
SADE: La Lógica de las Pasiones 
(Apio Ludd) 

 

El Marqués de Sade fue el primer ateo moderno que abiertamente declaró por escrito su 

voluntad de llevar el ateísmo a sus conclusiones lógicas. Ciertamente abrazó los argumentos 

expuestos por Diderot, d'Holbach y otros por el estilo, pero no estaba dispuesto a detenerse 

donde se detenían. Más bien aplicó la lógica de la pasión de corte perverso para llegar al 

corazón de lo que sería una realidad sin Dios. 

 

Los otros ateos del siglo XVIII insistieron en mantener un concepto de universalidad a pesar 

de que habían rechazado su base. Para ellos, había una razón universal para que todos podrían 

llegar a comprender a tiempo, y por lo tanto un orden moral universal (incluso si se hubiera 

liberado de algunos de los aspectos intrusivos más personales, Diderot en particular no tenía 

sentido para la absurda e hipócrita moralidad sexual de su tiempo) basado en esta razón. Sade 

reconoció que una realidad sin Dios no podría tener una razón universal - no había base para 

eso. Más bien, cada uno de nosotros tiene sus propias razones, que Sade estaba convencido 

surgen de nuestras pasiones. 

 

La pasión es la clave del concepto de ateísmo de Sade. Si aceptaba la lógica de los argumentos 

de Diderot, d'Holbach y La Mettrie, era porque estaban de acuerdo con la lógica de las 

pasiones. Y Sade, con una percepción psicológica muy superior a la de Kraft-Ebing, Freud, 

Havelock Ellis y otros por el estilo, reconoció que las pasiones eran completamente singulares 

(eliminando así por completo el concepto de perversión - si cada pasión es única, ninguna 

puede ser más o menos perversa que ninguna otra) y que, por lo tanto, su lógica, aunque 

bastante rigurosa, era como las pasiones específicas de individuos únicos particulares. Esto 

no significa que no se puedan extraer conclusiones más amplias de esta lógica; simplemente 

significa que esas conclusiones involucrarán principalmente el menoscabo de todos los 

supuestos valores universales. Si somos capaces de imaginar variaciones ilimitadas de las 

pasiones, una infinidad de deseos, entonces no hay lugar para un ser infinito que les ponga 

límites. Tal ser se convierte en un absurdo, simplemente una expresión del miedo que los 

seres humanos tienen del poder creciente de sus propias pasiones. Este tema se enhebra a 

través de todas las obras más conocidas de Sade, y es mucho más importante para 

comprender su ateísmo que los argumentos racionales que pone en la boca de sus personajes. 

 

Pero es precisamente esto lo que hace a Sade aterrador. Esta infinidad de la imaginación 

pasional es un abismo en el que Sade nos sumerge mostrándonos las posibilidades más 

oscuras de nuestra propia imaginación sin ofrecernos las redes de seguridad que los sexólogos 

y psicoanalistas ofrecen con sus identidades fundadas en los conceptos de perversión o 

neurosis. Sade deja muy claro que estos conceptos son también intentos de negar la verdadera 



singularidad de la pasión que, para él, con el infinito que concede a la imaginación humana, 

es la mayor garantía de que no hay dios, ningún ser infinito capaz de poner límites en la 

mente humana. 

 

Pero aunque Sade nos lleva a este abismo, no nos conduce fuera. Para Sade, aunque somos 

únicos, con pasiones y tendencias que no se pueden clasificar porque no tienen 

correspondencia precisa en ninguna otra persona, seguimos siendo esclavos de estas pasiones 

e inclinaciones. No son tanto nuestros como nosotros de ellos. En esto, Sade es en gran 

medida un niño de su edad (aunque de una manera bastante única). Su ateísmo también 

tiende a un tipo de determinismo en el que uno no puede evitar llevar a cabo las pasiones que 

la "naturaleza" le ha dado. Aunque esto no socava el ateísmo de Sade, sí lo debilita, ya que aún 

te deja a ti y a mí en manos de cosas aparentemente más grandes, más poderosas que nosotros 

mismos... Si estas cosas aparentemente mayores - nuestras propias pasiones e inclinaciones - 

no necesitan ser destruidas, deben dominarse y hacerse nuestras. De lo contrario, la pregunta 

permanece abierta: ¿realmente hemos vencido a todos los dioses? 

 


