dos pensadores efectivamente ocurre lo mismo que con las 

ideas de la ilustración: aquellas que dieron pie a que los franceses se levantaran en 

armas, lucharan por la libertad y exigieran la igualdad, llevaron en el siglo XX a algunas 

naciones europeas a pretender conquistar el mundo, a imponer forzadamente sus ideas y 

sus tradiciones por encima de las de los otros pueblos. En el Marqués de Sade y en Kant 

la misma estructura da para que el primero intente propagar la maldad y para que el 

segundo exija a los hombres que actúen guiados por el deber y que hagan siempre lo 

correcto. En el texto se ve cómo cada uno de ellos toma un camino contrario, pero 

utilizando el mismo método, el alemán busca impedir el egoísmo, al que considera un 

mal en el hombre, y el francés en cambio exacerbarlo, para pensar únicamente en sí 

mismo y en el placer que siente. Por medio de la crítica, uno establece las reglas de la 

racionalidad, mientras el otro impone las propias, lo que de ninguna manera quiere decir 

que estas últimas sean irracionales. Son voluntariosas y apelan a los sentidos, pero no 

por ello han dejado la razón de lado. 

 
 
 
 
 
¿Qué significa, qué implicaciones tiene el que Kant y Sade sean opuestos y a la vez 

quepan dentro de un mismo molde? He de confesar que antes de comenzar el presente 

trabajo me asustaba que pudiera ser cierta la tesis de Adorno y Horkheimer. No quería 

que fuera verdadera. Pensaba que si aquello ocurría, la filosofía del alemán quedaba 

refutada, perdía el valor que antes tenía, pues se había cometido el error de permitir que 

los pensamientos del anti ilustrado por excelencia se colaran dentro del esquema de la 

ilustración, o, quizá sea mejor decir, dentro del esquema de uno de los filósofos más 

característicos y venerados de la ilustración, uno de aquellos que hace de esa época algo 

magnífico. Pero a través de la escritura del presente texto me fui dando cuenta, primero 
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de que la tesis de Adorno y Horkheimer era bastante razonable y, segundo, de que ello 

de ninguna manera implicaba que la filosofía del alemán perdiera valor. El asunto de la 

forma sin contenido, de que dos contrarios utilicen un mismo método me llevó a pensar 

en la responsabilidad y también en la libertad; en la posibilidad de elección que cada uno 

de nosotros tiene. La modernidad, y más específicamente la Ilustración, no pierde 

importancia ni valía por el hecho de haber dejado de lado el contenido para concentrarse 

en la perfección de la forma, en la eficiencia del método. Sí, seguramente puede 

considerarse como un error el hacer caso omiso del relleno, el no haber considerado que 

aquello que se creó para los más grandes bienes puede ser causante de los más terribles 

desastres. Pero considero que el problema no está tanto en la falta de contenido como en 

la elección de éste. Es decisión nuestra el contenido con el cual llenar la forma que nos 

ha dejado la Ilustración. Por ello mismo, no creo que el Tercer Reich sea una condición 

directa de la Ilustración, sino más bien una de las varias conclusiones posibles. Así como 

podemos ser el libertino o el ilustrado, tomar unos rasgos de uno o del otro, estuvo en 

nuestras manos impedir el gobierno de Hitler, y estará siempre el procurar que algo 

semejante jamás vuelva a ocurrir. Por ello considero que la culpa no es tanto de la 

Ilustración, por haber creado un esquema sin contenido, sino de quienes posteriormente 

se decidieron por el contenido equivocado para aquella forma. La forma sin contenido 

nos hace a nosotros responsables de nuestra elección. 
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