
Excursus II 

JULIETTE, O ILUSTRACIÓN Y MORAL 

La lustración es, en palabras de Kant, «la salida del hombre de su au-
toculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapaci
dad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro» '. El 
«entendimiento sin la guía de otro» es el entendimiento guiado por la 
razón. Lo cual significa que él, en virtud de la propia coherencia, 
reúne y combina en un sistema los conocimientos particulares. «El 
verdadero objeto de la razón no es más que el entendimiento y su ade
cuada aplicación al objeto» .̂ Ella pone «una cierta unidad colectiva 
como fin de los actos del entendimiento» ,̂ y esta unidad es el sistema. 
Sus normas son las directrices para la construcción jerárquica de los 
conceptos. Para Kant, lo mismo que para Leibniz y Descartes, la ra
cionalidad consiste en «completar... la conexión sistemática median
te el ascenso a los géneros superiores y el descenso a las especies infe
riores»''. La sistematización del conocimiento es «su interconexión a 
partir de un solo principio» ^ Pensar, en el sentido de la Ilustración, es 
producir un orden científico unitario y deducir el conocimiento de los 
hechos de principios, entendidos ya sea como axiomas determinados 
arbitrariamente, como ideas innatas o como abstracciones supremas. 

1. I. Kant, «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklárung?», en Werke^ Akademieausgabe, 
vol. VIH, 35 (trad. cast. de A. Maestre, «Respuesta a la pregunta: ¿Que es la Ilustración?», en Va
rios, ¿Qué es la Ilustración?, Tecnos, Madrid, 1989, 17). 

2. Kritik der reinen Vernunft, en Werke, cit., vol. III (2.^ ed.), 427 (B 672; trad. cast. de P. 
Ribas, Crítica de la razón pura, Alfagtiara, Madrid, ^1988, 531). 

3. Ibtd. 
4. Ibid., 435 s. (B 686 s.; trad. cast., Ibid., 540 s.). 
5. ¡bid., 428 (B 674; trad. cast., ¡bid., 532 s.). 
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Las leyes lógicas constituyen las relaciones más generales dentro de ese 
orden; ellas lo definen. La unidad reside en la unanimidad. El princi
pio de contradicción es el sistema in nuce. Conocer es subsumir bajo 
principios. El conocimiento se identifica con el juicio que integra lo 
particular en el sistema. Todo pensamiento que no tienda a! sistema 
carece de dirección o es autoritario. La razón no proporciona otra 
cosa que la idea de unidad sistemática, los elementos formales de 
una sólida interconexión conceptual. Todo fin objetivo al que puedan 
referirse los hombres como puesto por la razón es —en el sentido ri
guroso de la Ilustración— ilusión, mentira, «racionalización», por 
más que los filósofos se esfuercen particularmente en apartar la aten
ción de esta consecuencia y dirigirla a un sentimiento humanitario. La 
razón es «la facultad de derivar lo particular de lo universal»''. La ho
mogeneidad de lo universal y de lo particular viene garantizada, 
según Kant, por «el esquematismo del entendimiento puro», que con
siste en el obrar inconsciente del mecanismo intelectual que estructu
ra ya la percepción conforme al entendimiento. Éste imprime a la 
cosa, como cualidad objetiva suya, la inteligibilidad que el juicio sub
jetivo encuentra en ella, aun antes de que ésta entre en el yo. Sin este 
esquematismo, es decir, sin intelectualidad en la percepción, ninguna 
impresión se adecuaría al concepto, ninguna categoría al ejemplar; no 
se daría ni siquiera la unidad del pensamiento, mucho menos la del 
sistema, a la que, no obstante, todo tiende. Realizar esta unidad es la 
tarea consciente de la ciencia. Si todas las «leyes de la experiencia 
constituyen sólo determinaciones especiales de otras leyes todavía 
más elevadas, las supremas de las cuales... proceden a priori del 
mismo entendimiento» ,̂ la investigación debe siempre atender a que 
los principios permanezcan debidamente unidos a los juicios de he
chos. «Esta concordancia de la naturaleza con nuestra facultad de co
nocimiento es presupuesta a priori por el juicio» **. Ella es el «hilo con
ductor» ' de la experiencia organizada. 

El sistema debe ser mantenido en armonía con la naturaleza; 
como los hechos son pronosticados desde él, los hechos deben, a su 
vez, confirmarlo. Pero los hechos pertenecen a la praxis; ellos indican 
en todo lugar el contacto del sujeto individual con la naturaleza en 
cuanto objeto social: experimentar es siempre un actuar y un padecer 

6. Ihid., 419 {B 674; trad. cast., ¡bid.). 
7. IbiJ., vol, IV (].•• ed.), 93 (A 126; trad, cast., Ihid., 147). 
8. Kritik der Vrteilskraft, en V/erke, cit., vol. V, 185 (trad. cast. de M. García Morente, Crí

tica del juicio, Kspasa-Calpe, Madrid, 1977, 84). 
9. Ihid. 
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reales. En física, es verdad, la percepción que permite probar una 
teoría se reduce normalmente a la chispa eléctrica que se enciende en 
el dispositivo experimental. El hecho de que ésta no se produzca ca
rece por lo general de consecuencias prácticas: sólo puede destruir una 
teoría o, en el peor de los casos, la carrera del ayudante encargado de 
llevar a cabo el experimento. Pero las condiciones del laboratorio 
son la excepción. El pensamiento que no armoniza sistema e intuición 
atenta contra algo más que impresiones ópticas aisladas; entra en 
conflicto con la praxis real. No sólo no se produce el hecho esperado, 
sino que ocurre el que no se esperaba: el puente se hunde, la siembra 
se seca, la medicina enferma en lugar de curar. La chispa que expresa 
con más exactitud la falta de pensamiento sistemático, el atentado 
contra la lógica, no es una percepción efímera, sino la muerte súbita. 
El sistema propio de la Ilustración es la forma de conocimiento que 
mejor domina los hechos, que ayuda más eficazmente al sujeto a do
minar la naturaleza. Sus principios son los de la autoconservación. La 
minoría de edad se revela como la incapacidad de conservarse a sí 
mismo. El burgués, en las sucesivas formas de propietario de esclavos, 
de libre empresario y de administrador, es el sujeto lógico de la flus-
tración. 

Las dificultades en el concepto de razón, que derivan del hecho de 
que sus sujetos, portadores de una sola y misma razón, se hallan in
mersos en contradicciones reales, son veladas en la Ilustración occi
dental tras la aparente claridad de sus juicios. En la Crítica de la 
razón pura, en cambio, se ponen de manifiesto en la oscura relación 
del yo transcendental con el yo empírico y en las otras contradicciones 
no resueltas. Los conceptos de Kant son ambiguos. La razón, en 
cuanto yo transcendental supraindividual, contiene en sí la idea de una 
libre convivencia de los hombres en la que éstos se organizan como 
sujeto universal y superan el conflicto entre la razón pura y la empí
rica >"n la consciente solidaridad del todo. Ella representa la idea de la 
verdadera universalidad, la utopía. Pero, al mismo tiempo, la razón es 
la instancia del pensamiento calculador que organiza el mundo para 
los fines de la autoconservación y no conoce otra función que no sea 
la de convertir el objeto, de mero material sensible, en material de do
minio. La verdadera naturaleza del esquematismo, que hace concordar 
desde fuera lo universal y lo particular, el concepto y el caso singular, 
se revela finalmente en la ciencia actual como el interés de la sociedad 
industrial. El ser es contemplado bajo el aspecto de la elaboración y la 
administración. Todo se convierte en proceso repetible y sustituible, en 
mero ejemplo por los modelos conceptuales del sistema: incluso el 
hombre singular, por no hablar del animal. El conflicto entre la cien-
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cia administrativa y reificadora, entre el espíritu público y la expe
riencia del individuo, es prevenido por las circunstancias. Los sentidos 
están determinados ya por el aparato conceptual aun antes de que 
tenga lugar la perpcepción; el burgués ve de antemano el mundo 
como el material con el que se lo construye. Kant ha anticipado in
tuitivamente lo que sólo Hollywood ha llevado a cabo consciente
mente: las imágenes son censuradas previamente, ya en su misma 
producción, según los modelos del entendimiento conforme al cual 
han de ser contempladas después. La percepción mediante la cual el 
juicio público se ve confirmado estaba ya preparada por éste aun 
antes de que se produjera. Si la utopía oculta en el concepto de razón 
apuntaba, a través de las diferencias accidentales de los sujetos, a su 
idéntico interés reprimido, la razón, por el contrario, en la medida en 
que funciona con arreglo a los fines como mera ciencia sistemática, 
allana junto con las diferencias también el idéntico interés común. Ella 
no admite otras determinaciones que las clasificaciones del funciona
miento social. Nadie es distinto de aquello para lo que se ha conver
tido: un miembro útil, triunfador o fracasado de grupos profesiona
les y nacionales. Es un representante cualquiera de su tipo geo
gráfico, psicológico o sociológico. La lógica es democrática: en ella los 
grandes no tienen ningún privilegio con respecto a los pequeños. 
Aquéllos pertenecen a los notables como éstos a los objetos potencia
les de la asistencia social. La ciencia, en general, se relaciona con la na
turaleza y con los hombres de forma no distinta a como lo hace la 
ciencia de los seguros, en particular, con la vida y la muerte. No im
porta quién muere; lo que cuenta es la relación de los casos con las 
obligaciones de la compañía. Es la ley de los grandes números, y no el 
caso singular, lo que se repite en la fórmula. La coincidencia de lo uni
versal y lo particular se halla contenida, y ni siquiera ya secretamente, 
en un intelecto que percibe lo particular sólo como un caso de lo 
universal y lo universal sólo como la cara de lo particular por la que 
éste se deja captar y manipular. La ciencia misma no tiene ninguna 
conciencia de sí; es un instrumento. Pero la Ilustración es la filosofía 
que identifica verdad con sistema científico. El intento de fundamentar 
esta identidad, que Kant emprendió aún con intención filosófica, con
dujo a conceptos que no tienen científicamente ningún sentido porque 
no son meras consignas para manipulaciones según las reglas del 
juego. El concepto de autocomprensión de la ciencia contradice el 
concepto mismo de ciencia. La obra de Kant transciende la experiencia 
como mera operatividad, por lo que la Ilustración la rechaza hoy, 
según sus propios principios, como dogmática. Con la confirmación 
del sistema científico como figura de la verdad, realizada por Kant 
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como resultado, el pensamiento sella su propia nulidad, puesto que la 
ciencia es ejercitación técnica, tan alejada de la reflexión sobre sus pro
pios fines como otros tipos de trabajo bajo la presión del sistema. 

Las doctrinas morales de la Ilustración ponen de manifiesto el de
sesperado intento de encontrar, en sustitución de la religión debilita
da, una razón intelectual para sostenerse en la sociedad cuando falla el 
interés. Los filósofos, como auténticos burgueses, pactan en la praxis 
con los poderes que según su teoría están condenados. Las teorías son 
consecuentes y duras; las doctrinas morales, propagandísticas y sen
timentales, incluso allí donde su tono es rigorista; o bien son golpes de 
fuerza, dados desde la conciencia del carácter no derivable de la 
moral misma, como el recurso de Kant a las fuerzas morales conside
radas como un hecho. Su intento de deducir, si bien de forma más 
cauta que toda la filosofía occidental, el deber del respeto mututo de 
una ley de la razón, carece de todo sostén crítico. Es el intento habi
tual del pensamiento burgués de fundamentar el cuidado, sin el cual 
no puede existir civilización, de otra forma que a través del interés 
material y la violencia: sublime y paradójico como ninguno otro 
antes, y efímero como todos ellos. El burgués que se privara de una 
sola ganancia por el motivo kantiano del respeto a la mera forma de 
la ley no sería ilustrado, sino supersticioso: sería un loco. En la raíz del 
optimismo kantiano, según el cual la acción moral es racional aun allí 
donde la acción inmoral tiene buenas probabilidades de triunfo, está 
el horror ante la recaída en la barbarie. Si una de estas dos fuerzas 
morales: el amor mutuo y el respeto, desapareciera —escribe Kant, si
guiendo a Haller'°— «entonces la nada (de la inmoralidad), con las 
fauces abiertas, se tragaría el reino entero de los seres (morales), 
como una gota de agua». Pero ante la razón científica las fuerzas 
morales son ya, según el mismo Kant, impulsos y modos de conducta 
no menos neutrales que las inmorales, en las que se convierten tan 
pronto como se orientan no a aquella oculta posibilidad, sino a la 
conciliación con el poder. La Ilustración destierra de la teoría esta di
ferencia. Ella contempla las pasiones «como si fuese cuestión de lí
neas, superficies o cuerpos» ". El orden totalitario se ha tomado esto 
absolutamente en serio. Sustraído al control de su propia clase, que 
mantuvo al hombre de negocios del siglo xix en el respeto y el amor 
mutuo kantianos, el fascismo, que * ahorra a sus pueblos los senti-

10. Metaphysische Anfange der Tugendlehre, en Werke^ cit., vol. VI, 449 (trad. cast. de J. 
Conill y A. Cortina, Metafísica de las costumbres^ Tecnos, Madrid, 1 989, 317 s.), 

11. B. Spinoza, Ethica, Pars III. Praefatio (trad. cast., Ética, cit., 172). 
* «el fascismo, que»/1944: «el monopolio, que». 
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mientos morales mediante una disciplina de hierro, no necesita ya 
guardar disciplina alguna. En contra del imperativo categórico y en 
tanto más profunda concordancia con la razón pura, trata a los hom
bres como cosas, como centros de modos de comportamiento. Contra 
el océano de la violencia abierta, que ha hecho realmente irrupción en 
Europa, los amos habían querido proteger al mundo burgués sólo 
mientras la concentración económica no estuviese aún suficiente
mente avanzada. Antes, sólo los pobres y los salvajes se hallaban ex
puestos a los elementos capitalistas desencadenados. Pero el orden to
talitario pone al pensamiento calculador en posesión de todos sus 
derechos y se atiene a la ciencia en cuanto tal. Su canon es su propia 
sangrienta capacidad productiva *. La mano de la filosofía lo había es
crito sobre la pared, desde la Crítica kantiana hasta la Genealogía de 
la moral de Nietzsche; uno sólo lo ha llevado a cabo hasta en el de
talle. La obra del Marqués de Sade muestra «al entendimiento sin la 
guía de otro», es decir, al sujeto burgués liberado de la tutela. 

La autoconservación es el principio constitutivo de la ciencia, el 
alma de la tabla de las categorías, aun cuando ésta debiera ser dedu
cida de forma idealista, como en Kant. Incluso el yo, la unidad sinté
tica de la apercepción, la instancia que Kant designa como el punto 
supremo del que debe pender la entera lógica '̂ , es en realidad tanto el 
producto como la condición de la existencia material. Los indivi
duos, obligados a cuidar de sí mismos, desarrollan el yo como la ins
tancia de la previsión y la síntesis panorámica reflexivas; se amplía 
y se reduce de acuerdo con las perspectivas de independencia econó
mica y propiedad productiva a través de sucesivas generaciones. Fi
nalmente pasa de los burgueses expropiados a los monopolistas tota
litarios, cuya ciencia se ha reducido a la suma de los métodos de 
reproducción de la sociedad de masas sojuzgada. Sade erigió un pre
coz monumento a ese sentido de la planificación. La conjuración de 
los poderosos contra los pueblos mediante su férrea organización 
está tan cerca del espíritu ilustrado, desde Maquiavelo y Hobbes, 
como la república burguesa. El espíritu ilustrado es enemigo de la au
toridad sólo cuando ésta carece de fuerza para obligar a la obediencia; 
es enemigo del poder que no es tal. Mientras se prescinde de la cues
tión de quién pone en práctica la razón, ésta no tiene más afinidad a 
la violencia que a la mediación; según la situación del individuo y de 
los grupos hace aparecer como un hecho la paz o la guerra, la tole-

"̂  «capacidad productiva»/1944: <<effidency». 
12. Kritik der reinen Vernunft, cit., 109 (B 131 s.; trad. cast., Crítica de la razón pura, cit., 

153). 
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rancia o la represión. Al desenmascarar fines objetivos como poder de 
la naturaleza sobre el espíritu, como menoscabo de su propia legisla
ción autónoma, queda, en su formalidad, a disposición de cualquier 
interés natural. El pensamiento se convierte por completo en órgano; 
se reintegra en la naturaleza. Pero, para los que dominan, los hombres 
se convierten en material, como lo es la entera naturaleza para la so
ciedad. Tras el breve intervalo del liberalismo, durante el cual los 
burgueses se mantuvieron recíprocamente en guardia, el dominio se 
revela como terror arcaico en la forma racionalizada del fascismo *. 
«Entonces —dice el príncipe Francaville en una recepción del rey de 
Ñapóles—, hay que sustituir las quimeras religiosas por un gran te
rror; liberad al pueblo del temor de un infierno futuro, que se entregue 
a todo tan pronto haya sido destruido, pero sustituid esa terrible 
quimera por leyes penales prodigiosamente severas y que sólo recaigan 
sobre él; porque es el único que importuna al Estado: siempre es en su 
clase donde nacen los descontentos. ¿Qué le importa al hombre rico la 
idea del freno que jamás pesa sobre su cabeza cuando compra esa 
vana apariencia con el derecho de vejar grandemente a su vez a todos 
aquellos que viven bajo su yugo? En esta clase jamás encontraréis a 
uno solo que no os permita la mayor de las tiranías cuando com
pruebe su realidad sobre los otros» " . La razón es el órgano del cál
culo, de la planificación; neutral respecto a los fines, su elemento es la 
coordinación. Lo que Kant fundamentó transcendentalmente: la afi
nidad entre conocimiento y planificación, que da a la existencia bur
guesa, racionalizada hasta en sus pausas, en todos sus detalles el ca
rácter de ineluctable finalidad, ha sido llevado a cabo ya empíricamente 
por Sade un siglo antes de la llegada del deporte. Las modernas sec
ciones deportivas, con su juego colectivo perfectamente regulado, 
donde ningún jugador alberga la menor duda respecto a su papel y 
siempre hay uno de reserva preparado para sustituirlo, tienen su pre
ciso modelo en los juegos sexuales de Juliette, en los que ni un solo 
momento queda desaprovechado, ninguna abertura corporal descui
dada, ninguna función inactiva. En el deporte, como en todos los 
sectores de la cultura de masas, reina una actividad intensa y entera
mente funcional, sin que el espectador no del todo iniciado sea capaz 
de descubrir la diferencia de las combinaciones, el sentido de las ju
gadas que se mide según reglas arbitrariamente establecidas. La pe-

•'• -revela... fasL:ismo'>/1944: "cl monopolio, en la forma racionalista del fascismo, crece más 
alia de sí mismo». 

13. Sade, Histoire de juliette, Hollande, 1797, vol. V, 3 19 s. (trad. cast. de P. Calvo, juliet
te .^, Espiral/Fundamentos, Madrid, -1986,202 s.). 
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culiar estructura arquitectónica del sistema kantiano preanuncia, 
como las pirámides gimnásticas de las orgías de Sade y la jerarquía de 
principios de las primeras logias burguesas —cuyo cínico reflejo es el 
riguroso reglamento de la sociedad libertina de Las 120 Jomadas—, la 
organización de toda la vida vaciada de cualquier fin objetivo. Lo que 
importa en estas organizaciones parece ser no tanto el placer cuanto 
su gestión activa y organizada, como ya en otras épocas desmitologi-
zadas, en la Roma de la edad imperial y del renacimiento, así como en 
el barroco, el esquema de la actividad pesaba más que su contenido. 
En la edad moderna, la Ilustración ha desligado las ideas de armonía 
y perfección de su hipóstasis en el más allá religioso y ¡as ha dado al 
esfuerzo humano como criterio bajo la forma de sistema. Una vez que 
la utopía que dio la esperanza a la revolución francesa pasó, podero
sa e impotente a la vez, a la música y la filosofía alemanas, el orden 
burgués establecido ha funcionalizado por completo la razón. Ésta se 
ha convertido en la funcionaUdad sin finalidad, que justamente por 
ello se deja acomodar a cualquier fin. Es el plan en sí mismo conside
rado. El estado totalitario manipula a las naciones. «Así es —retomó 
el príncipe, asiéndose a esta idea con gran celo—, el gobierno tiene 
que ser quien regule la población, el que tenga en sus manos todos los 
n^edios de extinguirla si la teme, de aumentarla si la cree necesaria, y 
el que nunca tenga en su justicia otra balanza que la de sus intereses o 
sus pasiones, únicamente combinados con las pasiones o los intereses 
de aquellos que, acabamos de decir, han obtenido de él todas las 
partes de autoridad necesarias para centuplicar la suya» '''. El príncipe 
muestra el camino que el imperialismo, la forma más temible de la 
ratio, ha recorrido siempre. «Volved ateos y amorales a los pueblos 
que queréis subyugar: mientras no adore a más Dios que a vos no ten
drá más costumbres que las vuestras, seréis siempre su soberano... 
Ahora bien, en compensación dejadle la más amplia facultad del cri
men sobre sí mismo; no le castiguéis jamás, a no ser que sus dardos 
vayan dirigidos contra vos» '-\ 

Dado que la razón no fija fines objetivos, todos los afectos están 
igualmente distantes de ella. Ellos son meramente naturales. El prin
cipio según el cual la razón se opone sencillamente a todo lo irracional 
fundamenta la verdadera antítesis entre Ilustración y mitología. Ésta 
conoce al espíritu sólo en cuanto sumergido en la naturaleza, es decir, 
como fuerza natural. Al igual que las fuerzas exteriores, los movi
mientos interiores son para ella fuerzas vivientes de origen divino o 

14. Ibid., 312 s. (trad. cast., ¡bid., 204 s.), 
15. Ibid., 324 (trad. cast., ¡hid.:iOS s.). 
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demoníaco. La Ilustración, en cambio, reduce relación causal, sentido 
y vida enteramente a la subjetividad, que se constituye como tal pre
cisamente en esta reducción. La razón es para ella el agente químico 
que absorbe en sí la propia sustancia de las cosas y la disuelve en la 
mera autonomía de la razón misma. Para huir del temor supersticioso 
ante la naturaleza ha desenmascarado por completo las unidades de 
acción y las figuras objetivas como máscaras de un material caótico y 
ha maldecido como esclavitud su influjo sobre la instancia humana, 
hasta que el sujeto se convirtió, en teoría, en la única, ilimitada y vacía 
autoridad. Toda fuerza de la naturaleza se redujo a mera, indiscrimi
nada resistencia frente al poder abstracto del sujeto. La mitología 
particular con la que debía acabar la Ilustración occidental, también 
en la forma de calvinismo, era la doctrina católica del ordo y la reli
gión popular pagana que continuaba floreciendo bajo ella. Liberar a 
los hombres de su influencia era el objetivo de la filosofía burguesa. 
Pero la liberación fue mucho más allá de lo que tuvieron en mente sus 
creadores humanos. La desatada economía de mercado era al mismo 
tiempo la figura real de la razón y el poder ante el cual ésta fracasó. 
Los reaccionarios románticos no hicieron sino expresar lo que los bur
gueses mismos experimentaron: que la libertad conducía en su mundo 
a la anarquía organizada. La crítica de la contrarrevolución católica 
tuvo razón frente a la Ilustración, lo mismo que ésta la tuvo frente al 
catolicismo. La Ilustración se había comprometido con el Uberalismo. 
Si todos los afectos son equivalentes, parece entonces que la auto
conservación, que ya de por sí domina la forma del sistema, constituye 
también la máxima más probable del obrar. Ella debería ser liberada 
en la economía libre. Los escritores sombríos de la primera burguesía, 
como Maquiavelo, Hobbes, Mandeville, que se hicieron portavoces 
del egoísmo del sujeto, reconocieron con ello a la sociedad como el 
principio destructor y denunciaron la armonía antes de que fuera 
elevada a doctrina oficial por los otros, los luminosos, los clásicos. Los 
primeros elogiaron la totalidad del orden burgués como el horror 
que terminaba por devorar lo universal y lo particular, la sociedad y el 
sujeto. Con el desarrollo del sistema económico *, en el que el domi
nio de grupos privados sobre el aparato productivo divide y separa a 
los hombres, la autoconservación retenida idéntica por la razón, es 
decir, el instinto objetivado del individuo burgués, se reveló como 
fuerza natural destructora, imposible ya de separar de la autodes-
trucción. La una se convirtió confusamente en la otra. La razón pura 
devino antirrazón, procedimiento impecable y sin contenido. Pero 

* «sistema económico»/1944: «capitalismo». 
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aquella utopía que anunciaba la reconciliación de naturaleza y sujeto 
salió, junto con la vanguardia revolucionaria, de su escondrijo en la fi
losofía alemana, irracional y racional a la vez, como idea de la aso
ciación de hombres libres * y atrajo hacia sí todo el furor de la ratio. 
En la sociedad tal como es, y a pesar de las pobres tentativas mora
listas de difunfir la humanidad como medio más racional, la auto
conservación se mantiene despojada de la utopía denunciada como 
mito. Astuta autoconservación es, en los que dominan, la lucha por el 
poder fascista, y en los individuos, la adaptación a la injusticia a 
cualquier precio. A la razón ilustrada le es tan difícil hallar un criterio 
para graduar un impulso en sí mismo y frente a otros como para or
denar el universo en esferas. La jerarquía en la naturaleza es desen
mascarada por ella, con razón, como un reflejo de la sociedad me
dieval, y los intentos posteriores de justificar un nuevo orden 
jerárquico objetivo de valores llevan en la frente el sello de la mentira. 
El irracionalismo que se anuncia en estas vanas reconstrucciones está 
muy lejos de resistir a la razón industrial **. Si la gran filosofía, con 
Leibniz y Hegel, había descubierto incluso en aquellas expresiones 
subjetivas y objetivas que no son en sí mismas pensamiento: en senti
mientos, instituciones y obras de arte, una pretensión de verdad, el 
irracionalismo por su parte, en esto como en otros puntos afín al úl
timo redutto de la Ilustración: al positivismo moderno, aisla el senti
miento, como la religión y el arte, de toda forma de conocimiento. El 
irracionalismo limita, es verdad, a la fría razón en favor de la vida in
mediata, pero hace de ésta un principio meramente hostil al pensa
miento. Bajo el pretexto de esta hostilidad, el sentimiento, y en defi
nitiva toda expresión humana, la cultura en cuanto tal, son 
exonerados de la responsabilidad ante el pensamiento, pero con ello se 
transforman en elementos neutralizados de la ratio omnicomprensiva 
del sistema económico *** que desde hace tiempo se ha hecho irra
cional. Esta ratio no pudo, desde sus comienzos, confiar sólo en su 
fuerza de atracción y por eso la completó mediante el culto de los sen
timientos. Donde hace una llamada en favor de éstos, esa ratio se 
vuelve contra su propio medio, el pensamiento, que por lo demás a 
ella, razón alienada respecto a sí misma, le resultó en todo momento 
sospechoso. El entusiasmo de los amantes en las películas constituye 

* (Los autores aluden a la conocida formulación de Marx en Das Kapital, vol. I, MEW, 
vol. 23, Berlin, 1968, 92; trad. cast. de P. Scaron, El Capital, libro 1, vol. 1, Siglo XXI, Madrid, 
"1984,96). 

** «a la razón industrial»/1944: «al monopolio y su razón». 
*** «sistema económico»/«capitalismo». 
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ya un golpe a la impasible teoría y se prolonga en el argumento sen
timental contra el pensamiento que ataca a la injusticia. En la medida 
en que los sentimientos se convierten de este modo en ideología, el 
desprecio al que sucumben en la realidad no es superado. El hecho de 
que ellos, comparados con las sublimes alturas a las que los traspone 
la ideología, aparezcan siempre como excesivamente vulgares, con
tribuye a condenarlos. La condena de los sentimientos estaba ya im
plícita en la formalización de la razón. La autoconservación en cuan
to instinto natural tiene aún, como otros impulsos, mala conciencia; 
sólo la laboriosidad y las instituciones destinadas a su servicio, es 
decir, la mediación independizada, el aparato, la organización, el sis
tema, gozan —en la práctica como en la teoría— de la consideración 
de ser racionales; las emociones están integradas en ellas. 

La Ilustración de la edad moderna estuvo desde el principio bajo 
el signo del radicalismo: eso la distingue de toda fase anterior de des-
mitologización. Cada vez que con una nueva forma de sociedad han 
aparecido en la historia del mundo una nueva religión y una nueva 
mentalidad, fueron reducidos al polvo, junto con las viejas clases, 
estirpes o pueblos, los viejos dioses. Pero especialmente cuando un 
pueblo, debido a su propio destino —como, por ejemplo, los judíos—, 
pasa a una nueva forma de vida social, los viejos hábitos heredados, 
los ritos sagrados y los objetos de veneración son transformados en 
delitos y horrores abominables. Los miedos e idiosincrasias de hoy, los 
rasgos de carácter despreciados o detestados pueden interpretarse 
como cicatrices de violentos progresos en la evolución humana. Desde 
la repugnancia ante los excrementos y la carne humana hasta el des
precio del fanatismo, de la holgazanería y de la pobreza (espiritual y 
material), conduce una línea de comportamientos que, de adecuados 
y necesarios, fueron transformados en abominables. Esta línea es al 
mismo tiempo la línea de la destrucción y de la civilización. Cada paso 
ha sido un progreso, una etapa de la Ilustración. Pero mientras todas 
las transformaciones anteriores, del preanimismo a la magia, de la cul
tura matriarcal a la patriarcal, del politeísmo de los traficantes de es
clavos a la jerarquía católica, pusieron nuevas mitologías, si bien 
ilustradas, en lugar de las precedentes: el dios de los ejércitos en lugar 
de la gran madre, la veneración del cordero en vez de la del tótem, 
ante la luz de la razón ilustrada se desvaneció como mitológica toda 
devoción que se tenía por objetiva y fundada en la realidad. Todos los 
vínculos tradicionales cayeron con ello bajo el veredicto de tabú, in
cluidos aquellos que eran necesarios para la existencia del mismo 
orden burgués. El instrumento gracias al cual la burguesía había lle
gado al poder: liberación de fuerzas, libertad general, autodetermi-
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nación, en suma. Ilustración, se volvió contra la burguesía tan pronto 
como ésta, convertida en sistema de dominio, se vio obligada a ejercer 
la opresión. La Ilustración no se detiene, según su propio principio, ni 
siquiera ante el mínimo de fe que es necesario para que el mundo bur
gués pueda existir. Ella no presta al dominio los fieles servicios que le 
prestaron siempre las viejas ideologías. Su tendencia anti-autorita-
ria, que se comunica, si bien sólo de forma soterrada, con la utopía 
implícita en el concepto de razón, la hace al final tan hostil a la bur
guesía establecida como a la aristocracia, con la que aquélla, por lo 
demás, también muy pronto se coaligó. El principio anti-autoritario 
debe convertirse finalmente en su contrario, en la instancia hostil a la 
razón misma: la liquidación operada por ella de todo lo que es en sí 
mismo vinculante permite al dominio decretar de forma soberana y 
manipular las obligaciones que en cada caso le convienen. Así, des
pués de la virtud civil y el amor hacia los hombres, para los que ya no 
tenía razones válidas, la filosofía proclamó también como virtudes la 
autoridad y la jerarquía cuando éstas hacía tiempo que se habían 
convertido en mentiras justamente en virtud de la Ilustración. Pero 
tampoco contra esta perversión de sí misma tenía la Ilustración nin
gún argumento, pues la pura verdad no goza de ninguna ventaja 
frente a la deformación, ni la racionalización frente a la razón, si no 
pueden demostrarlo en la práctica. Con la formalización de la razón, 
la teoría misma, en la medida en que pretenda ser algo más que un 
signo de operaciones neutrales, se convierte en concepto incompren
sible, y el pensamiento sólo tiene pleno sentido una vez ha renunciado 
al sentido. Ligada al modo de producción dominante, la Ilustración, 
que tiende a minar el orden que se ha hecho represivo, se disuelve por 
sí misma. Ello fue expresado ya en los ataques que pronto fueron lan
zados contra Kant, el «demoledor», por parte de la Ilustración co
rriente. Lo mismo que la filosofía moral kantiana limitó su crítica ilus
trada para salvar la posibilidad de la razón, así el pensamiento 
irreflexivamente ilustrado tendió siempre, por espíritu de autocon
servación, a superarse a sí mismo en escepticismo para poder dejar su
ficiente lugar al estado de cosas existente. 

La obra de Sade, como la de Nietzsche, representa en cambio la 
crítica intransigente de la razón práctica, frente a la cual incluso la del 
«demoledor» aparece como retractación del propio pensamiento. La 
obra de Sade eleva el principio científico a principio destructor. Kant, 
es verdad, había ya purificado la ley moral «en mí» de toda fe hete-
rónoma, hasta que el respeto, en contra de las aseveraciones del pro
pio Kant, quedó reducido a mero hecho natural psicológico, lo mismo 
que el cielo estrellado «sobre mí» era un hecho físico. «Un hecho de 
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razón», lo llamaba él mismo "'; «un instinto sociable universal», lo de
finía Leibniz ". Pero los hechos no cuentan nada allí donde no están 
presentes. Sade no niega su existencia. Justine, la buena de las dos her
manas, es una mártir de la ley moral. Juliette, es verdad, saca la con
secuencia que la burguesía quería evitar: ella demoniza al catolicismo 
como última mitología, y con él demoniza a la civilización en cuanto 
tal. Las energías que se dirigían al sacramento se orientan ahora, in
vertidas, al sacrilegio. Pero esta inversión es transferida a la comuni
dad en general. En todo ello Juliette no procede en absoluto con fa
natismo, como el catolicismo con los incas, sino que se limita a 
cultivar, asidua e ilustradamente, la práctica del sacrilegio, que tam
bién los católicos llevaban, desde tiempos arcaicos, en la sangre. Los 
comportamientos prehistóricos, sobre los que la civilización ha pues
to un tabú, habían llevado, transformados en comportamientos des
tructivos bajo el estigma de la bestialidad, una existencia subterránea. 
Juliette los practica ya no como naturales, sino en cuanto prohibidos. 
Ella compensa el veredicto contra ellos, infundado como todos los jui
cios de valor, mediante el veredicto opuesto. Así, cuando repite las ac
ciones primitivas, éstas ya no son por lo mismo primitivas, sino bes
tiales. Juliette, a semejanza del Merteuil de las Liaisons dangereuses '*, 
no encarna, expresado en términos psicológicos, ni una libido no su
blimada ni una libido que ha sufrido regresión, sino el placer intelec
tual en la regresión misma, el amor intellectualis diaboli, el gusto de 
destruir la civilización con sus propias armas. Ama el sistema y la co
herencia y maneja extraordinariamente bien el órgano del pensa
miento racional. En lo que se refiere al dominio de sí, sus prescrip
ciones se comportan respecto de las de Kant como la aplicación 
particular respecto del axioma. «Por tanto —leemos en Kant "—, la 
virtud, por cuanto está fundada en la libertad interna, contiene tam
bién para los hombres un mandato positivo, a saber, el de someter 
todas sus facultades e inclinaciones a su poder (al de la razón), por 
tanto, el dominio de sí mismo, que se añade a la prohibición de no de
jarse dominar por sus sentimientos e inclinaciones (al deber de la 
apatía): porque si la razón no toma en sus manos las riendas del go
bierno, aquéllos se adueñan del hombre». Juliette diserta sobre la au-

16. Kritik der prakttscben Vernunft^ en Werke, cit., vol. V., 31, 47, 55^ etc. (trad. cast., Cri
tica de la razón práctica^ Losada, Buenos Aires, -1961, 37, 53, 61 s., etc.). 

17. Nouveaux Essais sur VEntendement Hutnain, Erdmann, Berlín, 1840, libro 1, cap. 11, & 
9, 215 (trad. cast.. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano^ Alianza, Madrid, {991, 9i). 

18. Cf. la introducción de H. Mann a la edición de la editorial Insel. 
19. Metaphysische Anfange der Tugendlehre, cit., vol. VI, 408 (trad. cast., Metafisica, cit., 

266). 
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todisciplina del delincuente. «Elaborad vuestro proyecto unos días 
antes, reflexionad sobre todas sus consecuencias, examinad con aten
ción lo que podrá seros útil... lo que podría traicionaros, y calculad 
todo esto con la misma sangre fría que si fuera seguro que vais a ser 
descubierta» ^^. El rostro del asesino debe mostrar la máxima sereni
dad. «... haced reinar en él (vuestro rostro) la tranquilidad y la indi
ferencia, y tratad de conseguir la mayor sangre fría en esta situa
ción... Si no estáis segura de no tener remordimientos, y sólo lo 
estaréis por el hábito del crimen, si, digo, no estáis completamente se
gura, inútilmente os esforzaréis en dominar el juego de vuestra fisio
nomía...» '̂ La libertad frente a los remordimientos es ante la razón 
formalista tan esencial como la libertad frente al amor y al odio. El pa
sado, que para la burguesía —contrariamente a la ideología popular— 
nunca ha representado nada, es afirmado por el arrepentimiento como 
un ser. El arrepentimiento es la recaída, cuando evitarla sería su única 
justificación ante la praxis burguesa. No en vano se hace eco Spinoza 
de los estoicos: «El arrepentimiento no es una virtud, o sea, no nace de 
la razón; el que se arrepiente de lo que ha hecho es dos veces miserable 
o impotente» ^̂ . Pero inmediatamente después añade, enteramente 
en el sentido del príncipe Francaville, que «el vulgo es terrible cuando 
no tiene miedo» ^̂ , y piensa por eso, como buen maquiavélico, que la 
humildad y el arrepentimiento, como el temor y la esperanza, son, no 
obstante su irracionalidad, muy útiles. «La virtud», dice Kant^'', «pre
supone necesariamente la apatía (considerada como fuerza)», al 
mismo tiempo que, de forma no diversa a Sade, distingue esta «apatía 
moral» de la insensibilidad en cuanto indiferencia frente a los estí
mulos de los sentidos. El entusiasmo es reprobable; serenidad y reso
lución constituyen el vigor de la virtud. «Éste es el estado de salud en 
la vida moral; en cambio, el afecto es un fenómeno que brilla un ins
tante y produce fatiga, incluso cuando lo excita la representación del 
bien» ^'. Clairwil, la amiga de Juliette, dice exactamente lo mismo del 
vicio: «Mi alma es dura y estoy muy lejos de creer que la sensibilidad 
sea preferible a la feliz apatía de que gozo. ¡Oh Juliette!... quizás te 
equivocas sobre esa peligrosa sensibilidad con la que se honran tantos 
imbéciles» ^̂ . La apatía aparece en aquellos recodos de la historia 

20. Juliette, cit., vol. IV, 58 (trad. cast., Juliette 2, cit., 257). 
21. Ibid., 60 s. (trad. cast., íbid., 258). 
22. Spinoza, Ethica, IV Parte, Prop. LIV, 368 (trad. cast.. Ética, cit., 306). 
23. Ihid., Schol, (trad. cast., ¡bid., 307). 
24. Metaphysische Anfánge der Tugendlehre, cit., 408 (trad. cast.. Metafísica, cit., 266). 
25. ¡btd, 409 (trad. cast., Ibid., 267), , 
26. Juliette, cit., vol. II, 114 (trad. ast., Juliette 1, Espiral/Fundamentos, Madrid, 1981, 306). 
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burguesa, incluso de la antigua, en los que frente a la poderosa ten
dencia de la historia los pauá beati toman conciencia de su propia im
potencia. Esa apatía señala el repliegue de la espontaneidad de los in
dividuos a la esfera privada, que precisamente así se constituye como 
la forma de existencia genuinamente burguesa. El estoicismo —es 
decir, la filosofía burguesa— facilita a los privilegiados, ante el sufri
miento de los otros, mirar de frente a la amenaza que pesa sobre 
ellos. Él retiene lo universal elevando la existencia privada a principio 
como defensa frente a dicho universal. La esfera privada del bur
gués * es patrimonio cultural ya decaído de la clase superior. 

Juliette tiene a la ciencia por credo. Le repugna toda veneración 
cuya racionalidad no pueda ser probada: la fe en Dios y en su hijo 
muerto, la obediencia a los diez mandamientos, la superioridad del 
bien sobre el mal, de la salvación sobre el pecado. Juliette se siente 
atraída por las reacciones que habían sido condenadas por las leyen
das de las civilización. Opera con la semántica y la sintaxis lógica 
como el positivismo más moderno, pero, a diferencia de este funcio
nario de la más reciente administración, no dirige su crítica del len
guaje preferentemente contra el pensamiento y la filosofía, sino, como 
hija de la ilustración militante, contra la religión. «¡Un Dios muertol 
—dice de Cristo ^̂ — Nada tan agradable como esta incoherencia de 
palabras del diccionario de los católicos: Dios quiere decir eterno; 
muerto quiere decir no eterno. Imbéciles cristianos, ¿qué queréis 
hacer entonces con vuestro Dios muerto}». La conversión de lo con
denado sin pruebas científicas en objeto digno de aspiración, así 
como de lo reconocido sin pruebas en objeto de aborrecimiento, la 
transmutación de los valores, el «valor de las cosas prohibidas» *̂, sin 
el «¡Ánimo!» traidor de Nietzsche, sin su idealismo biológico, cons
tituyen la pasión específica de Juliette. «¿Se necesitan pretextos para 
cometer un crimen?», exclama la princesa Borghese, su buena amiga, 
en sentido enteramente conforme con su pensamiento^'. Nietzsche 
proclama la quintaesencia de su doctrina^". «Los débiles y los fraca
sados deben perecer; ésta es la primera proposición de nuestro amor a 
los hombres. Y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo que es más 

* «burgués»/1944: «burgués en la democracia». 
27. Ibid., vol. III, 282 (trad. cast., Juliette 2, 177 nota 15). 
28. Fr. Nietzsche, Vmwertungaller Werte, en Werke, Króner, vol. VIH, 213 (trad. cast., «In

versión de todos los valores». Prólogo a El Anticristo, en Obras completas, trad. E. Ovejero y 
Maury, vol. IV, Aguilar, Buenos Aires, '1967, 459). 

29. Juliette, cit., vol. IV, 204 (trad. cast., Juliette 2, cit., 345). 
30. E. Dühren ha llamado la atención en sus Neue forschungen (Berlin, 1904, 453 s.) 

sobre esta afinidad. 
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perjudicial que cualquier vicio.' La acción compasiva hacia todos los 
fracasados y los débiles: el cristianismo» ^^ Éste, «especialmente inte
resado en dominar a los tiranos y en reducirlos a principios de fra
ternidad..., desempeña aquí el papel del débil; lo representa, debe 
hablar como él... Debemos estar convencidos de que este vínculo 
pudo ser propuesto por el débil, pudo ser sancionado por él cuando 
por azar se encontró en sus manos la autoridad sacerdotal» '^. Esta es 
la contribución de Noirceuil, mentor de Juliette, a la genealogía de la 
moral. Con maldad exalta Nietzsche a los poderosos y su crueldad 
«fuera de su círculo, allí donde comienzan los extranjeros», es decir, 
hacia todo lo que no pertenece a ellos mismos. «Allí disfrutan la li
bertad de toda constricción social, en la selva se desquitan de la ten
sión ocasionada por una prolongada reclusión y encierro en la paz de 
la comunidad, allí retornan a la inocencia propia de la conciencia de 
los animales rapaces, cual monstruos que retozan, los cuales dejan 
acaso tras sí una serie abominable de asesinatos, incendios, violaciones 
y torturas con igual petulancia y con igual tranquilidad de espíritu que 
si lo único hecho por ellos fuera una travesura estudiantil, convenci
dos de que de nuevo tendrán los poetas, por mucho tiempo, algo 
que cantar y que ensalzar... Esta «audacia» de las razas nobles, que se 
manifiesta de manera loca, absurda, repentina, este elemento impre
visible e incluso inverosímil de sus empresas..., su indiferencia y su 
desprecio de la seguridad, del cuerpo, de la vida, del bienestar, su ho
rrible jovialidad y el profundo placer que sienten en destruir, en todas 
las voluptuosidades del triunfo y de la crueldad» ", esta audacia, que 
Nietzsche proclama a voces, ha arrebatado también a Juliette. «Vivir 
peligrosamente» es también su mensaje: «En adelante atreverme a 
todo sin miedo» '''. Hay débiles y fuertes; hay clases, razas y naciones 
que dominan, y existen aquellas que son dominadas. «¿Dónde está, 
por favor», exclama el señor de VerneuiP', «el mortal que fuese tan 
tonto como para firmar contra toda evidencia que los hombres nacen 
iguales en cuanto a los hechos y al derecho? Formular una paradoja 
de esta índole estaba reservado a Rousseau, quien, débilísimo como 
era, quería disminuir hasta su altura a aquellos hasta los que podía 
elevarse. Pero, ¿con qué cara, le pregunto, el pigmeo de un metro de 

31. Fr. Nietzsche, Umwertung, cit., 218 (trad. cast.. El Anticriíto, cit., 460). 
32. Juliette, cit., vol. I, 315 s. (trad. casx., Juliette 1, cit., 199 s.). 
33. Genealogie der Moral, en Werke, cit., vol. VII, 321 s. (trad. cast. de A. Sánchez Pascual, 

La genealogía de la moral, AHanza, Madrid, '-1992, 47 s.). 
34. Juliette, cit., vol 1, 300 (trad. cast.,7Mlietíe 1, cit., 190). 
35. Hisioire de Justine, Hollande, 1797, vol. IV, 4 (citado también por E. Dühren, o. c, 

452). 
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estatura podría compararse con el modelo de estatura y fuerza al 
que la naturaleza ha dado el aspecto y el vigor de un Hércules? ¿No es 
lo mismo que si la mosca quisiera asemejarse al elefante? Fuerza, be
lleza, estatura, elocuencia: fueron éstas las virtudes determinantes, 
en el comienzo de la sociedad, del traspaso del poder a los domina
dores». «Exigir de la fortaleza —continúa Nietzsche^*— que no sea 
un querer-dominar, un querer-sojuzgar, un querer-enseñorearse, una 
sed de enemigos y de resistencias y de triunfos, es tan absurdo como 
exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza». «Cómo 
quiere usted, en efecto —dice Verneuil ^̂ — que quien ha recibido de la 
naturaleza la más alta idoneidad para el delito, ya sea por la superio
ridad de su fuerza o por la finura de sus órganos, ya sea por su edu
cación aristocrática o por sus riquezas; cómo quiere, digo, que este in
dividuo sea juzgado según la misma ley con que se juzga a otro a 
quien todo induce a la virtud y a la moderación? ¿Sería quizás más 
justa una ley que castigase en igual medida a estos dos hombres? ¿Es 
natural que a aquel a quien todo induce a hacer el mal se lo trate 
como a aquel a quien todo impulsa a comportarse con moderación?» 

Una vez que el orden objetivo de la naturaleza ha sido liquidado 
como prejuicio y mito, queda la naturaleza sólo como masa de mate
ria. Nietzsche no quiere oír de ninguna ley «que no nos limitemos a 
conocer, sino que también reconozcamos sobre nosotros mismos...» ^̂ . 
Si el intelecto, que ha crecido según los principios de la autoconserva
ción, reconoce una ley de vida, ésta es la ley del más fuerte. Aun 
cuando esta ley no puede proporcionar a la humanidad, debido al for
malismo de la razón, ningún modelo necesario, ella posee no obstan
te la preferencia de la facticidad frente a la engañosa ideología. Cul
pables —tal es la doctrina de Nietzsche— son los débiles, que eluden 
con su astucia la ley natural. «Los enfermizos son el gran peligro del 
hombre: no los malvados, no los "animales de presa". Los de ante
mano lisiados, vencidos, destrozados, son ellos, son los más débiles 
quienes más socavan la vida entre los hombres, quienes más peligro
samente envenenan y ponen en entredicho nuestra confianza en la 
vida, en el hombre, en nosotros» '̂̂ . Ellos han difundido en el mundo 
el cristianismo, al que Nietzsche aborrece y odia no menos que Sade. 
«Lo que verdaderamente está en la naturaleza no son las represalias 
del débil contra el fuerte; éstas están en la moral, pero no en lo físico. 

36. Genealogie der Moral, cit., 326 s. (trad. cast., La genealogía, cit., 51). 
37. Justine, cit., vol. IV, 7. 
38. Nachlass, en Werke, cit., vol. XI, 214. 
39. Genealogie der Moral, cit., 433 (trad. cast.. La genealogía, cit., 142). 
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puesto que para ejecutar estas represalias tiene que usar fuerzas que no 
ha recibido, tiene que adoptar un carácter que no se le ha concedido, 
que de alguna manera contraría a la naturaleza. Lo que está real
mente en las leyes de esta madre sabia es la lesión del fuerte sobre el 
débil, puesto que para llegar a este comportamiento no hace más que 
usar dones que ha recibido. No adopta, como el débil, un carácter di
ferente al suyo: sólo aprovecha dotes que ha recibido de la naturaleza. 
Por consiguiente, todo lo que deriva de ahí es natural: su opresión, sus 
violencias, sus crueldades, sus tiranías, sus injusticias, todas esas ma
nifestaciones... son, por consiguiente, simples, puras como la mano 
que las grabó; y cuando usa de todos sus derechos para oprimir al 
débil, para despojarlo, no hace más que la cosa más natural del 
mundo... No tengamos nunca escrúpulos de lo que podamos sustraer 
al débil, porque no somos nosotros los que cometemos el crimen, 
sino el débil con su defensa o su venganza» '*". Si el débil se defiende, 
comete un error: el de «salirse del carácter de debilidad que le impri
mió la naturaleza: ella lo creó para ser esclavo y pobre, y su falta está 
en no querer someterse a esto» ''^ En tales discursos magistrales, Dor-
val, jefe de una respetable banda parisina, desarrolla ante Juliette el 
credo secreto de todas las clases dominantes, que Nietzsche presentó a 
sus contemporáneos, enriquecido con la psicología del resentimiento. 
Nietzsche admira, como Juliette, «lo que de hermosamente horrible 
hay en su acto» ''̂ , aun cuando luego, como buen profesor alemán, se 
distingue de Sade en que censura al criminal porque su egoísmo 
«apunta a fines muy mezquinos y se limita a ellos. Si las metas son ele
vadas, la humanidad tiene otro criterio y no juzga a los "delitos" 
como tales, incluyendo a los más terribles» ''̂ . De semejante prejuicio 
en favor de lo grande, que de hecho caracteriza al mundo burgués, está 
aún libre la ilustrada Juliette; a ella no le resulta menos simpático el 
miembro de un Racket * que un ministro porque el número de sus víc
timas sea menor. Para el alemán, en cambio, la belleza surge de la gra
vedad o transcendencia; aun en medio de todos los crepúsculos de los 
dioses es incapaz de liberarse de la costumbre idealista que quisiera ver 
ahorcado al pequeño ladrón y hacer de las invasiones imperialistas mi
siones históricas universales. Al elevar el culto de la fuerza a doctrina 
histórica universal, el fascismo alemán lo ha reducido al mismo tiem-

40. Juliette, cit., vol. I, 208 s. (trad. cast., Juliette 3, cit., 134 s.). 
41. Ibid., 211 (trad. cast., Ibid., 136). 
42. Jenseits votí Gut und Bóse, en Werke, cit., vol III, 100 (trad. cast. de A. Sánchez Pascual, 

Más allá del bien y del mal. Alianza, Madrid, ^^1992, 99). 
43. Nachlass, cit., vol. XII, 108. 
* (Cf. nota **** en 91). 
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po al absurdo que le es propio. Como protesta contra la civilización, la 
moral de los señores representaba, de modo invertido, a los oprimidos: 
el odio hacia los instintos atrofiados denuncia objetivamente la ver
dadera naturaleza de los guardianes, que se manifiesta en sus víctimas. 
Pero en cuanto gran potencia y religión de estado, la moral de los se
ñores se vende por completo a los civilizadores poderes fácticos, a la 
mayoría compacta, al resentimiento y a todo aquello contra lo que es
tuvo en otro tiempo. Nietzsche es refutado mediante la realización de 
esa moral, y al mismo tiempo se libera en él la verdad, que a pesar de 
todo Sí a la vida era hostil al espíritu de la realidad. 

Si ya el remordimiento era considerado como irracional, la com
pasión constituye el pecado sin más. Quien cede a ella «pervierte la ley 
general: de donde resulta que la piedad, lejos de ser una virtud, se con
vierte en un vicio real, desde el momento en que nos lleva a turbar 
una desigualdad exigida por las leyes de la naturaleza» '*'*. Sade y 
Nietzsche vieron que, tras la formalización de la razón, quedaba aún 
la compasión como conciencia sensible de la identidad de lo universal 
y lo particular, como mediación naturalizada. Ella constituye el pre
juicio más constrictivo, «aunque parezca ofrecer una apariencia de 
moralidad», como dice Spinoza'*^, «pues el que no es movido ni por la 
razón ni por la conmiseración a ayudar a los otros, merece el nombre 
de inhumano que se le aplica» '"'. Commiseratio es humanidad en 
forma inmediata, pero al mismo tiempo «mala et inutilis»'*^, en cuan
to es lo opuesto a la valentía varonil que, desde la virtus romana pa
sando por los Médicis hasta la eficiencia bajo los Ford, siempre fue la 
única verdadera virtud burguesa. Afeminada y pueril le parece la 
compasión a Clairwil, orgullosa de su «estoicismo», del «reposo de las 
pasiones», que le permite «hacer y soportar todo sin emoción» '*". 
«La piedad, lejos de ser una virtud, no es más que una debilidad na
cida del temor y de la desgracia, debilidad que debe ser eliminada 
antes de nada, cuando se trabaja en embotar la excesiva sensibilidad 
de los nervios, enteramente incompatible con las máximas de la filo
sofía»"". De la mujer proceden «las explosiones de ilimitada compa
sión» ^°. Sade y Nietzsche sabían que su tesis sobre la compasión 

44. Juliette, cit., vol. I, 313 (trad. cSiSt., Juliette 1, cit., 198). 
45. Ethica, IV Parte, Appendix, cap. XVI (trad. cast.. Ética, cit., 332). 
46. Ibid., Prop. L, Schol. (trad. cast., Ibid., 304). 
47. Ibid., Prop. L (trad. cast., Ibid., 303). 
48. Juliette, cit., vol. 11, 125 (trad. cast., Juliette í, cit., 312). 
49. Ibid. (trad. cast., Ibid). 
50. Nietzsche contra Wagner, en Werke, cit., vol. VIH, 204 (trad. cast., Nietzsche contra 

Wagner, en Obras, cit., vol. IV, 617). 
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como pecado era una vieja herencia burguesa. El segundo remite a 
todas las «épocas fuertes», a las «culturas nobles»; el primero, a 
Aristóteles'' y los peripatéticos'^. La compasión no se sostiene ante la 
filosofía. Ni siquiera Kant constituye una excepción. La compasión es 
para él «un cierto sentimentalismo» y «no puede llamarse ciertamen
te virtuosa»''. Pero no ve que también el principio de la «benevolen
cia universal hacia el género humano» -'''*, por el que él, opuestamente 
al racionalismo de Clairwil, trata de sustituir la compasión, cae bajo 
la misma maldición de irracionalidad que «esta pasión de buen natu
ral», que fácilmente puede inducir al hombre a convertirse en un 
«ocioso de buen corazón». La Ilustración no se deja engañar; en ella, 
el hecho universal no tiene preferencia frente al particular, ni el amor 
general frente al limitado. La compasión es sospechosa. Como Sade, 
también Nietzsche recurre a la ars poética como testimonio: «Los 
griegos, según Aristóteles, sufrían a menudo de un exceso de compa
sión: de ahí la necesaria descarga a través de la tragedia. En ella 
vemos hasta qué punto les resultaba sospechosa esta inclinación. Es 
peligrosa para el estado, priva de la dureza y la rigidez necesarias, 
hace que los héroes se comporten como mujeres lloronas, etc.» ' ' . 
Zaratustra predica: «Cuanta bondad veo, esa misma debilidad veo. 
Cuanta justicia y compasión veo, esa misma debilidad veo» '*'. Y en re
alidad, la compasión tiene en sí un momento que se opone a la justi
cia, con la que Nietzsche, por cierto, la asocia. La compasión confir
ma la regla de la inhumanidad mediante la excepción que la pone por 
obra. Al confiar la superación de la injusticia al amor al prójimo en su 
contingencia, acepta como inmutable la ley de la alienación universal 
que quisiera mitigar. Es verdad que el compasivo representa, en cuan
to individuo, la pretensión de lo universal, la pretensión de vivir, en 
contra de lo universal, naturaleza y sociedad, que niegan dicha pre
tensión. Pero la unidad con lo universal, como lo interior, que el in
dividuo realiza, se revela falaz en la propia debilidad del individuo. 
No es la blandura, sino la limitación, lo que hace problemática la 
compasión: ésta es siempre insuficiente. Lo mismo que la apatía es-

51. Julwtte, cit., vol. I, 313 (trad. ast. Juliette 1, cit., 198 nota 101 
52. ¡bid., vol. II, 126 (trad. cast., Ihtd, 313). 
53. Beohachtungen über das Gefühl des Schónen und Erhabenen^ en ^erke^ cit., vol, II, 215 s. 

{trad. cast.. Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime. Alianza, Madrid, 
1990,45). 

54. Ihid. 
55. Nachlass, cit., vol. XI, 227 s. 
56. Also sprach Zarathustra, en Werke, cit., vol. VI, p. 248 (trad. casr. de A. Sánchez Pas

cual, Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, '^1984, 240). 
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toica, en la que se educa la frialdad burguesa —el opuesto de la com
pasión—, mantuvo una precaria fidelidad a lo universal, del que se 
había retirado, más que el cinismo participante que se adaptaba al 
todo, así los que desenmascararon la compasión tomaron postura, en 
su negativa, en favor de la revolución. Las deformaciones narcisistas 
de la compasión, como los sublimes sentimientos del filantrópico y la 
autoconciencia moral del asistente social, son aún la confirmación in
teriorizada de la diferencia entre ricos y pobres. Ciertamente, el hecho 
de que la filosofía divulgara incautamente el placer de la dureza la ha 
puesto a disposición de aquellos que menos le perdonan la confesión. 
Los señores fascistas * del mundo han convertido el rechazo de la 
compasión en rechazo de la indulgencia política y en apelación a la ley 
marcial, en lo cual se han encontrado con Schopenhauer, el metafísi
co de la compasión, para quien la esperanza en el ordenamiento ra
cional de la humanidad constituía la locura temeraria de quien sólo 
puede esperar desgracias. Los enemigos de la compasión no querían 
identificar al hombre con la desgracia. Para ellos la existencia de ésta 
era una infamia. Su sensible impotencia no toleraba que el hombre 
fuese compadecido. Desesperada, se invirtió en elogio del poder, del 
que sin embargo se apartaron en la práctica, siempre que ésta les 
tendió puentes para hacerlo. 

Bondad y beneficencia se convierten en pecado; dominio y opre
sión, en virtud. «Todas las cosas buenas fueron en otro tiempo cosas 
malas; todo pecado original se ha convertido en una virtud origi
nal» ^̂ . Juliette se toma en serio este principio también en la nueva 
época; ella pone en práctica por primera vez conscientemente la in
versión de los valores. Una vez que se han destruido todas las ideolo
gías, eleva a propia moral lo que el cristianismo consideraba abomi
nable en la ideología, aunque, por supuesto, no siempre en la práctica. 
En ello, como buena filósofa, se mantiene fría y calculadora. Todo su
cede sin ilusiones. A la propuesta de Clairwii de cometer un sacrilegio, 
responde: «Desde el momento en que no creemos en Dios, querida 
mía —le digo—, las profanaciones que tú deseas no son ya más que 
infantilismos absolutamente inútiles... Quizás esté más tranquila que 
tú; mi ateísmo es completo. No te imagines que necesito infantilismos 
como los que me propones para afirmarme en él; los ejecutaré, ya que 
te complacen, pero como simples diversiones» —la homicida nortea
mericana Annie Henry ** hubiera dicho just for fun— «y jamás como 

* «señores fascistas»/1944: «señores». 
57. Genealogie der Moral, cit., vol. VII, 421 (trad. cast.. La genealogía, cit., 132). 
* * (Mató en 1940 a un hombre, que la había sacado a ella y a una amiga de paseo, después 
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algo necesario para fortalecer mi manera de pensar o para convencer 
de ella a los otros» ^̂  Transfigurada por la efímera cortesía hacia la 
cómplice, mantiene y hace valer sus principios. Incluso la injusticia, el 
odio, la destrucción se convierten en actividad rutinaria una vez que, 
tras la formalización de la razón, todos los fines han perdido, como 
falsa apariencia, el carácter de necesidad y objetividad. El encanto 
pasa al mero obrar, al medio, en suma, a la industria. La formaliza
ción de la razón no es sino la expresión intelectual del modo mecáni
co de producción. El medio es convertido en fetiche: y como tal ab
sorbe el placer. Del mismo modo que la Ilustración reduce 
teóricamente a ilusiones los fines con que se adornaba el antiguo do
minio, sustrae a éste, mediante la posibilidad de la abundancia, el fun
damento práctico que lo sostiene. El dominio sobrevive como fin 
para sí mismo bajo la forma de poder económico. El placer lleva ya la 
huella de lo anticuado, de lo no funcional, lo mismo que la metafísica 
que lo prohibía. Juliette habla de los motivos del delito^^. Ella misma 
no es menos ambiciosa y ávida de dinero que su amigo Sbrigani, 
pero adora lo prohibido. Sbrigani, el hombre del medio y del deber, es 
más avanzado. «Enriquecernos, ése es nuestro objetivo, y nos senti
remos muy culpables si no lo conseguimos; sólo por el camino de la 
fortuna puede uno permitirse la cosecha de los placeres: hasta enton
ces hay que olvidarse de ellos.» A pesar de su superioridad racional, 
Juliette se aferra a una superstición. Reconoce la ingenuidad del sa
crilegio, pero al final saca placer de él. Ahora bien, todo placer revela 
idolatría: es entrega de sí a otro. La naturaleza no conoce realmente el 
placer: no va más allá de la satisfación de la necesidad. Todo placer es 
social, en los afectos no sublimados tanto como en los sublimados. El 
placer procede de la alienación. Aun donde el placer ignora la prohi
bición que infringe, siempre surge de la civilización, del orden estable, 
desde donde anhela volver a la naturaleza de la que dicho orden lo 
protege. Los hombres experimentan el encanto del placer sólo cuando 
el sueño los arranca de la obligación del trabajo, del vínculo del indi
viduo a una determinada función social, y en último término a un yo, 
y los reporta a la prehistoria libre de dominio y disciplina. La nostal
gia de quien se halla prisionero de la civilización, la «desesperación 
objetiva» de aquellos que tuvieron que convertirse en un elemento del 
orden social, era el humus del que se alimentaba su pasión por los 

de haberle tenido apuntado durante horas con una pistola y de haberle humillado; cf. Los Angeles 
Examiner del 29 de noviembre de 1942). 

58. Juliette, cit., vol. III, 78 s. (trad. cast. Juliette 2, 53 s). 
59. íbid., vol. IV, 26 s. (trad. cast., Ibid., 297). 
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dioses y los demonios, a los que se dirigía en adoración como a la na
turaleza transfigurada. El pensamiento surgió bajo el signo de la li
beración de la terrible naturaleza, que al final fue enteramente sojuz
gada. El placer es, por así decirlo, su venganza. En él los hombres se 
liberan del pensamiento, escapan a la civilización. En las sociedades 
más antiguas este retorno estaba previsto y actuado en común en las 
fiestas. Las orgías primitivas constituyen el origen colectivo del placer. 
«Este intermedio de confusión universal representado por la fiesta 
—dice R. Caillois— aparece por lo tanto como el instante en que el 
orden cósmico es suprimido. Por ello, mientra dura, todos los excesos 
son lícitos. Hay que actuar contra las reglas. Todo debe ocurrir al 
revés. En la época mítica el curso del tiempo estaba invertido: se 
nacía viejo y se moría niño... Así son sistemáticamente violadas todas 
las normas que protegen el justo orden natural y social» *". Los hom
bres se abandonan a las potencias transfiguradas del origen; pero 
debido a la suspensión de la prohibición, esta acción adquiere el ca
rácter de exceso y de locura''*. Sólo con el progreso de la civilización 
y la Ilustración el sí mismo fortalecido y el dominio consolidado con
vierten la fiesta en una farsa. Los amos introducen el placer como ra
cional, como tributo a la naturaleza no del todo domada; tratan, 
para sí mismos, de neutralizarlo y al mismo tiempo de conservarlo en 
la cultura superior; y para los sometidos procuran dosificarlo donde 
no puede ser enteramente negado. El placer se convierte en objeto de 
manipulación hasta que, finalmente, desaparece en la organización. La 
evolución va desde la fiesta primitiva hasta las vacaciones. «Cuanto 
más se hace valer la complicación del organismo social, menos per
mite éste una detención del curso normal de la vida. Hoy como ayer y 
mañana como hoy, todo debe continuar como antes. La alteración 
universal ya no es posible. El período de turbulencia se individualiza. 
Las vacaciones ocupan el lugar de la fiesta» ''̂ . En el fascismo las va
caciones son completadas con la falsa ebriedad colectiva producida 
mediante la radio, los grandes titulares y la bencedrina *. Sbrigani pre
siente ya algo de esto. Se permite ciertas diversiones sur la route de la 
fortune, a modo de vacaciones. Juliette, por el contrario, se mantiene 
en el Anden Régime. Ella diviniza el pecado. Su libertinaje está bajo el 
anatema del catolicismo como el éxtasis de la monja bajo el del pa
ganismo. 

60. «Théorie de la Féte»: NouveUe Revue Franfaise (1940) 49. 
61. Cf. R. Ca.llois, Ibid. 
62. Ibid., 58 s. 
* (Nombre registrado de la anfetamina. Fuerte excitante suministrado por los comandantes 

nazis a sus tropas. N. del T. it.). 
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Nietzsche sabe que todo placer es aún mítico. En su abandono a la 
naturaleza, el placer renuncia a aquello que sería posible, lo mismo 
que la compasión a la transformación del todo. Ambos, placer y 
compasión, contienen un momento de resignación. Nietzsche descubre 
el placer en todos los escondrijos: como narcisismo en la soledad, 
como masoquismo en las depresiones del escrupuloso. «¡Contra aque
llos que sólo gozan!» ''̂ . Juliette trata de salvarlo rechazando el amor 
abnegado, característico del último siglo de la burguesía como resis
tencia a la sabiduría burguesa. En el amor, el placer estaba unido a la 
divinización del hombre que lo procuraba: era la pasión propiamente 
humana. Pero, al final, ese amor es revocado como juicio de valor 
condicionado por el sexo. En la adoración exaltada del amante, lo 
mismo que en la admiración sin límites de la que éste era objeto por 
parte de la amada, se transfiguraba, ocultándola, siempre de nuevo la 
efectiva servidumbre de la mujer. Sobre la base del reconocimiento de 
esta servidumbre se reconciliaban los sexos una y otra vez de nuevo: la 
mujer parecía asumir libremente la derrota y el varón atribuirle la vic
toria. La jerarquía de los sexos, el yugo impuesto al carácter femenino 
por el ordenamiento masculino de la propiedad, fue idealizado por el 
cristianismo en el matrimonio como unión de corazones, y así se ba-
gatelizó el recuerdo de la edad prepatriarcal como pasado mejor del 
sexo. En la época de la gran industria * el amor es anulado. La diso
lución de la propiedad media, el ocaso del sujeto económico inde
pendiente, afectan a la familia: ésta ya no es más la, en otro tiempo, 
famosa célula de la sociedad, porque no constituye ya la base de la 
existencia económica del burgués. Los hijos no tienen ya a la familia 
como horizonte de su vida; la independencia del padre desaparece, y 
con ella la resistencia contra su autoridad. Antes, la servidumbre de la 
joven en la casa paterna encendía en ella la pasión que parecía con
ducir a la libertad, aun cuando luego no se realizaba en el matrimonio 
ni en ningún otro lugar fuera de casa. Al abrirse para la joven la 
perspectiva del trabajo, se le cierra la del amor. Cuanto más univer-
salmente el sistema de la industria moderna * * exige de cada uno que 
se venda y se ponga a su servicio, tanto más todo aquello que no per
tenece a la masa de los white trash ***, en la que confluyen el de
sempleo y el trabajo no cualificado, se convierte en el pequeño ex-

63. Nachlass, cit., vol. XII, 364. 
* «bagateiizó... gran industría»/1944: «se hipostasió como lograda reconciliación. Bajo ei 

monopolio». 
** «sistema... industria moderna»/!944: «monopolio». 

*^* (Chusma blanca: expresión despectiva para designar a trabajadores de piel blanca). 
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perto, en una existencia que debe mirar por sí misma. Como trabajo 
cualificado, la autonomía del empresario, que pertenece ya al pasado, 
se extiende sobre todos los admitidos en la producción, y por tanto 
también sobre la mujer «profesionalmente activa», como su propio 
carácter. La autoestima de los hombres crece proporcionalmente a su 
fungibilidad. El desafío a la familia deja con ello de ser una osadía, lo 
mismo que la relación con el amigo en el tiempo de ocio no abre de 
por sí el séptimo cielo. Los hombres adquieren la relación racional, 
calculadora, con el propio sexo que había sido proclamada desde 
hacía tiempo como vieja sabiduría en el círculo ilustrado de Juliette. 
Espíritu y cuerpo son separados en la realidad, como habían exigido 
aquellos libertinos, en cuanto burgueses indiscretos. «Una vez más...», 
declara Noirceuil de forma racionalista'''', «me parece que son cosas 
muy diferentes amar y gozar... Porque los sentimientos de cariño se 
conceden a las relaciones de humor y de conveniencia, pero no se 
deben de ninguna manera a la belleza de un seno o al bonito torneado 
de un culo, y estos objetos que, según nuestros gustos, pueden excitar 
vivamente los afectos físicos, me parece, sin embargo, que no tienen el 
mismo derecho a los afectos morales. Para terminar con mi compa
ración, Bélise es fea, tiene cuarenta años, ni una sola gracia en toda su 
persona, ni un rasgo regular, ni un solo atractivo; pero Bélise tiene in
genio, un carácter delicioso, un millón de cosas que se encadenan con 
mis sentimientos y mis gustos: no tendré ningún deseo de acostarme 
con Bélise, pero no por eso dejaré de amarla con locura; desearé con 
todas mis fuerzas tener a Amarinthe, pero la detestaré cordialmente en 
cuanto la fiebre del deseo se me haya pasado...». La consecuencia ine
vitable, que estaba dada ya implícitamente en la división cartesiana del 
hombre en res cogitans y res extensa, se expresa con toda claridad 
como destrucción del amor romántico. Éste es considerado como en
mascaramiento y racionalización del impulso corporal, «una falsa 
metafísica, siempre peligrosa» *̂ , como afirma el conde de Belmor en 
su gran discurso sobre el amor. Los amigos de Juliette, con todo su li
bertinaje, conciben la sexualidad frente a la ternura, y el amor terrenal 
frente al celeste, no sólo como un tanto excesivamente poderosa, 
sino también como excesivamente inofensiva. La belleza del cuello y la 
redondez de las caderas actúan sobre la sexualidad no como hechos 
ahistóricos, naturales, sino como imágenes en las que se encierra 
toda la experiencia social; y en esta experiencia vive la intención 
hacia aquello que es distinto a la naturaleza: el amor no limitado al 

64. Juliette, cit., vol. 11, 81 s. (trad. cast., Juliette 1, cit., 286 s.). 
65. Juliette, ck., vol m, 172 s. (trad. cast.,/Mfeíte 2, cit., 110). 
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sexo. Pero la ternura, incluso la más inmaterial, es sexualidad trans
formada; la caricia de la mano sobre el pelo, el beso en la frente, que 
expresan la locura del amor espiritual, son los golpes y los mordiscos 
pacificados de los salvajes australianos en el acto conyugal. La sepa
ración es abstracta. La metafísica —enseña Belmor— falsea los he
chos, impide ver al amado como él es; procede de la magia, es un velo. 
«¡Y no lo arranco! Es debilidad... pusilanimidad. Examinémosla de
talladamente después del goce, a esa diosa que me cegaba antes» ''''. El 
amor mismo es un concepto no científico: «Siempre falsas definiciones 
nos extravían», declara Dolmance en el memorable V diálogo de la 
Philosophie dans le Boudoir; «yo no sé lo que es el corazón; llamo así 
sólo a las debilidades del espíritu» ''̂ . «Echemos una ojeada, como dice 
Lucrecia, detrás de las bambalinas de la vida», es decir, hagamos un 
examen a sangre fría y veremos que ni la exaltación de la amada ni el 
sentimiento romántico resisten al análisis: «Es el cuerpo lo único que 
amo, y es el cuerpo lo único que echo de menos, aunque pueda en
contrarlo en cualquier instante» ''**. Verdadero en todo ello es el haber 
captado la disociación del amor, la obra del progreso. Esta disocia
ción, que mecaniza el placer y desfigura la nostalgia en ilusión y en
gaño, afecta al amor en su mismo centro. Al convertir el elogio de la 
sexualidad genital y perversa en la censura de lo no natural, de lo in
material o ilusorio, la libertina misma se coloca de parte de aquella 
normalidad que con el desborde utópico del amor reduce también el 
placer físico, con la felicidad del séptimo cielo también la de la más es
trecha cercanía. El depravado sin ilusiones, en favor de quien Juliette 
se pronuncia, se transforma, por obra del pedagogo sexual, del psi
coanalista y del terapeuta hormonal, en el hombre práctico y comu
nicativo que extiende su pronunciamiento en favor de la higiene y el 
deporte también a la vida sexual. La crítica de Juliette es contradic
toria como la Ilustración misma. En la medida en que la destrucción 
sacrilega de los tabúes, aliada una vez con la revolución burguesa, no 
se ha convertido en la nueva «justicia de la realidad», continúa vi
viendo con el amor sublime como fidelidad a la utopía ya cercana, 
que liberará el placer físico para todos. 

«El ridículo entusiasmo» que nos entregaba a un individuo deter
minado como único, la exaltación de la mujer en el amor nos remon
ta, más allá del cristianismo, a estadios matriarcales. «... Es cierto que 

66. Und., 176 s. (trad. cast., ]bid., 112). 
67. Kdirion privée par fíelpc\', 267 (trad. cast., l-H fiíosniia en el tocador^ Akal, Madrid, 

1980,2.38). 
68. juliette, Ibid. (trad. cait., Juliette 2, cit., 1 13). 
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nuestro espíritu de galantería caballeresca, que ridiculamente ofrece a 
nuestro homenaje el objeto que sólo está hecho para nuestras necesi
dades, es cierto, digo, que este espíritu procede del antiguo respeto 
que nuestros antepasados tenían en otro tiempo por las mujeres, en 
razón del oficio de adivinas que ejercían en las ciudades y en las villas: 
por temor se pasó del respeto al culto, y la galantería nació en el seno 
de la superstición. Pero este respeto no estuvo jamás en la naturaleza 
y perderíamos nuestro tiempo si lo buscásemos en ella. La inferioridad 
de este sexo respecto al nuestro está demasiado bien fijada para que 
jamás pueda excitar en nosotros ningún motivo sólido para respetar
lo, y el amor, que nació de este respeto ciego, es un prejuicio igual que 
él» '•''. En la violencia, por muy enmascarada que esté bajo formas le
gales, se basa en último término la jerarquía social. El dominio sobre 
la naturaleza se reproduce en el interior de la humanidad. La civili
zación cristiana, que hizo que la idea de proteger a los físicamente dé
biles redundara en beneficio de la explotación de los siervos robustos, 
no ha logrado nunca conquistar del todo los corazones de los pueblos 
convertidos. Demasiadas veces fue desmentido el principio del amor 
por el agudo intelecto y por las aún más afiladas armas de los prínci
pes cristianos, hasta que el luteranismo eliminó la antítesis entre es
tado y doctrina, haciendo de la espada y el látigo la quintaesencia del 
evangelio. El luteranismo identificó la libertad espiritual directamen
te con la afirmación de la opresión real. Pero la mujer lleva el estigma 
de la debilidad, y a causa de ésta se halla en minoría, incluso allí 
donde numéricamente es superior al hombre. Como en el caso de los 
nativos sometidos en las primitivas formaciones estatales, o en el de 
los indígeneas de las colonias, inferiores en organización y armamen
to a los conquistadores, o en el de los judíos entre los arios, su inca
pacidad para defenderse constituye el título jurídico para su opresión: 
«No hay duda que hay una diferencia tan cierta, tan importante, 
entre un hombre y una mujer como entre el hombre y el mono de los 
bosques. Estaríamos tan bien fundados negando que las mujeres for
man parte de nuestra especie como lo estamos al negar que esa espe
cie de mono sea nuestro hermano. Que se examine atentamente a una 
mujer desnuda junto a un hombre de su edad y desnudo como ella, fá
cilmente nos convenceremos de la sensible diferencia que existe (sexo 
aparte) en la composición de estos dos seres, veremos claramente 
que la mujer no es más que una degradación del hombre; las diferen
cias existen igualmente en el interior, y la anatomía de una y otra es
pecie, realizada al mismo tiempo y con la más escrupulosa atención, 

69. Ibid. (trad. cast., Ibid., 114). 
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descubre esas verdades» '̂'. El intento del cristianismo de compensar 
ideológicamente la opresión del sexo mediante el respeto a la mujer y 
de ennoblecer así el recuerdo de lo arcaico, en lugar de reprimirlo so
lamente, se paga con el resentimiento hacia la mujer exaltada y hacia 
el placer teóricamente emancipado. El sentimiento que se correspon
de con la práctica de la opresión no es la reverencia, sino el desprecio, 
y siempre, en los siglos cristianos, tras el amor al prójimo ha estado en 
acecho el odio prohibido, y convertido ya en obsesivo, contra el ob
jeto que traía continuamente a la memoria la inutilidad del esfuerzo: 
la mujer. Esta pagó el culto a la virgen con la creencia en las brujas, 
venganza ejercida sobre el recuerdo de aquella profetisa precristiana 
que ponía secretamente en cuestión el orden sagrado del dominio 
patriarcal. La mujer provoca el furor salvaje del hombre semiconver-
tido, que debe honrarla, lo mismo que el débil en general provoca el 
odio implacable del fuerte sólo superficialmente civilizado, que debe 
perdonarlo. Sade hace consciente este odio. «Nunca he creído que de 
la unión de dos cuerpos pueda surgir la de los corazones: veo en esa 
unión física muchos motivos de desprecio..., de repugnancia, pero ni 
uno solo de amor», dice el conde Ghigi, comandante de la policía ro
mana, «...»^'. Y el ministro Saint-Fond, cuando una muchacha ate
rrorizada por él, funcionario ejecutivo del rey, estalla en lágrimas, ex
clama: «Así es como me gustan las mujeres... ¡Que no pueda 
reducirlas a todas a este estado con una sola palabra!» ''̂ . El hombre 
como señor niega a la mujer el honor de individualizarse. La mujer in
dividual es socialmente un ejemplo de la especie, exponente de su 
sexo, y así, enteramente dominada por la lógica masculina, represen
ta a la naturaleza, sustrato de incesante subsunción en la idea, de in
terminable sometimiento en la realidad. La mujer como presunto ser 
natural es producto de la historia que la desnaturaliza. Pero la deses
perada voluntad de destruir todo lo que encarna la fascinación de la 
naturaleza, de aquello que es fisiológica, biológica, nacional y so
cialmente más débil, demuestra que el intento del cristianismo ha 
fracasado. «... ¡Que no pueda yo, con una sola palabra, reducirlas a 
todas a este estado!» Extirpar de raíz la irresistible tentación de reca
er en la naturaleza: ésa es la crueldad que brota de la civilización fra
casada, la barbarie, la otra cara de la cultura. «¡Todas!» Pues la des
trucción no admite excepciones; la voluntad de destruir es totalitaria, 
y totalitaria es sólo la voluntad de destruir. «He llegado al punto 

70. Ihid., 188-189 (trad. cast., Ihid., 120 nota 13). 
71. juliette, cit., vol. IV, 261 (trad. cast., Ibid., 380). 
72. ¡bid., vol. n, 273 (trad. cast., Juliette 1, cit., 40.5). 

156 



EXCURSUS I I : J U L I E T T E , O I L U S T R A C I Ó N Y M O R A L 

—dice Juliette al Papa— de no tener nada sagrado, al punto de dese
ar, como Tiberio, que el género humano no tenga más que una cabe
za para tener el placer de cortarla de un solo golpe» ^̂ . Los signos de 
la impotencia, los movimientos ansiosos y descompuestos: angustia de 
la criatura, bullicio, provocan el ansia de matar. La declaración de 
odio hacia la mujer en cuanto criatura espiritual y físicamente más 
bébil, que lleva en su frente la huella del dominio, es la misma que la 
del antisemitismo. En las mujeres como en los judíos se percibe que no 
han dominado desde hace miles de años. Viven, aun cuando podrían 
ser eliminados, y su angustia y debilidad, su mayor afinidad a la na
turaleza por la continua presión a la que son sometidos, es su ele
mento vital. Ello irrita al fuerte, que paga su propia fuerza con la 
tensa distanciación de la naturaleza y no puede permitirse jamás la an
gustia, que le produce un ciego furor. El fuerte se identifica con la na
turaleza produciendo en sus víctimas, miles de veces, el grito que a él 
mismo no le está permitido emitir. «¡Locas criaturas», escribe sobre 
las mujeres el presidente Blammont en Aliñe y Valcour, «cómo gozo 
viéndolas debatirse entre mis manos! Es como el cordero entre las ga
rras del león» ""*. Y en la misma carta: «Es como en la conquista de 
una ciudad: hay que adueñarse de las alturas...; se toman todas las po
siciones dominantes y luego se irrumpe en la plaza, sin temer ya re
sistencia» ^^ Lo que está abajo atrae hacia sí la agresión: infligir una 
humillación produce el mayor goce allí donde ya ha golpeado la des
dicha. Cuanto menor es el riesgo para el que está arriba, menos im
pedimentos halla el placer de torturar, que está ahora a su disposición: 
sólo en la desesperación sin salida de la víctima el dominio se con
vierte en diversión y triunfa en la anulación de su propio principio, la 
disciplina. La angustia que no amenaza ya a uno mismo estalla en la 
risa cordial, expresión del endurecimiento en sí mismo del individuo, 
que disfruta de la vida plenamente sólo en el colectivo. La risa estre
pitosa ha denunciado en todo tiempo la civilización. «De toda lava 
eructada por ese cráter que es la boca humana, la más devastadora es 
la alegría», dice Víctor Hugo en el capítulo titulado «Las tempestades 
humanas, peores que las del océano» '̂'. Y Juliette, por su parte, en
seña-''': «Es sobre el infortunio donde hay que hacer recaer todo lo que 
se pueda el peso de las maldades; las lágrimas arrancadas de la indi-

73. Juliette, cit., vol. IV, 379 (trad. cau., Juliette 2, 444 s.), 
74. Atine et Valcour, Bruxelles, 1883, vol. I., 58 (trad. cast. de F. Montes, Historia de 

Aliñe y Valcour, Espiral/Fundamentos, Madrid, 1981). 
75. ¡bid., 57. 
76. Víctor Flugo, L'Homme qui rit, vol. VIH, cap. 7. 
77. Juliette, cit., vol. FV, 199 (trad. cn^t., Juliette 2, 342). 
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gencia tienen una actitud que despierta con mucha más fuerza el flui
do nervioso...» ^^. El placer puede aliarse, además de con la ternura, 
con la crueldad, y el amor sexual se convierte en lo que siempre fue 
para Nietzsche^': «en sus medios es la guerra, en su fundamento es el 
"odio mortal"». «En el macho y en la hembra animales», nos enseña 
la zoología, «el "amor"o la atracción sexual es en su origen esencial
mente "sádico"; le resulta esencial infligir dolor; es cruel como el 
hambre» *". De este modo, la civilización nos reconduce, como a su úl
timo resultado, a la terrible naturaleza. El amor mortal, sobre el que 
Sade hace caer toda la luz de la exposición, y la generosidad pudoro
samente desvergonzada de Nietzsche, que quisiera evitar a toda costa 
la humillación a quien sufre: la ilusión de la crueldad, como la de la 
grandeza, actúa con los hombres, en la ficción y la fantasía, con la 
misma dureza que lo hará después el fascismo alemán en la realidad *. 
Pero mientras el coloso insconsciente de la realidad, el capitalismo sin 
sujeto, cumple ciegamente la destrucción, el delirio del sujeto rebelde 
espera de ella su cumplimiento e irradia así al mismo tiempo, con la 
frialdad glacial hacia los hombres tratados como cosas, el amor in
vertido, que en un mundo de cosas ocupa el puesto del amor directo. 
La enfermedad se convierte en síntoma de curación. La locura reco
noce en la idealización de las víctimas su propia humillación. Ella se 
adecúa al monstruo del dominio, al que no puede superar en la reali
dad. Como horror, la imaginación trata de hacer frente al horror. El 
proverbio romano res severa verum gaudium no es sólo una incitación 
al trabajo. Expresa también la insoluble contradicción del orden que 
convierte la felicidad en su parodia, allí donde la admite y sanciona, y 
la suscita solamente allí donde la proscribe. Sade y Nietzsche han in
mortalizado esta contradicción, pero han contribuido así a aproxi
marla al concepto. 

Frente a la ratio, la entrega a la criatura adorada aparece como 
idolatría. El que la divinización esté destinada a desaparecer es con
secuencia de la prohibición de la mitología, tal como fue decretada 
por el monoteísmo judío y puesta en práctica por su forma seculari
zada, la Ilustración, a través de la historia del pensamiento en las su
cesivas formas de veneración. En el derrumbamiento de la realidad 
económica, que siempre estuvo en la base de la superstición, fueron li-

78. Cf. Les llOJournées de Sodome, París, 1935, vol. II, 308 (trad. cast., Las 120 Jornadas 
IÍÉ'5o(iomíZ, Espiral/Fundamentos, Madrid, 1980, 297 s.)-

79. Der Fall Wagner, en Werke, cit., vol. VIH, 10 (trad. cast.. El caso Wagner, en Obras, cit., 
vol. IV, 617). 

80. R. Briffault, The Mothers, New York, 1927, vol. I, 119. 
•̂  «después...en la realidad/1944: «la sociedad de clases en la realidad». 
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beradas las fuerzas específicas de la negación. El cristianismo, en 
cambio, ha predicado el amor: la pura adoración de Jesús. Ha tratado 
de elevar el ciego impulso sexual mediante la santificación del matri
monio, lo mismo que de acercar a la tierra la ley cristalina mediante la 
gracia celeste. La reconciliación de la civilización con la naturaleza, 
que el cristianismo quiso obtener anticipadamente con la doctrina del 
Dios crucificado, permaneció tan ajena al judaismo como al rigorismo 
de la Ilustración. Moisés y Kant no predicaron el sentimiento; su fría 
ley no conoce ni el amor ni la hoguera. La lucha de Nietzsche contra 
el monoteísmo alcanza a la doctrina cristiana más profundamente que 
a la judía. El niega la ley, ciertamente, pero quiere pertenecer al «yo 
superior» *', no al natural, sino al más-que-natural. Él quiere sustituir 
a Dios por el superhombre, porque el monoteísmo, y en especial su 
forma adulterada, la cristiana, se deja desenmascarar ya como mito
logía. Pero lo mismo que al servicio de este yo superior los viejos idea
les ascéticos son elogiados por Nietzsche como autosuperación «para 
la formación de la fuerza de dominio» '*̂ , así el yo superior se revela 
como el intento desesperado de salvar a Dios, que ha muerto; como 
renovación de la empresa kantiana de transformar la ley divina en au
tonomía para salvar la civilización europea, que entregó su espíritu en 
el escepticismo inglés. El principio kantiano de «que se haga todo por 
la máxima de una voluntad tal que pueda tenerse a sí misma al 
mismo tiempo como universalmente legisladora respecto del obje
to» '̂ ^ es también el secreto del superhombre. Su voluntad no es 
menos despótica que la del imperativo categórico. Ambos principios 
apuntan a la independencia respecto a potencias exteriores, a la in
condicional mayoría de edad, considerada como esencia de la Ilus
tración. Ciertamente, en la medida en que el miedo ante la mentira, 
que Nietzsche desacreditó en sus momentos más lúcidos como «don-
quijotería» *'', sustituye la ley por la autolegislación, y todo se torna 
transparente como una sola y grande superstición puesta al descu
bierto, la misma Ilustración, más aún, la verdad en cualquiera de sus 
formas, se convierte en ídolo, y descubrimos «que también nosotros, 
los que buscamos hoy el conocimiento, nosotros los impíos y los an
timetafísicos, tomamos todavía nuestro fuego al incendio encendido 

81. Nachlass, en Werke, cit., vol. XI, 216. 
82. Ihid.. vol. XIV, 273. 
83. Grundlegtíng der Metaphysik der Sitien^ en Werke, cit., vol. IV, 432 (trad. cast. de M. 

Gatcía Mótente, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres^ Hspasa-Calpe, Madtid, 
"1983, 89). 

84. Die Fróhlichc Wissenschaft, en Werke, cit., vol. V, 27.5 (ttad. cast.. El gay saber, en 
Obras, cit., vol. III, 163); cf. Genealogie der Moral, en ¡bid., vol. VII, 267-71. 
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por una fe nacida hace miles de años, aquella fe cristiana, que también 
fue la fe de Platón, y que admitía que Dios es la verdad y la verdad es 
divina» '*̂ . También la ciencia, por tanto, cae bajo la crítica de la 
metafísica. La negación de Dios encierra en sí la contradicción insu
perable; ella niega el saber mismo. Sade no ha llevado el concepto de 
Ilustración hasta este punto de inversión. La reflexión de la ciencia 
sobre sí misma, la conciencia de la Ilustración, estaba reservada a la fi
losofía, es decir, a los alemanes. Para Sade, la Ilustración no es tanto 
un fenómeno espiritual como un fenómeno social. Sade impulsó la di
solución de los vínculos que Nietzsche creyó, idealísticamente, poder 
superar mediante el yo superior: la crítica a la solidaridad con la so
ciedad, el trabajo y la familia *"', hasta la proclamación de la anarquía. 
Su obra desenmascara el carácter mitológico de los principios sobre 
los cuales descansa, según la religión, la sociedad civilizada: el decá
logo, la autoridad paterna, la propiedad. Es exactamente la inversión 
de la teoría social desarrollada por Le Play cien años después ^^. Cada 
uno de los diez mandamientos experimenta la prueba de su nulidad 
ante la instancia de la razón formal. Todos son desenmascarados, sin 
residuos, como ideología. El alegato en favor del homicidio es reali
zado, a petición de Juliette, por el Papa mismo***. A éste le resulta más 
fácil racionalizar las acciones anticristianas que jamás lo fue justificar 
los principios cristianos según los cuales esas acciones proceden del 
diablo, mediante la luz natural. El philosophe mitré que justifica el 
asesinato debe recurrir a menos sofismas que Maimónides y santo 
Tomás, que lo condenan. La razón romana está aliada, más aún que 
el dios prusiano, con los batallones más fuertes. Pero la ley está des
tronada y el amor, que la debía humanizar, ha quedado desenmasca
rado como retorno a la idolatría. No sólo el amor sexual romántico 
ha caído, como metafísica, bajo el veredicto de la ciencia y la indus
tria, sino todo amor en cuanto tal, pues ante la razón ninguno es 
capaz de resistir: el de la mujer al marido tan poco como el del aman
te a la amada, el de los padres tan poco como el de los hijos. El 
duque de Blangis anuncia a los sometidos que las mujeres emparen
tadas con los señores, hijas y esposas, serían tratadas tan severamen
te, incluso más severamente que las otras. «Y esto precisamente para 
haceros ver cuan despreciables son para nosotros los lazos con que tal 
vez nos creéis atados» *''. El amor de la mujer es revocado, al igual que 

85. ¡bid. (trad. cast., Ihid.). 
86. Cf. Fr. Nietzsche, Nflcti/íjss, cit., vol. XI, 216. 
87. Cf, Le PJay, Les Ouvners Européens, París, 1879, vol. I, parricul^irmentc 133 s. 
88. ]ul¡ette, cit., vol. IV, 303 s. (trad. cast., juliette 2, 405 s.). 
89. Les 120¡ournées de Sodome, cit., vol I, 72 (trad. cast.. Las 120¡ornadas, cit., 71). 
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el del hombre. Las reglas del libertinaje que Saint-Fond comunica a 
Juliette deben valer para todas las mujeres'". Dolmance ofrece el de
sencantamiento materialista del amor paterno y materno. «Estos úl
timos lazos fueron fruto del pavor que sintieron los padres a ser 
abandonados en su vejez, y los cuidados interesados que tienen para 
con nosotros en nuestra infancia son sólo para merecer luego las 
mismas atenciones en su postrera edad» " . El argumento de Sade es 
tan viejo como la burguesía. Ya Demócrito denunció el amor de los 
padres como amor movido por intereses económicos '̂ .̂ Pero Sade 
desmistifica también la exogamia, fundamento de la civilización. El in
cesto no tiene, en su opinión, ningún motivo racional en contra de 
sí'^, y el argumento higiénico que se le oponía ha sido finalmente re
vocado por la ciencia más avanzada. Ésta ha ratificado el frío juicio de 
Sade: «No se halla en modo alguno probado que los hijos incestuosos 
tiendan más que los otros a nacer cretinos, sordomudos, raquíticos, 
etc.»'''. La familia, mantenida unida no por el amor sexual romántico 
sino por el amor materno, que constituye la base de toda ternura y 
sentimiento social '*', entra en conflicto con la sociedad misma. «No 
soñéis con hacer buenos republicanos mientras aisléis en sus familias 
a los niños, que no deben pertenecer más a la república... Si hay el 
menor inconveniente en dejar a los niños mamar así en sus familias in
tereses a menudo muy diferentes de los de la patria, no hay más que 
ventajas en separarlos de ellas» '''. Los «lazos del himeneo» han de 
destruirse por razones sociales, el conocimiento del padre está «prohi
bido absolutamente» a los hijos, que son «solamente... hijos de la pa
tria» ' ' , y la anarquía, el individualismo, proclamado por Sade en 
lucha contra las leyes'**, desemboca en el dominio absoluto del uni
versal, de la república. Lo mismo que el Dios destronado retorna 
convertido en un ídolo más despiadado, así el viejo Estado burgués 
«guardián nocturno» en la violencia del colectivo fascista. Sade ha 
pensado hasta el fin el socialismo de Estado, en cuyos primeros pasos 
fracasaron Robespierre y Saint-Just. Si la burguesía envió a éstos. 

90. Cí. Juliette, cit., vol, II, 234 nota (ttad. ast., juliette /, 380 nota 11). 
91. LJ Philosophie dans le Boudoír, cit., 185 (trad. cast., La filosofía, cit., 151). 
92. Cf. Democrito, Fragmento 278, ed. Diels, Berlin, 1912, vol. II, 117 s. 
93. La Philosophic dans le Boudoir, cit., 242 (trad. cast.. La filosofía, cit., 210 s.). 
94. S. Reinach, "La prohibition de Tinceste et le sentinient de la pudeur», en dilles, mythes 

et reltgions, l'aris, 1905, vol. I, 157 
95. La Philosophie da?is le Boudoir, cit., 238 (trad. cast.. La filosofía, cit., 206). 
96. ¡hid., 1ÍÍÍ-1A9 (trad. cast., ¡bid., 206 s.). 
97. Ihid. (trad. cast., Ibid., 207). 
98. juliette, cit., vol IV, 240-244 (trad. cast., juliette 2, 363-368). 
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sus políticos más fieles, a la guillotina, a su escritor más sincero lo ha 
relegado al infierno de la Biblioteca Nacional. Pues la Chronique 
scandaleuse de Justine y Juliette, que, como producida en serie, en el 
estilo del siglo xviii, prefigura la novela por entregas del siglo dieci
nueve y la literatura de masas del veinte, es el poema épico de Ho
mero, una vez que éste se ha despojado del último ropaje mitológico: 
la historia del pensamiento en cuanto órgano de dominio. En la me
dida en que ahora dicho pensamiento siente horror de sí mismo ante 
su propia imagen, abre la mirada hacia lo que está más allá de él. No 
es el armónico ideal social, que también para Sade destella en el futuro 
(«guardad vuestras fronteras y quedaos en casa»''); ni siquiera la uto
pía socialista, que está desarrollada en la historia de Zamé '*"', sino el 
hecho de que Sade no haya dejado a los adversarios la tarea de hacer 
que la Ilustración se horrorice de sí misma, lo que hace de su obra una 
palanca para su rescate. 

Los escritores oscuros de la burguesía no han intentado, como sus 
apologetas, paliar las consecuencias de la Ilustración mediante doc
trinas armonizantes. No han pretendido que la razón formalística 
tuviera una relación más estrecha con la moral que con la inmorali
dad. Mientras que los escritores luminosos cubrían, negándolo, el 
vínculo indisoluble entre razón y delito, entre sociedad burguesa y do
minio, aquéllos expresaban sin miramientos la verdad desconcertante: 
«El cielo pone estas riquezas en manos manchadas de uxoricidio, de 
infanticidio, de sodomía, de asesinatos, de prostituciones, de infa
mias; ¡para recompensarme de estos horrores, los pone a mi disposi
ción!», dice Clairwil en el resumen de la biografía de su hermano '"^ 
Ella exagera. La justicia del mal dominio no es tan consecuente como 
para premiar sólo las atrocidades. Pero sólo la exageración es verda
dera. La esencia de la prehistoria * es la manifestación del supremo 
horror en el individuo particular. Detrás de la observación estadística 
de los asesinados en el pogrom, que incluye también a los fusilados 
por piedad, desaparece la esencia, que sólo aparece a la luz en la ex
posición exacta de la excepción, de la tortura más feroz. La existencia 
feliz en el mundo del horror es refutada como infame por el hecho de 
su mera existencia. Ésta se convierte con ello en la esencia y aquélla se 
vuelve insignificante. Al asesinato de ios propios hijos y de las muje
res, a la prostitución y la sodomía, se ha llegado seguramente con 

99. La Philosophie dans le Boudoir, cit., 263 (trad. cast., La filosofía, cit., 234). 
100. Aliñe et Valcour, cit., vof. lí, 181 s. 
101. Juliette, cit., vol. V., 232 (trad. cast., Juliette i, 149 s.). 
* (Cf. nota ******* en 91). 
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menos frecuencia, en la época burguesa, entre los de arriba que entre 
los subditos, que asumieron las costumbres de los señores de las épo
cas precedentes. Pero éstos, en cambio, cuando estaba en juego el 
poder, han acumulado montañas de cadáveres incluso en los siglos 
más recientes. Frente a la mentalidad y a las acciones de los señores en 
el fascismo, en el que el dominio se ha encontrado a sí mismo, la des
cripción entusiasta de la vida de Brisa-Testas, en la que aquéllos cier
tamente pueden reconocerse, se reduce a inocuidad familiar. Los vi
cios privados son en Sade, como ya en Mandeville, la historiografía 
anticipada de las virtudes públicas de la era totalitaria. El no haber 
ocultado, sino proclamado a los cuatro vientos, la imposibilidad de 
ofrecer desde la razón un argumento de principio contra el asesinato, 
ha encendido el odio con el que justamente los progresistas persiguen 
aún hoy a Sade y a Nietzsche. A diferencia del positivismo lógico, 
ambos tomaron la palabra a la ciencia. El que ellos insistan más de
cididamente que aquél en la ratio tiene el secreto sentido de liberar de 
su capullo a la utopía, que está encerrada, como en el concepto kan
tiano de razón, en toda gran filosofía: la utopía de una humanidad 
que, ya no deformada ella misma, no necesite más de la deformación. 
Proclamando la identidad de razón y dominio, las doctrinas despia
dadas son más misericordiosas que las de los lacayos de la burguesía. 
«¿Dónde están tus grandes peligros.'», se preguntó Nietzsche una 
vez'"^r «En la piedad». Con su negación ha salvado Nietzsche la 
confianza inquebrantable en el hombre, que es traicionada día a día 
por toda promesa consoladora. 

102. Die fróhliche Wissenschaft, cit., vol. V, 205 (trad. cast., El gay saber, cit., 131). 
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