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Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Alejandro López Velarde 

Pasillas. 
 

El libro describe y critica la cultura y las 

costumbres de un sector de la sociedad francesa 

del siglo XVIII    que después de ser una potencia 

mundial, comienza la decadencia y degradación 

moral de su gobierno,  enfocándose  en el 

desborde de las pasiones, la anti-religiosidad, las 

perversiones y la misantropía sin paralelos en la 

historia humana. 

 

En el reinado de Luis XIV abundaban los 

parásitos que sangraban al estado sin medida 

sacando beneficio de cualquier desgracia. Con la 

revolución por fin llegó el ajuste de cuentas y los 

villanos fueron presentados a juicio. Aunque no 

todos, cuatro de ellos hábilmente escaparon y 

salieron libres con más dinero del que pudieran 

gastar en 10 generaciones y decidieron renunciar a 

todos sus negocios y juntarse para inquirir en las 

magnas y lujuriosas abundancias del libertinaje. El 

grupo estaba formado por un rico de sociedad, un 

juez, un banquero y un sacerdote que, desde la 

cúspide del poder, ejercieron la más asquerosa 

corrupción, depravación sexual, y espantosa 

criminalidad en punto superlativo. 

 

Crearon un capital común, alquilaron una mansión 

en las afueras de Paris en forma de fortaleza de 

manera que nadie pudiera escapar y organizaron 

un plan de orgias destinadas a satisfacer los gustos 

de cada uno de los miembros de la organización 

por un periodo de 4 meses. Cada uno puso a una 

de sus hijas para que las pudieran intercambiar 

para casarse con ellas, contrataron 8 alcahuetes y 

8 alcahuetas de reputación sólida para que por 

convencimiento o por secuestro consiguieran 8 

niñas, 8 niños, brujas, cocineras, sirvientes y 

prostitutas experimentadas. 

 

Teniendo a todo el equipo concentrado, se les 

explicaron las reglas de la escuela del libertinaje 

de la que no podían escapar ni negarse a hacer lo 

que se les pidiera bajo amenaza de muerte y 

estaban obligados a reconocer solo a los 4 socios 

principales como amos y señores. Las veteranas 

prostitutas experimentadas hicieron una sesión de 

pláticas de las más bajas historias que les habían 

ocurrido con objeto de inspirar a toda clase de 

actos obscenos entre los participantes, muchos de 

ellos produciendo el placer de los amos basados 

en el sufrimiento de los sacrificados y algunos de 

ellos hasta llegar a la flagelación o la misma 

muerte. 

 

Desde niño el marqués de Sade recibió una vasta 

educación en todos ámbitos en donde también se 

vio influenciado por acontecimientos de su vida 

que lo hicieron adicto a malos hábitos hasta el 

grado de perder la razón y pasar cerca de 30 años 

de su vida, aunque internado en cárceles y 

manicomios, con una constante actividad en la 

lectura y la escritura .Debido a esto algunos 

intelectuales lo consideran escritor y filósofo. 

 

Existe un grabado de Napoleón Bonaparte 

arrojando al fuego uno de sus libros y expresando 

“Es el libro más abominable jamás engendrado 

por la imaginación más depravada”. A su 

memoria se debe el término Sádico que significa 

sentir placer derivado del sufrimiento de otro lo 

cual se considera una para filia o un 

comportamiento sexual atípico. 

 

Para el lector común, la lectura de sus libros no 

solo es una pérdida de tiempo, es un desgaste 

innecesario para el alma y lo más recomendable es 

quemarlos para evitar que otro inocente caiga en 

la desagradable tentación de leerlo.  Pudiera ser 

útil para el investigador de psicología o psiquiatría 

en el estudio de los desviados mentales pues es 

muy poco probable que alguien de la cultura que 

sea o en su sano juicio pueda disfrutarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Andrea Yazmín Serna Zúñiga. 

 

El objetivo de este comentario es fomentar la 

lectura y la participación en un “grupo de lectura”, 

con la intención de compartir nuestras 

ideas/conspiraciones sobre el libro que nos tocó 

leer y conocer el punto de vista de los otros 

participantes.  

 

En 1740 nació el conocido como Marqués de 

Sade, conde de la nobleza francesa. Fue 

condenado un total de 27 años por libertinaje; 

gracias a este magnífico personaje histórico hoy 

podemos disfrutar de la palabra “sadismo”, 

acuñada por las vivencias del marqués. Apresado 

en Bastilla fue liberado por la revolución que hoy 

en día todos conocemos por acabar con la 

monarquía y establecer una república en Francia. 

Poco se sabe más de nuestro Marqués, sólo que 

fue un hombre cruel, en especial con prostitutas 

obligándolas a blasfemas contra Dios, 

torturándolas y cometer sodomía en solitario o en 

grupo. 

 

Teniendo el suficiente tiempo para escribir, 

Marqués decidió crear uno de los libros más 

abruptos, oscuros, sucios y pérfidos de la historia, 

llegando a ser prohibido por la misma iglesia 

católica: 120 días en Sodoma. 

 

Los cuatro artífices que te llevaran por un lugar 

que no deseas, son los personajes mayormente 

nombrado por sus posiciones, siendo estos El 

Duque, El Obispo, Curval y Durcet. Las 

descripciones son bastante extensas, nombrándote 

de manera más notoria el tamaño de su pene, su 

relación pasiva o activa a nivel sexual y actos 

crueles que han cometido a lo largo de su vida.  

 

Seguido de ellos nombraran a muchachos y 

muchachas que son secuestrados para ser sujetos a 

sus deseos. Arrancados de los brazos de sus 

familiares, a estos jóvenes los someterán a todo 

tipo de vejaciones, porque están debajo de la 

pirámide. También tienen a los folladores, jóvenes 

dotados por un gran pene que usan para complacer 

sus necesidades pasivas. Están casados entre sus 

hijas, intercambiándoselas debido al desprecio que 

tienen al concepto de mujer, ya que entienden que 

es sexo es siempre más placentero cuando es entre 

hombres; de esta manera cometen el placer del 

incesto, ya que muchas veces se las intercambian 

como si de animales trataran. 

 

El inicio de la novela es algo confuso, ya que en si 

es una lista de nombres con características físicas 

y de alguna de sus acciones nauseabundas. La 

verdad, lo leí completo, pero a los cinco minutos 

olvidé gran parte de lo ya comentado, pero intenté 

retener en mi mente la imagen de los cuatro 

jinetes de la sodomía, ya que ellos serían los 

recordados en esta historia. De los personajes 

secundarios que no vas a olvidar son las 

alcahuetas, las prostitutas que te narraran historias 

en el salón de palacio para el deleite de su 

imaginación. Ellas con sus narrativas lujuriosas 

evocaran la necesidad de placeres de todo tipo, así 

inspirándoles o excitándolos hasta el límite de 

llevarse al personal que les haga falta para poder 

calmar su desenfreno.  

 

Las jornadas (o días) están divididas por un 

estricto horario y normativa que los jóvenes 

secuestrados no pueden saltarse por ningún 

motivo; si no, serán castigados al final de la 

semana. Todos los días que vayas a leer seguirán 

la misma normativa: levantarse, depositar sus 

excrementos en la capilla, comerán el menú que se 

ordena, escucharán las historias de la prostituta de 

turno, se cenará e iniciarán las orgías 

 

Cuando crees que las cosas no pueden ser más 

grotescas, Sade te sorprende con 100 relatos más 

grotescos que los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Cristóbal de Jesús Silva Díaz. 

 

Marqués de Sade es bien conocido por su 

extrovertida manera de relatar sus historias. Las 

120 jornadas de Sodoma son el vivo retrato de las 

ideas que vagaban por la mente de Sade. La 

comprensión de la mente humana es uno de los 

tantos misterios que siempre ha intrigado al 

humano, es por esto por lo que en este pequeño 

comentario trato de hacer un análisis a lo que 

vagaba por la mente de nuestro autor, tomando en 

cuenta el tipo de situaciones que son presentadas 

en su obra. 

 

Vagar por las situaciones de las 120 jornadas de 

Sodoma puede ser una tarea que traiga consigo 

sorpresas que pueden llegar a ser desagradables, 

sin embargo, dando un punto de vista objetivo, 

dejando a un lado el sentimiento de empatía por 

los personajes, puede descubrirse lo que una 

persona puede llegar a imaginar e incluso a hacer. 

 

En el inicio de la historia, Sade comienza 

relatando a los personajes que serán quienes den 

vida a los peores o mejores placeres que se 

experimenten en un tiempo de 120 días dentro de 

un castillo alejado de la sociedad, donde nadie 

pueda decirles qué no hacer. Nos presenta a los 

cuatro libertinos como personas con un 

sentimiento de superioridad ante los demás 

personajes. Además, presenta a las cuatro mujeres 

que relatarán las pasiones como personas sabias y 

con las mejores experiencias jamás vividas. Sade 

describe con mucho detalle a los personajes, sin 

embargo, enfatiza en sus características cuando 

describe los genitales de uno de ellos, menciona 

incluso que son templos que hacen un tributo a 

dioses como Venus. 

 

La gran cuestión que surge al ver la manera en 

que describe a los personajes causa una intriga 

inevitablemente, saber si Sade tenía una afición 

por el cuerpo humano o es simplemente que 

realmente quería que su lector fuera envuelto por 

sus personajes esta cuestión que causa tanta 

intriga. Parece gracioso pensar en las situaciones 

que pasan para que los cuatro personajes 

principales consigan a los niños y niñas que 

debían acompañarlos, sin embargo, imaginar que 

las situaciones fueran reales da escalofrío. Pensar 

en la familia de algunos de esos chiquillos que 

desaparecieron de un momento a otro es una 

situación que se vuelve muy incómoda para la 

sociedad, incluso inaceptable.  

 

Una vez dentro del castillo se comienza a relatar 

la “bienvenida” que los cuatro personajes daban a 

sus “invitados”. Una de las mayores preguntas que 

surgen al imaginar las salas del castillo es si Sade 

aisló a sus personajes y que ellos lo disfrutaran 

por ser una situación burda o si lo hizo porque él 

mismo estaba aislado de la sociedad en el 

momento en que escribía el libro. Cuentan algunas 

personas que Sade disfrutaba estar en cárceles y 

calabozos, y es con esto que surge la idea de que 

probablemente Sade escribía en sus obras lo que 

más lo representaba, además que se debe recordar 

que escribir un libro es precisamente para expresar 

las ideas que se tienen. ¿Sade disfrutaba realmente 

de las ideas que expresaba en sus obras? 

 

Los personajes se enfrentan a situaciones cada vez 

más incómodas conforme avanza la historia, y, 

cada vez demuestran más repudio por ciertas 

partes del cuerpo. Este repudio se hace más 

notorio ante partes de un cuerpo femenino, 

probablemente, el mismo Sade lo sentía. Además 

de demostrar una actitud despectiva ante las 

mujeres, Sade describe a la mayoría de las 

mujeres que no fueron llevadas al castillo 

amablemente como personas religiosas.  

 

La religión es algo de lo que no se habla más que 

para blasfemarle. Quizá la religión sea uno de los 

temas más delicados de los que un autor puede 

hablar, sin embargo, para Sade es simplemente un 

tema del cuál no se puede hablar para más que 

solo demostrar el desprecio que siente por ella, 

surge la duda de saber si Sade era religioso o no, 

quizá era una persona que era acercada a la 

religión de manera obligada y su sentimiento de 

repulsión era reprimido. 

 

Quizá Marqués de Sade no disfrutaba realmente 

de sus obras, probablemente solo quería demostrar 

al mundo lo que es capaz de hacer. ¿Nos parece 

grotesco un acto de crueldad o es simplemente 

que tememos aceptar lo que realmente somos? 

¿Qué habría sido de la humanidad sin la 

instauración de valores cívicos? Preguntas como 

estas surgen al leer los 120 días de Sodoma. 

 

Muchas personas no leen a Marqués de Sade por 

su forma tan cruda de escribir las cosas, sin 

embargo, es uno de los pocos autores que 

desenmascaran los misterios y le dan al lector 

todas las herramientas necesarias para poder 

sentirse envuelto en las situaciones que se 

presentan a lo largo de su obra. En mi punto de 

vista, la manera en que se describen los 

personajes, cómo hace sentirse al lector que 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

realmente existen personas así de malvadas me 

parece una forma de tener la atención total dentro 

de la lectura, sintiendo que estar en una situación 

similar sería desagradable.  

 

En muchas de las situaciones que se presentan en 

la obra se puede sentir un poco de disgusto, e 

incluso asco. ¿Nos disgusta el hecho de que haya 

personas que piensen así? ¿O es realmente que 

nos disgusta el hecho de que todos podemos llegar 

a imaginar cosas tan hostiles como lo hizo Sade 

algún día? Si nos molesta esto último entonces 

¿Por qué no reprimimos todos nuestros instintos 

naturales como humanos? Las respuestas a estas 

preguntas son tan incómodas de plantear que 

preferimos seguir ignorando nuestra propia 

naturaleza y no descubrir lo que realmente somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Diana Gabriela Barajas 

González. 
 

Pedofilia desde años atrás y dominación. Exponer 

mi opinión sobre la pedofilia expuesta en el libro. 

 

En inicio, se centra en cuatro hombres ricos y con 

fetiches. Estos deciden poner en práctica sus 

deseos sexuales durante 120 días en el castillo de 

Sillinglí, reuniendo a sus víctimas y cómplices y a 

cuatro viejas prostitutas que narrarán las historias 

más sucias y enfermas para ponerlas en práctica. 

Sus personajes:  

 

El Duque de Blangis: un viejo aristócrata de 

cincuenta años que adquirió su riqueza cuando 

envenenó a su madre y a su hermana para recibir 

una herencia. El Obispo: hermano de Blangis es 

un hombre de cuarenta y cinco, debilucho y 

apasionado por el sexo anal con mujeres y niñas, 

pero se niega a tener relaciones vaginales con 

ellas. El presidente de Curval: un hombre alto y 

flaco, de sesenta años espantosamente sucio. 

Casado con la hija del duque. Durcet: Un 

banquero de cincuenta y tres años, bajo de 

estatura, pálido y afeminado que le gusta disfrutar 

la sodomía. Este libro está considerado como un 

libro difícil de leer por la forma cruda y grotesca 

del exceso de la corrupción y el abuso del poder. 

 

Cada personaje está muy bien descrito y cada uno 

tiene "placeres" muy peculiares, durante la 

primera parte se narrarán las "pasiones simples" a 

las que yo de simples no les encontré nada, sin 

embargo, tristemente, el manuscrito original fue 

arrancado de las manos de Sade y a partir de la 

segunda parte nos encontramos solo con las ideas 

que tenía para detallar las siguientes partes, 

dejándonos con unas pasiones dobles, criminales y 

homicidas sin terminar. No obstante, aunque no 

están tan detalladas ni tienen tanta historia y 

argumentos como en la primera parte, sí que están 

muy bien explicadas y algunas son tan fuertes y 

crudas, que, si uno como lector tiene tan bien 

trabajada la imaginación, no podrá ni imaginar el 

suplicio que sentiría estando en el lugar de 

algunos personajes. 

 

El libro se desarrolla en un ambiente en el que 4 

"libertinos" embriagados de poder y de muchísimo 

dinero, se dan a la tarea de buscar a los 8 chicos 

más apuestos de Francia y a las 8 chicas más 

hermosas, también a 8 de los hombres mejor 

"dotados" y a 4 "alcahuetas" que vienen siendo 

prostitutas con muchísima experiencia en 

diferentes tipos de pasiones, que se encargarán de 

contar historias a lo largo de un mes cada una, 

todos ellos, junto a 4 "viejas" que servirán para 

diferentes tareas y las 4 esposas de los primeros 

personajes, se encerrarán en un castillo alejado de 

toda civilización para dar rienda suelta a toda la 

lujuria y a sus caprichos sin ley que los regule más 

que la de ellos mismos y el alma  podrida que 

poseen. 

 

Tengo una especie de sentimientos encontrados, 

por una parte, me muero de ganas de leer otras 

obras del autor, sin embargo, esta es considerada 

como la más impactante y por tanto "la mejor" por 

lo que temo decepcionarme al empezar por lo que 

debí dejar al último. 

 

No soy de querer llamar la atención haciéndome 

la fuerte ante este tipo de cosas, pero el libro no 

tenía nada a lo que no estuviera relacionada, pero 

eso no le quita lo fuerte, en realidad el libro es 

muy brutal y tiene toda clase de situaciones, pasa 

por casi todas las parafilias, al menos por las más 

conocidas y la primera parte está tan bien 

detallada (De hecho se lleva casi todo el libro) que 

hubo ciertas ocasiones en las que enserio, tenía 

ganas de vomitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Diego Sebastián Durán 

Landeros. 
 

En los años 80 y 90 había una gran controversia 

con los videojuegos en la cual muchas personas 

pensaban que estos ocasionaban que los niños se 

volvieran violentos y a pesar de que muchas 

personas demostraron con argumentos y estudios 

que no había ninguna relación entre los 

videojuegos y el aumento de violencia, (pero si 

con su descenso) aun así muchas personas seguían 

y siguen firmes en su idea de que los videojuegos 

propician la violencia. 

 

Entre los años 60 a 80 había una gran controversia 

con la televisión y su contenido en la cual muchas 

personas pensaban que esta propiciaba la 

violencia entre las personas y a pesar de que se 

demostrara que esto era falso muchas personas se 

mantuvieron y firmes y siguen firmes en su idea. 

Antes de eso le toco a la radio, antes de eso el 

periódico, antes de eso las novelas y antes de eso 

las pinturas rupestres (ok, ese último me lo 

invente) en la historia no siempre han existido los 

términos bien y mal, lo moral mente aceptable y 

lo inmoral, es más por no existir, la religión como 

no existía y es relativamente nuevo de echo la más 

antigua conocida tiene solo 5500 años 

aproximadamente. 

 

Volvamos al año 1993 la discusión de si los 

videojuegos son algo peligroso y un instrumento 

de control mental elaborada por los rusos en 

colaboración con los japoneses, pero 

paralelamente sale un nuevo videojuego al 

mercado el cual va a añadir leña al fuego, 

curiosamente sofocándolo, el videojuego se llama 

DOOM, el cual, si tuviera que describir de forma 

corta seria con un “¡Jódanse religiosos, jódanse 

republicanos y jódanse viejas argüenderas, 

jódanse todos ustedes!” (Y no, no creo que haya 

una mejor forma de expresarlo) el juego es 

sangriento, agresivo, enérgico, lleno de símbolos 

religiosos y con música rock metal (la cual 

también era vista como satánica) y si el juego fue 

atacado, pero la gente entre más atacaban el juego 

ocasiono que aquellos que o no le importaban la 

discusión, la que tenía curiosidad sobre el mismo 

y aquellos que simplemente querían llevarle la 

contraria a estas personas.  

 

La increíblemente gran popularización del 

videojuego logro hacer notar, aun mas, lo absurdo 

del discurso ya que un videojuego que grita hail 

satán en cada una de sus partes artísticas, no 

ocasiono un apocalipsis estilo Mad Max, como 

muchos creían que ocurriría. 

 

Ahora que tiene que ver DOOM con Los 120 días 

de Sodoma en concepto, en historia, género y en 

medio, nada; pero en impacto exactamente el 

mismo, en el año 1904 nace este libro, un libro 

porno en una época en la que la iglesia tenía 

mucha fuerza y encima creía que la masturbación 

era igual al asesinato ya que pensaban que los 

espermatozoides, cada uno de ellos son personas 

seres humanos, sapientes y que sienten dolor, esto 

es falso y aun gente que lo cree, pero en fin, la 

intención del Marqués de Sade se vuelve obvia 

cuando lees el epilogo ya que tal y como dice te 

“te pareció desagradable algunos de los 

protagonistas y sus fetiches, bueno ellos detestan 

tus virtudes” es una forma directa de cuestionar lo 

que es bueno y malo y no solo eso también 

enfrenta la recompensa directa contra la 

recompensa venidera (Otra forma de llamarla 

seria, sufre ahora mañana te pago). 

 

¿Los protagonistas me dieron asco? Si. ¿Me 

parece una obra revolucionara para su época? No. 

¿Está al nivel de otras obras con la misma 

intención de impacto como DOOM? No. 

¿Lo volvería a leer? No.  

 

La verdad es que debo aclarar que me metí en esto 

porque quería encontrarme con libros con un 

nombre conocido o desconocido, así como 

terminar con experiencias raras y únicas, sabía 

que abría altibajos, pero esto, definitivamente no 

me lo esperaba, ¿Es esto el tipo de experiencias 

que andaba buscando? Es lo suficientemente 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Donají Jacqueline Vite Reyes. 

 

Este comentario tiene como finalidad dar a 

conocer el punto de vista del lector sobre el libro 

de los 120 días en Sodoma del escritor Marqués 

de Sade. A partir de una opinión constructiva en 

donde servirá de apoyo para el completo 

desarrollo del comentario de texto durante la 

próxima sesión presencial. 

 

Como primera instancia me gustaría mencionar 

que a partir del momento de leer el titulo uno no 

se imagina sobre que traté el libro, pero una vez 

que sabe el contexto de la palabra principal de lo 

que desarrollara la trama del libro, puede imaginar 

su mismo contexto. 

 

Y confirmando así de manera paulatina con la 

contraportada y las primeras páginas del libro se 

llega a la conclusión que el libro que tiene uno en 

manos es un completo tabú para la sociedad en 

general. 

 

De esta manera y con la ayuda de las primeras 

páginas se pudo constatar que a mi manera de 

percibir este tema y más que eso todo lo que 

conlleva a la misma, de una manera un poco 

cohibida, no obstante como dice en una parte del 

libro y a decir verdad en la vida uno tiene un 

mundo completo de autores que escriben tal o cual 

cosa y que es decisión de uno si leerlo o no y 

como o cual será su postura respecto a esto. 

 

El libertinaje se define como una libertad excesiva 

y hasta cierto punto excesiva en donde no se tiene 

ningún control alguno sobre una determinada 

situación, y precisamente en este libro se puede 

observar esta postura en cada una de las líneas 

presentes, no solo por el hecho de ser recreado por 

la escuela del libertinaje, sino por lo que puede ir 

más allá. 

 

El Marqués de Sade con el nombre original de 

Donatien Alphonse François de Sade autor de esta 

obra, y que antes del desarrollo de la obra, nos 

comentaran cómo es que la misma llegaría a 

nuestras manos hubiese pasado por muchas 

personas importantes en su época y que en la 

redacción de la misma hubiese estado en el 

escenario de una prisión en donde estaría el propio 

Donatien debido al exceso forma de expresar su 

opinión en una sociedad en específico y que en la 

cuidad en donde pertenecía en ese entonces fuera 

todo un delito. 

 

No obstante durante la lectura del libro 

mencionado anteriormente y omitiendo toda clase 

de tabú durante las 4 partes pertenecientes a esta 

obra en donde se darían a conocer por cuatro 

sujetos que en todo momento y hora tendría 

intimidad con niños, niñas que fueron raptados 

por los cómplices de los mismos, esposas las 

cuales serían las hijas de los mismo, un obispo y 

la iglesia en general se vería sarcásticamente 

acoplada en esta trama, igual y en este aspecto la 

realidad no esta tan alejada de la vida real. 

 

Cada palabra de este libro en realidad no puede 

estar tan alejada de la realidad, puede uno a llegar 

en todos los prostíbulos del plante y que es tanta 

el ansia y desesperación de un ser humano por 

calmar sus ansias que incluso llegarían a matar 

por un acto de satisfacción en donde nada es 

suficiente. 

 

No crea usted que este es un libro de locura y 

estigmas de la sociedad, prejuicios y obscenidades 

sino solo Sade escribió lo que es típico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Emiliano Castañeda Bernal. 

 

Como parte de la sesión número 144 de las 

quincenas literarias, se realizó la lectura del libro 

“Los 120 días de Sodoma”, también llamado “La 

escuela de libertinaje”, un libro polémico para 

unos por su naturaleza salvaje y grotesca, y 

sumamente interesante para otros por la audaz 

critica a la alta sociedad francesa del siglo XVIII. 

A continuación, un breve comentario de la obra. 

 

“Los 120 días de Sodoma nos pone en situación 

de 4 miembros de la alta sociedad francesa, los 

cuales huyen al ser perseguidos por la revolución 

francesa a u fuerte en medio de la nada, dónde 

puedan cumplir con sus depravaciones más 

oscuras. Todo esto acompañados de sus 4 esposas 

(y que el nombre no los engañe, pues su función 

era únicamente la de satisfacer sus fantasías más 

personales, ocultas bajo el lecho matrimonial. 

¿Por cierto, mencioné ya que las esposas eran las 

hijas de sus compañeros de libertinaje?), 4 

veteranas prostitutas, (encargadas de relatar todas 

las noches sus anécdotas, de las cuales surgen las 

diferentes formas de “pasiones”, que no son más 

que las historias de las prostitutas clasificadas en 

4: Simples, Complejas, Criminales y Asesinas. 

Clasificadas según su complejidad, rareza y por su 

puesto se depravación), 8 niñas, (todas ellas 

raptadas, de hogares de alto nivel social, vírgenes, 

bellas y cuidadosamente seleccionadas por los 

sirvientes de nuestros simpáticos protagonistas), 8 

niños (igualmente raptados, de alto nivel social, 

vírgenes, bellos y cuidadosamente seleccionados 

por los sirvientes de los protagonistas), 8 

cogedores (hombres sumamente  destacados por 

sus atributos físicos) y por último 4 dueñas 

(encargadas de controlar a los niños). Todos ellos 

presentados de una manera sobre-detallada, 

hablando de las longitudes de sus penes, del color 

y olor de genitales, y demás aspectos físicos, 

como mutilaciones, caras, cabello, dientes, etc.  

Todos ellos son obligados a seguir una pesada y 

complicada rutina diaria, que va desde visitas a 

solas con los señores, horarios para ir al baño, la 

ya mencionada hora donde las prostitutas del mes, 

relatará sus historias, para finalizar con la orgía 

diaria, donde se deben de cumplir todos los deseos 

de los 4 señores. 

 

Así mismo existen unas cuantas reglas, cómo: 

queda prohibido defecar en otro lugar que no sean 

los baños, no se toleran las resistencias o las 

negaciones hacia cualquiera de los señores, se 

deberán respetar las fechas para el desvirgue de 

los niños y las niñas (noviembre: boca, diciembre: 

vaginas, enero: anos y febrero es totalmente libre) 

y sobre todo están prohibidas las menciones y 

plegarias hacía lo que ellos conozcan como dios. 

Esto solo es permitido, siempre y cuando las 

menciones sean de un carácter blasfemo o de 

ofensa, si es así, deberán ser repetidos con la 

mayor frecuencia posible. Pero principalmente el 

libro se centra en la descripción de los 4 tipos de 

pasiones, los cuáles serán descritos con mayor 

precisión a continuación:  

 

Pasiones simples: Son aquellas en las que no se 

requiere un alto nivel de organización y con las 

que se podría sentir atraído un mayor número de 

personas. Ej. Una prostituta en conducida desnuda 

a una habitación oscura, en la que un hombre le 

pellizca los senos y las nalgas y acaba por 

eyacular, mientras grita horribles maldiciones y 

amenaza con matarla. 

 

Pasiones complejas: Son similares a las Pasiones 

simples, pero con un grado extra en la dificultad 

para planearlas y obedecen a un grupo más 

reducido de personas. Ej. Un hombre es azotado 

por cada una de las prostitutas de un burdel 

mientras besa el culo de la patraña, y ésta se tira 

pedos, se orina y caga en la coca de él. 

 

Pasiones criminales: En éstas las cosas se 

intensifican, pues el libertino es capaz de azotar, 

maltratar, golpear e incluso amputar para poder 

obtener la sensación buscada. Ej. Un hombre ata a 

una muchacha cara a cara con un cadáver y la 

azota hasta dejarle la espalda bañada en sangre. 

 

Pasiones asesinas: Son las pasiones más crudas en 

las cuales el libertino es capaz de realizar arduas 

tareas de organización, instalación, rapto y 

deferentes tipos de tortura únicamente para su 

propio goce. Ej. Vestido con la piel de una yegua, 

con le tarsero embarrado con la secreción de la 

yegua, un niño es entregado a un caballo. La 

empresa causa su muerte. 

 

Acompañados de una horda de sirvientes, recursos 

ilimitados, nuestros 4 libertinos gozarán de una 

estancia de 4 meses en lo más profundo de las 

entrañas del bosque, dónde ninguna depravación 

está mal vista y ningún deseo será reprimido. 

 

Un duque, un obispo, un juez y un banquero 

(nuestros protagonistas) hacen una audaz 

referencia a, la corrupción económica, social (y, 

¿moral?) en la que se hallaba hundida las altas 

esferas de la sociedad francesa en siglo XVIII. 
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¿Crítica social o liberación sexual? Son éstos los 

dos significados más comunes que se la han 

atribuido a ésta obra, y los cuales siguen 

generando debates hasta el día de hoy. Creo, 

igualmente que cada persona debería ser libre de 

asignar su propio significado a partir de sus 

pensamientos (Incluyendo alguno más a los 2 ya 

mencionados), ¿Pues no es esa subjetividad lo que 

hace más bella al arte? 

 

Ampliamente rechazada por su contenido, ha sido 

vetada y prohibida, restringiendo así la 

oportunidad de acceder a tan interesante reflexión 

acerca de la ausencia de moral y la libertad que el 

poder otorga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Gladys Nalleli Gutiérrez 

Gaytán. 
 

Los 120 días de Sodoma fue escrito por el 

Marqués de Sade, quien en varias ocasiones fue 

detenido y arrestado por faltas a la moral, pues 

llevó una vida de libertinaje en donde buscaba el 

placer de maneras poco convencionales y muy 

mal vistas para la sociedad. De hecho, como se 

dice en el prólogo, este libro fue escrito en un 

rollo de papel de varios metros de largo mientras 

el Marqués de Sade se encontraba cautivo dentro 

de un psiquiátrico; en donde tiempo después fue 

encontrado dicho relato y una familia lo mantuvo 

bajo su posesión por muchos años. 

 

Leer este libro seguro será todo un reto ya que es 

muy poco convencional y puede que no sea del 

agrado de la mayoría de la gente y sea un libro 

con mala fama, pero antes de juzgarlo es bueno 

conocer un poco sobre sus páginas. 

 

La historia comienza narrando la vida de un 

“héroe” llamado Blangis. Posiblemente y era un 

héroe para el libertino del autor y posiblemente 

siga siendo un héroe para las personas a las que 

les guste llevar ese estilo de vida. Ese personaje 

empieza a hartarse de la vida libertina que lleva y 

planea subir de nivel, pues empezaba a alcanzar la 

rutina; para ello, invita a que se le unan otras tres 

personas (un cura y su hermano, un banquero y un 

comerciante) que suelen llevar la misma clase de 

prácticas sexuales que el primero. 

 

Pasados los días deciden retirarse a un castillo 

muy oculto y lejos de la civilización en donde 

puedan hacer toda clase de prácticas sin alguna 

interrupción y comienzan a planear la gran odisea. 

Ellos deciden robar ocho niños, ocho niñas; 

contratar cuatro busconas, cuatro dueñas, cuatro y 

ocho cogedores; además de casarse con cuatro 

esposas (que eran sus mismas hijas y sólo las 

intercambiaron entre camaradas). Cabe destacar 

que las esposas eran “indispensables” para ellos 

porque consideraban que una esposa era sumisa y 

podrían hacer y disfrutar de ella como quisieran y 

cuando quisieran; pues en varias ocasiones se 

llega a leer frases muy misóginas y de muy mal 

gusto hacia las mujeres. 

 

En el libro se aprecia mucho la exactitud de los 

números, lo que sería de gran interés analizar o al 

menos conocer el motivo para que el autor usara 

esas cantidades y cifras tan metódicas, pues eran 

ocho niñas, ocho niños, cuatro dueñas, cuatro 

cogedores, cuatro amigos, doce platillos, tantas 

bebidas, tantas comidas, ciento cincuenta pasiones 

simples, ciento cincuenta pasiones complejas, 

entre muchas otras cifras.  

 

Además, una vez que secuestraron a los niños y 

niñas, implementaron una serie de reglas muy 

duras (pues su incumplimiento podría acabar en 

severos daños físicos o incluso en la muerte). 

Estas reglas las dieron los cuatro hombres 

“héroes” porque pretendían crear una escuela del 

libertinaje, con un curso intensivo de cuatro meses 

de duración, comenzando en enero. En el primer 

mes estaba prohibido todo lo que no fueran 

caricias y toqueteos y así cada mes iba 

aumentando la libertad que tenían hacia los 

cuerpos de los “invitados” o de los escogidos para 

estar dentro del castillo. Cada día y noche habría 

una rutina muy marcada y una serie de roles y 

turnos que las personas debían de cumplir. Solo 

aquellos que no eran designados para cumplir su 

“servicio” podían descansar un par de horas. 

 

El papel de las dueñas era contar y contar historias 

relacionadas con las actividades del mes. Con 

ellas el lector puede conocer cómo es el ser 

humano, como aún quedan rastros del animal que 

somos y cómo buscan la satisfacción de maneras 

muy extrañas, que de no leer este libro jamás 

podríamos imaginarlo. 

  

Cabe destacar que toda religión estaba 

completamente vetada dentro de la vida de los 

“héroes”, lo que al menos refleja que pese a ser 

libertinos, eran sinceros y no tenían una doble 

moral, como aquellas que personas que dicen ser 

muy religiosos o creyentes y actúan totalmente 

distinto a como deberían. Además, es muy 

destacable cómo se habla de los curas, padres y 

demás miembros de la iglesia, que abusaban de 

los niños y jóvenes o les pagaban por hacer cosas 

de mal gusto, haciéndonos pensar si en verdad eso 

era algo muy normal entre los curas de la iglesia, 

pues incluso al día de hoy surgen muchas historias 

de abuso sexual por parte de ellos y también es 

probable que entre los mismos padres sepan todo 

lo que pasa en el convento y prefieran pasar las 

malas acciones por alto.  Otra situación contra la 

iglesia dentro del libro es el hecho de que los 

personajes defecaran delante de un altar y tuvieran 

sus baños en la capilla, lo que cada quien podría 

interpretar como una burla a Dios y a sus 

principios, pues para ellos él no era poderoso ni 

valía más que ellos. 

 

Cuando se narran cada uno de los ciento cincuenta 

relatos (que afortunadamente son muy cortos) se 
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puede sentir una especie de aberración o asco a lo 

que se está leyendo, pues describen situaciones de 

coprofilia, sado masoquismo, incesto, violaciones, 

actos entre personas con gran diferencia en edades 

o incluso con recién nacidos, entre muchas otras 

situaciones que espero sean del desagrado de las 

personas. 

 

Los 120 días de Sodoma es un libro único en su 

tipo, y por lo tanto, no es para cualquier lector, 

pues como el mismo Marqués de Sade dice antes 

de comenzar con el desarrollo de la historia; 

mientras se lee el libro hay que quedarse con lo 

que sea de nuestro agrado e ignorar lo demás, 

pues ya habrá alguien a quien le agrade lo que 

vaya a leer, invitándonos a no juzgar ni 

manifestarnos en contra de aquellas situaciones 

que no nos pueden agradar en el transcurso del 

libro. 

 

Este libro trata de mostrarnos un lado oscuro e 

íntimo de las personas (o de algunas de ellas), 

describiendo seiscientas situaciones que les llegan 

a causar placer, la mayoría de ellas muy 

irracionales y de mal gusto, por lo que me fue 

difícil de leerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Glen Cerón Correa. 

 

Esta obra del Marqués de Sade es una novela con 

una trama repulsiva además de hacer crítica sobre 

la sociedad francesa del siglo XVIII. Relata de 

manera cruda las perversas pasiones de cuatro 

hombres libertinos que no temen a la iglesia, la 

moral, la lógica si quiera, buscan su placer y nada 

es impedimento para lograrlo. 

 

La escuela del libertinaje es la mejor idea para 

satisfacer las adicciones de aquellos despreciables 

protagonistas. Sumergidos en la lujuria, el 

libertinaje y lascivia estos adinerados hombres de 

mediana edad se alían para edificar un imperio 

donde puedan cumplir sus deseos carnales más 

grotescos, impuros e inimaginables lejos del 

mundo exterior. 

 

Los 120 días de Sodoma (como lo expresa el título 

de la obra) es un periodo establecido por los 

libertinos para realizar las más insólitas y atroces 

fechorías a las víctimas que previamente han 

secuestrado, las víctimas son 8 niñas, 8 niños y 4 

esposas. Los ayudantes de estos viejos son los 

cogedores, las narradoras, las dueñas y una 

extensa alineación de servidumbre. Un día en 

Sodoma tiene una duración de 16 horas, de 10:00 

am a 2:00 am divididos en secciones para comer, 

descansar, escuchar los relatos de las narradoras, 

realizar orgías, etc. Las 120 jornadas serán iguales 

y estarán sujetas a reglamentos establecidos para 

alimentar los apetitos carnales de los caballeros. 

 

La versión resumida de esta obra nos sumerge en 

la brutalidad de una narrativa grotesca, descriptiva 

sin censura y que mantiene el ambiente turbio 

debido a las diversas temáticas que aborda y que 

sin duda mantendrá absorto al lector, aunque estoy 

seguro de que no de la mejor manera. 

 

Si el relato sobre las decisiones de los libertinos 

ya es perturbador los cuatro libros son la 

culminación de todo lo que esta obra es. Cada mes 

en la escuela del libertinaje una de las narradoras 

asignadas tiene un espacio dentro del horario para 

contarles a todos los presentes sobre 150 pasiones, 

cada recopilación hace referencia a un tipo 

específico: simples, complejas, criminales y 

asesinas. Estos relatos tienen la finalidad de 

inflamar la cabeza de los viejos con ideas que 

podrán llevar a cabo en alguna de las jornadas si 

así lo desean. 

 

 

 

Las pasiones simples.  

Las pasiones simples entran de lleno en temáticas 

como la pedofilia, la violación, el estupro, 

coprofilia, coprofagia, prostitución, sodomía, 

entre otros. 

 

Las pasiones complejas. 

Perturbadoras pasiones que continúan con lo 

expuesto en las pasiones simples, con toques de 

incesto, situaciones específicas para cometer actos 

sexuales, prostitución,  excitaciones varias con 

secreciones y más lubricidades. 

 

Las pasiones criminales. 

Podría decirse que el plan de estas pasiones va 

más allá de lo consumado físicamente, hablamos 

de actos elaborados: necrofilia, zoofilia y 

perversiones varias con elementos propios de la 

religión, blasfemias contra Dios, tortura, consumo 

de drogas. 

 

Las pasiones asesinas. 

Sin más rodeos estas pasiones tocan las temáticas 

de los tres libros anteriores llevándolas a tales 

extremos dando como resultado la muerte de las 

víctimas y el placer de los ejecutores. Diversos 

asesinatos con objetos simples, armatostes, 

máquinas, juegos psicológicos, ritos extraños, 

canibalismo, etc. 

 

Esta novela es impactante, desde el primer 

instante donde se habla sobre la perversión de los 

libertinos y cómo es que a lo largo de sus vidas 

han ejecutado un sinfín de actos criminales, muy 

lejos de la moral, llenos de cinismo y con 

contenido grotesco. El epílogo es en mi opinión la 

cereza del pastel y el porqué de esta trama tan 

obscena, asquerosa, repulsiva y cruda, que se basa 

en la perspectiva de cuatro hombres esclavos del 

placer, la lujuria, la mentalidad libidinosa y el 

constante ejercicio lúbrico. 

 

Muy alejado del contenido considero que los 

relatos son en cierto punto desgastantes, las 600 

pasiones son en cierto punto aburridas, una vez 

que esta realidad se vuelve constante es muy 

difícil encontrar una pasión que se aleje 

totalmente de lo presentado en el inicio; no deja 

de cumplir su cometido, pero quizás el 

vocabulario es un poco limitado para describir 

todas aquellas pasiones. Recomiendo este libro a 

aquellos que estén dispuestos a abrirse a nuevas 

experiencias y que tengan un estómago de acero.  
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Aportación de: Jacqueline Maldonado 

Moncibaiz. 
 

Este comentario tiene como objetivo hacer un 

pequeño reporte de lectura sobre el libro “Los 120 

días de Sodoma” para la sesión No. 144 de 

Quincenas Literarias. Durante este pequeño 

comentario se tratara de hondar en la filosofía y 

los temas que toca el autor. 

 

Empezaremos hablando un poco de los personajes 

principales, y es que son cuatro los protagonistas o 

causantes de que todo lo relatado en el libro, hasta 

antes de las pasiones, suceda.  Estos personajes 

tienen una filosofía muy particular, para ellos es 

claro que Dios no existe, creen en la madre 

naturaleza y en el ser humano como lo superior a 

todo. 

 

En este libro podemos ver claramente la corriente 

filosófica hedonista, que se caracteriza por ser la 

búsqueda del hombre hacia la satisfacción 

inmediata como el fin superior, como la meta a 

alcanzar, para buscar la felicidad. 

 

En este caso la meta de ellos era satisfacerse 

sexualmente, como fuera posible. En una ocasión 

se logra comentar que ya todo lo han hecho, pero 

que aun así no se sienten satisfechos o felices y 

filosóficamente se dice que en cuanto has 

alcanzado aquello que tanto has anhelado siempre 

querrás más, pues una vez cumplida la meta 

principal ya no “necesitaras” aquello y habrá algo 

más que no puedas tener. “QUIERES LO QUE 

NO TIENES”. 

 

También puede que me esté equivocando respecto 

a esto y que haya malinterpretado completamente 

mal el libro. 

 

La historia se centra en cuatro hombres, viejos, 

ambiciosos y depravados. Ellos, aburridos y 

cansados de la “rutina”, deciden raptar a niños y 

niñas, contratar lacayos y prostitutas para servirles 

en un castillo a las orillas de Francia, con el solo 

fin de satisfacerlos a ellos, al rehusarse, las 

víctimas deberán ser torturadas o asesinadas.  

 

Las cuatro pasiones no fueron particularmente de 

mi agrado, claro que tampoco era la lectura a la 

que estaba acostumbrada. Estas pasiones iban 

siendo relatadas mensualmente por  “busconas”. 

Los relatos,  hayan sido reales o ficticios, eran 

generalmente para satisfacer las necesidades del 

hombre. Se dividían en libros y cada uno con un 

tema o pasión diferentes. 

Por poco y no acabo el libro, púes las pasiones 

asesinas me resultaron un poco perturbadoras y 

exageradas.  

 

“No entendí el libro”. Sé que debe haber un 

trasfondo detrás del libro, una crítica al poder y 

corrupción por parte de aquellos que pueden y 

quieren hacerlo y se ve claramente en como los 

cuatro hombres principales se aprovechan de los 

más débiles y desafortunados, pero podría también 

significar otra cosa. 

 

Como conclusión, podría decir con toda certeza 

que no es un libro que leería otra vez por mi 

cuenta, siempre tuve la curiosidad de leerlo, pero 

me lo esperaba diferente, al final el libro más que 

interesante me pareció un tanto aburrido y 

repetitivo. 
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El tema principal es el sadismo y la perversión 

humana, el autor nos presenta diferentes relatos en 

los que constantemente menciona malas palabra 

todas relacionadas con cosas sexuales y también 

discrimina la religión; según este escrito la 

comprueba que realmente no existe. 

 

Tiene un lenguaje muy fuerte y no está hecho para 

que todas las personas puedan leerlo, podemos 

presenciar diferentes actos ilegales desde 

secuestros a menores, amenazas de muerte, 

múltiples violaciones, entre otras cosas.  

 

En general si no estas acostumbrado o no puedes 

soportar la mención de malas palabras no deberías 

de leer esta obra. 

 

La trama del libro enrola a 4 personajes 

principales: Duque de Blangis, El Obispo, Curval 

y Durcet. 

 

Estos 4 personajes comparten un gusto muy 

especial, les atraen los actos sexuales anormales 

que al ser escuchados por una persona normal 

rápidamente serian catalogados como enfermos 

mentales. Al estar juntos contratan a diversas 

prostitutas y realizan infinidad de cosas con ellas, 

después hacen mención de que están aburridos y 

uno de ellos propone que se vayan a un castillo en 

donde podrán hacer actos sexuales en la mayoría 

del día; esto les agrada a todos y empiezan a 

reclutar a su personal. 

 

Entre el personal se encuentran las esposas de 

estos, al no tener opciones de mujeres para 

desposar deciden casarse sus las hijas intercaladas 

entre ellos de modo que nadie se casara con su 

propia hija, pero si con la de su amigo. 

 

Tienen personal que secuestra niñas, niños y 

recluta a algunos varones para que los 4 

pervertidos cometan sus actos impuros. A los 

varones los describen se una manera muy explícita 

y realizan comentarios bastante obscenos de cada 

uno de ellos. 

 

Una vez que están todos reclutados y listos 

emprenden su camino al castillo de Silling que es 

propiedad de uno de los pervertidos, una vez que 

llegan les preparan un itinerario de modo que la 

mayor parte del día se mantuvieran ocupados.  

 

Dentro del castillo habían establecido diversas 

reglas, había permisos para ir al baño y solo 

podían hacerlo en un lugar del castillo, algo 

curioso es que los 4 pervertidos comían y bebían 

los desechos naturales del ser humano, otra regla 

era que nadie podía rezar o de lo contrario sería 

condenado a muerte, tampoco se podía mencionar 

el nombre de dios pudiéndose castigar igual con la 

muerte a menos que este se usara para maldecirlo 

o usarlo en son de burla. 

 

Algo muy curioso que podía pasar es que en 

alguno de sus actos sexuales si alguien fallecía no 

se creaba revuelo entre los pervertidos, al 

contrario, decían que lo más importante era 

cumplir con sus placeres. Los que tenían más 

preferencias eran los 4 pervertidos obviamente, 

después de ellos se posicionaban los cogedores. 

 

Dentro de las pasiones que tiene el libro se 

encuentran las asesinas, simples, complejas y 

criminales en donde se narran diferentes historias 

cortas muy repulsivas y en su mayoría asquerosas. 

 

En lo particular el contenido del libro no llamo mi 

atención, principalmente por el lenguaje y la 

trama que tiene. No es algo que se pueda leer 

tranquilamente por la calle ni mucho menos ser 

comentado explícitamente pero posiblemente si 

superficialmente. 

 

El principal objetivo que tiene el libro es abrirnos 

la mente mostrándonos que tan pervertido y clase 

de pensamientos puede llegar a tener una persona, 

es realmente impactante darte cuenta de esto, pero 

de cierta manera puede ser algo que pase en la 

vida real. Yo diría que los secuestros son lo más 

común, sin embargo, la mayoría de las veces en la 

vida real son para obtener un beneficio 

económico. 

 

No puedo imaginar un giro alternativo para esta 

historia y en lo personal nunca había leído algo 

tan profundo como este libro. 

 

Dentro de las historias de las pasiones creo que 

algunas de ellas si pasan en realidad, pero es 

evidente que muchas otras son ficción o por lo 

menos muy difíciles de asimilar como es en mi 

caso. 

 

En cuestión de gustos este libro no fue de mi 

agrado, más sin embargo me abrió más la mente; 

en lo particular no leería la obra completa del 

autor. 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

El libro fue escrito en una época de movimientos 

convulsos en Europa, particularmente en Francia, 

después de que algunos autores de la ilustración 

murieron surgieron otro tipo de escritos, 

normalmente lascivos e inmorales, este es el caso 

del libro “Los 120 días de Sodoma escrito por el 

Marqués de Sade”. 

 

Los 120 días de Sodoma hacer justicia a su autor y 

a su adjetivo de “Sádico” ya que en mencionado 

libro se mencionan los placeres más vulgares y 

hasta profanos (evidentemente en un sentido 

religioso) que un hombre pudiera imaginar, 

incluyendo violaciones, torturas, asesinatos y 

vejaciones de hombres, mujeres, niños, niñas, 

ancianos, ancianas, laicos y clérigos por igual. 

Debido a sus ideas fuera del orden común el 

marqués de Sade fue perseguido, enjuiciado y 

encarcelado en varias ocasiones, y no únicamente 

debido a sus escritos sino también a su vida 

licenciosa y pérfida, realizando orgias y 

manteniendo relaciones incluso con sus parientes. 

 

A pesar de haber escapado o ser absuelto, 

finalmente murió en una prisión olvidado. Dado 

que existen en el mundo gran variedad de gustos 

sus obras perduran hasta nuestros días. 

 

La historia del libro se desarrolla cuando cuatro 

hombres se encuentran, pero estos hombres no son 

cualquier tipo de hombres son los peores y más 

vulgares asesinos, ladrones, profanos que pudieran 

existir, tienen puestos altos en la sociedad hay 

incluso alguno que es sacerdote. Estos hombres 

han usado sus vidas en cometer atrocidades y 

entregarse a la lujuria y no satisfechos con eso 

deciden reunirse para buscar un plan y crear 

peores atrocidades.  

 

Se reúnen y deciden ir a un castillo de uno de ellos 

para realizar orgías durante ciento veinte días sin 

parar. Para tales efectos saben que en el castillo 

estarán alejados de la sociedad y que podrán hacer 

lo que deseen incluso asesinar. Deciden que debe 

haber más personas para lograr su cometido por lo 

que algunas personas serán pagadas y otras 

personas serán secuestradas. Las personas 

convocadas para la orgía son las siguientes: 

 

Los cuatro hombres, que serán como los amos 

absolutos y la orgía está dedicada a satisfacerlos y 

darles placer. 

 

Las cuatro esposas: para mayor perversión 

deciden llevar a esposas a la orgía para que 

puedan observar todo el espectáculo grotesco, no 

conformes con ello, las esposas serán las hijas de 

los hombres y cada una de las hijas de cada uno de 

ellos se casará con uno de los compañeros, éstas 

esposas serán vejadas y tendrán las labores más 

difíciles como lavar los baños y otras cosas. 

 

Las cuatro busconas. Serán mujeres dedicadas a la 

prostitución y serán llevadas ahí para dar placer, 

pero especialmente para contar cada noche los 

relatos de su vida y así aumentar el deseo y la 

imaginación de los cuatro hombres. 

 

Las ocho niñas. Ocho niñas serán secuestradas 

para disfrute de los hombres. Las niñas deberán 

obedecer todo lo que se les manda o serán 

torturadas y asesinadas. 

 

Los ocho niños. Igual que las niñas, ocho niños 

serán secuestrados, deberán igualmente obedecer 

todas las órdenes. Serán violados y utilizados a 

placer. 

 

Los ocho cogedores. Se buscarán hombres 

destacados en el ámbito sexual, tanto por sus 

deseos lascivos, así como por sus atributos 

sexuales, éstos ayudarán a los 4 hombres a realizar 

sus fechorías y así mismo darán sexo a los cuatro 

hombres según se les antoje. 

 

Las cuatro dueñas: Se buscarán mujeres muy 

horribles que estarán encargadas de mantener el 

orden y dar las instrucciones para que todo se 

lleve a cabo según se ha previsto. 

 

Es un libro de depravación. En lo personal no lo 

recomiendo ya que considero no tiene ningún 

valor literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Julián Adolfo Pineda Rodríguez. 

 

El Marqués de Sade, personaje controversial, es 

autor de obras tan conocidas como Justine o los 

Infortunios de la Virtud, Diálogos entre un 

Sacerdote y un Moribundo, Los Crímenes del 

Amor, y la obra analizada en este texto, Los 120 

días de Sodoma. Ha trascendido a la historia como 

el mayor libertino de nuestros tiempos y principal 

exponente del sadismo (Término que debe su 

nombre a él). En sus obras son recurrentes las 

violaciones de los derechos, y la satisfacción y 

descripción detallada de las pasiones individuales, 

los antihéroes glorificados y la precisión de los 

rasgos activos de los personajes. 

 

El libro cuenta con un epílogo en el que se da a 

conocer el marco histórico de la obra, así como 

una resumida biografía del Marqués de Sade, su 

obra y las contiendas, experiencias y etapas que lo 

influenciaron.  También se prepara al lector para 

la lectura con extractos del libro, y se aborda el 

impacto de la obra en el mundo y la trascendencia 

que ha tenido en otros autores, o en el cine, pues 

la obra fue llevada a la pantalla grande por Paolo 

Pasolini. 

 

El libro comienza ubicando los acontecimientos 

en un período conocido de la historia Francesa (el 

reinado de Luis XIV), el cual es característico por 

los conflictos y controversias que se suscitaban. 

Usando como base los acontecimientos 

transcurridos en aquel lapso, el autor proyecta a 

cuatro personajes principales; cuatro hombres que, 

como muchos otros, hicieron sangrar a Francia. El 

Obispo, el Duque, Curval y Ducet, son 

presentados como libertinos; depravados que se 

han dedicado toda su vida al vicio, o como ellos lo 

ven, al verdadero vivir, al máximo goce de los 

placeres disponibles. Cuatro desvergonzados que 

se proponen una empresa tan perversa como no se 

ha visto en la historia de la humanidad; una 

“Escuela de Libertinaje” con la que se pretende 

llegar a la cumbre de la satisfacción individual. 

 

Después de una reunión, un tiempo para departir y 

reunir ideas, los cuatro hombres concuerdan las 

condiciones y características del proyecto que 

tienen por delante. Tras una explicación que no 

escatima ni omite especificaciones tan puntuales 

como ceremonias para desflorar muchachitas, se 

presentan a los segundos, aunque igual de activos, 

personajes de la obra. Las víctimas, conformadas 

por las florecientes doncellas, los jóvenes 

muchachos secuestrados y las denigradas esposas, 

y los cómplices, los cogedores, las dueñas y las 

busconas. Con todo lujo de detalle se exponen los 

estatutos establecidos por los cuatro héroes; las 

ceremonias que se realizarán, el cómo, en qué 

condiciones, y las reglas a las que están sometidos 

los participantes de los encuentros diarios en la 

escuela, así como las libertades e individuos a 

quienes se les han levantado los deberes que le 

corresponden en pro de cumplir con otros. 

 

Al final del libro se recopila un listado de las 

Pasiones Simples, las Complejas, las Criminales y 

las Asesinas, cuyo fin es exponer las irracionales 

aficiones humanas, ya sea en el vicio o en la 

virtud, con el objetivo de demostrar conceptos 

allegados a la filosofía como el subjetivismo y los 

debates por lo inmoral y lo correcto. 

 

Con el paso del tiempo me he podido descubrir 

como un alma débil; aquellos que se ven 

asqueados por los actos de maldad, a quienes la 

náusea los ataca cuando se ven frente a 

representaciones grotescas y despiadadas. 

Afortunadamente, con un poco de suerte y una 

lectura intencionadamente distraída, pude escapar 

de las representaciones atroces del libro. Sin 

embargo, he podido destacar algunos elementos 

importantes del libro.  

 

La precisa descripción de las situaciones y 

personajes de la obra realizada del autor es muy 

buena. El autor logra plasmar situaciones muy 

complejas y bizarras, y se apoya en un lenguaje 

indiscutiblemente obsceno, pero muy congruente 

con el mensaje que se quiere transmitir. Puede que 

la obra no se gratificante y dulce, o que no cause 

las sensaciones más agradables en los lectores, 

pero cumple muy bien con lo que se propone, 

representar el asco, el repudio, la satisfacción y las 

complejas elucubraciones que el hombre hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Lázaro de Jesús Aguilera Mora. 

 

Antes de comenzar con mi comentario quiero 

expresar mi error al haber seleccionado esta obra 

para una Quincena Literaria, nunca había leído al 

autor y pensé que sería algo diferente. 

Sinceramente no creo que este libro tenga algo 

que aportar a la comunidad estudiantil. 

 

Regresando a mi comentario me centraré más en 

lo psicológico que gira en torno al libro y autor ya 

que de la trama en especial no quiero comentar 

nada al respecto. 

 

Investigué acerca de los temas psicológicos de 

este libro y me dejo más enseñanzas que el libro 

en sí, ya que resulta que el sadismo como tal se 

asocia comúnmente con lo sexual ya que en el 

agresor experimenta excitación, pero no por la 

practica sexual en si misma; sino por humillar o 

dañar a otra persona. 

 

Según estudios llevados al respecto se pudo 

demostrar que el cerebro de los sádicos cuenta con 

una sensibilidad muy elevada respecto al dolor 

ajeno. Pasa a ser todo un conjunto de emociones y 

sensaciones como la activación de la amígdala que 

procesa las reacciones a las emociones. 

 

Hoy en día el tema se mezcló entre una condición 

física, mental y una postura sexual adquirida entre 

parejas. Muchas parejas practican el sadismo 

como un juego sexual completamente 

consensuado que no tiene nada que ver con un 

desequilibrio mental. 

 

Siguiendo de lado con lo mental, existen ciertas 

condiciones mentales que pudieran propiciar el 

sadismo tales como depresión, trastorno 

antisocial, trastorno de personalidad narcisista y 

por su puesto algún tipo de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Más allá de la sexualidad el sadismo se relaciona 

con todo acto de crueldad que una persona lleve 

para su deleite como matar a un perro por 

diversión.  Justo a eso quería llegar ya que 

analizándolo bien creo que el sadismo es más 

común entre nosotros de lo que pensamos, tantas 

personas allá fuera que obtienen placer haciendo 

cosas indebidas, matando por poner un ejemplo; 

tal vez nunca lo habíamos pensado desde esta 

postura, pero las redes sociales, el país incluso 

está lleno de personas sádicas y de otras tantas que 

están en potencia de serlo. 

 

Aunado a esto creo que este tipo de posturas van 

relacionadas directamente con la educación 

brindada a una persona desde el día de su 

nacimiento. Por desgracia vivimos en un país 

machista donde este tipo de prácticas era muy 

común, pero para fortuna de la humanidad este 

tipo de conductas se han ido erradicando poco a 

poco. 

 

Algo que me llamó la atención del libro era el 

énfasis que le hacían a la iglesia ya que decían que 

todo aquel que vive sumergido en un fanatismo 

como lo es la iglesia vive oprimido con relación al 

mundo, les ha negado todo tipo de conocimiento 

externo que contradiga de alguna forma a la 

iglesia. 

 

Mis preguntas para reflexionar son: 

 ¿Tener placeres en la vida es bueno o 

malo? 

 ¿La religión es buena o mala? 

 ¿Si educas a una persona para llevar su 

vida responsablemente se puede 

corromper? 

 

Para finalizar mi comentario podría decir que la 

obra no me dejo como tal un conocimiento, pero 

me interesaron otras cuestiones como el porqué de 

esta conducta y al investigarlo surgió un 

conocimiento nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Luis Emiliano Cruz Salomón. 

 

En mi segunda Quincena Literaria por suerte tocó 

el libro de 120 días de Sodoma, un libro que por 

curiosidad había querido leer, pero creo que fue 

un error por lo gráfico que era y lo extremo que 

llegaron a ser las pasiones. 

 

Leer este tipo de libros expande el conocimiento 

de uno, ya que te das cuenta de que no todo son 

dioses, superpoderes y naves espaciales. 

 

El libro se sintió demasiado largo, los detalles 

abundan y eso lo convertía en un estilo de Biblia 

para gente con gustos peculiares. Al inicio nos 

platica acerca del marco histórico, eso fue algo 

que me sorprendió demasiado porque fue algo que 

ocurrió, no como tal los 120 días, pero el autor 

tenía gustos extraños, lo único que hizo fue 

plasmarlo y convertirlo en una historia que pasaría 

a la prosperidad. 

 

Los Ciento Veinte Días de Sodoma es el mejor 

testimonio de lo que son los muchos aspectos de 

la perversión humana, poniendo especial atención 

en la lujuria y la perversión, y llevado a niveles 

extremos.  

 

A través de su lectura de nos adentramos con ellos 

en el dominio absoluto del mal, junto todos sus 

raros y extremos rituales, que muchas veces me 

hicieron dudar sobre lo que estaba leyendo.  La 

obra del Marqués de Sade es un viaje hacia los 

pasillos más oscuros y malignos de la humanidad, 

incluyendo sodomización, la coprofilia, los 

crímenes en medio del acto sexual, entre otros. 

 

La narración empieza cuando cuatro personas con 

poder se juntan y conciben un plan para realiza en 

ciento veinte jornadas los más inconcebibles 

excesos sexuales. Ambientado en un solitario 

castillo medieval, alto en las montañas y rodeado 

de bosques, separado del resto del mundo, la 

acción de la novela se desarrolla durante cinco 

meses, de noviembre a marzo.  

 

Después de encerrarse los cuatro millonarios 

depravados en un castillo, el Chateau de Silling, 

junto con un grupo de víctimas y partícipes 

cómplices, su intención es escuchar historias de 

perversión de cuatro veteranas prostitutas, las 

cuales les inspirarán a cometer similares actos con 

sus víctimas. 

 

La idea era que las cuatro mujeres se lanzaran a 

relatar diversos cuentos eróticos, ya sea reales o 

no, y comenzar a incitar a las víctimas a hacer lo 

mismo, revelando la obra la corrupción imperante 

en las esferas de poder y dinero.   

 

Así transcurre la obra donde se realizarán 

cualquier tipo de depravaciones, muchas de ellas 

escandalosos contra las víctimas de ellos, que con 

ese fin fueron trasladados al castillo. Todas estas 

víctimas, todos jóvenes, serán subyugados por los 

otros, y esclavizados sexualmente, siendo objeto y 

víctimas del hoy llamado sadomasoquismo.  

 

En realidad, es tan realista porque el propio 

Marqués lo vivió y es un reflejo de todos sus 

ideales. ¿Será que aún haya gente con ese tipo de 

gustos? Pero, la verdadera pregunta es: ¿qué 

incitará a esas personas a hacer o tomar ese tipo 

de decisiones? 

 

Hay demasiados sentimientos encontrados en esta 

obra, me dan ganas de leer los demás libros de 

Marqués, pero tengo miedo sobre lo que pueda 

encontrar en ellos. Ahora después de leer el libro 

me dieron demasiadas ganas de ver la película, 

aunque tengo miedo de hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva. 
 

Para esta sesión del programa de Quincenas 

Literarias, he tenido la oportunidad, de que poder 

leer un libro del Marqués de Sade, el nombre de 

esta publicación es “Los 120 días de Sodoma”. 

Una obra que me limitare a decir que, si no se 

tiene contenido previo del libro, dejara 

boquiabierto a cualquier lector que se aventure 

dentro de las hojas de este y tenga el valor de 

concluir la obra hasta la última página. 

 

Como siempre, el objetivo principal de mi 

comentario acerca de este libro es interesar al 

lector de este, a poder ser participe principalmente 

de la lectura, más especialmente en leer esta obra 

y a su vez que también sienta interés y se motive 

para hacerse participe del programa de las 

quincenas literarias, propio de la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes. 

 

En esta obra podemos observar la composición de 

esta mediante meras descripciones, se describe la 

ideología mediante la cual se ejecutan los actos 

necesarios para poder llevar a cabo los planes 

malévolos de aquellos “Señores” que seguían a 

sus deseos a muerte. Con la única finalidad de 

materializarles. 

 

Se describen los personajes que conformarían 

parte de este plan denominado “la escuela del 

libertinaje”; las cuales son doce mujeres 

conformadas por “cuatro esposas”, “cuatro 

busconas” y “cuatro dueñas”. También se 

describen dieciséis infantes que estarían 

conformados por “ocho niños” y por “ocho 

niñas”. Finalizando la descripción de personajes, 

mencionare que también se describen ocho 

hombres denominados como “los ocho 

cogedores”. Estas descripciones son meramente 

innecesarias pues únicamente pareciera que están 

hechas para no confundir a los personajes. 

 

Finalizando con las descripciones, vienen las 

peores, pues se describen “los estatutos” que 

conforman la supuesta escuela del libertinaje, 

describiendo con horas por día, especificaciones 

para meses, entre otras barbaridades. Después 

continúa con la narración de un día dentro de esta 

para finalmente comenzar con las descripciones 

de los cuatro libros pertenecientes a las “pasiones” 

que avanzan su severidad conforme al orden 

destinado para ellas en el libro. 

 

De las treinta quincenas a las que tenido la 

oportunidad de ser participe, nunca había sentido 

otro sentimiento que no fuese amor, hacia 

cualquier libro. Más bien se sabe que nunca es 

demasiado tarde para tener una primera vez de 

cualquier tipo. Afirmo de antemano que han 

existido libros que no son de mi total agrado, pero 

eso es únicamente en cuestión personal, sabiendo 

que, a pesar de no haberme agradado, hay 

personas a las que les podrían resultar buenas 

historias. Pero en lo absoluto que este libro es la 

excepción de cualquier caso que se me háyase 

presentado anteriormente en cualquier quincena. 

 

Desconozco el nivel de imaginación que poseía el 

autor al momento de redactar los cuatro libros de 

las “Pasiones”, siendo capaz de lograr escribir 

seiscientas redacciones, que a pesar de ser cortas, 

no se reservar el derecho de poder perturbar tu 

mente, siendo abominable leer cualquiera de los 

cuatro libros de las pasiones antes de ir a dormir. 

Siendo sumamente destacable el hecho de que 

estas “pasiones” se vuelven cada vez más 

perturbadoras al paso de avance de los libros entre 

sí. 

 

Cuando se me presento el título, creía que existía 

la posibilidad del que tuviese una perspectiva 

bíblica, o posiblemente una historia de carácter 

más simple. Reconozco que he quedado 

asombrado por el contenido de este libro. No de 

una forma positiva, pero, a fin de cuentas, no me 

imaginaba que, en el programa de quincenas 

literarias, pudiesen llegar a proporcionar este tipo 

de lecturas. Aunque algo que he de agradecer es 

que es la versión resumida, porque no me gustaría 

saber cómo es la versión extendida. 

 

De antemano una disculpa por no enfocar mi 

comentario tanto hacia el contenido del libro en sí, 

pero lamentablemente mis cuestiones éticas me 

impiden el prestar mi redacción a esta clase de 

contenido del cual está repleto el libro. 

Únicamente siendo amenizado por un poco de 

historia que se presenta previa a que comience la 

obra como tal y por el epilogo. 

 

Después de desahogarme un poco, hablare de lo 

más profundo que contiene este libro, que es el 

epilogo, mismo que no fue redactado por el propio 

autor de la obra, más, sin embargo. Viendo todo 

desde un punto de vista muy laico, posiblemente 

se añadió debido a la gran cantidad de personas 

que no podíamos deducir la verdadera intención 

de la obra sin que se no fuese explicada por 

alguien más.  



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Por muy descabellado que pareciese, la intención 

de la obra, más allá de provocar nauseas al lector, 

es expresar la forma en la que el autor presentaba 

su propia oposición al sistema. Cuestionando a la 

ética misma y poniendo a la moral personal al 

límite. Lo más triste de esto, es que posiblemente 

es ficción en su cabeza. Pero tristemente el ser 

humano ha demostrado que su maldad no tiene 

límites, pudiendo creo yo, hacer cosas peores a las 

que podemos encontrar en estas hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Manuel Iván Hernández Baca. 

 

Éste análisis tendrá como enfoque el libro “Los 

120 Días de Sodoma”, y se enfocará 

principalmente en describir los contenidos del 

libro y mi experiencia personal con él.  

También se hará una corta mención del tipo de 

texto que es, tipo de narración, entre otras cosas 

relevantes al análisis. 

 

Los 120 Días de Sodoma es un libro de estilo 

narrativo escrito por el Marqués de Sade 

(Donatien Alphonse François de Sade) en 1785, 

caracterizado por su pornografía de carácter 

grotesco, su manera tan directa y detallada de 

presentar los sucesos de la historia, y sus 

constantes críticas a la concepción de un dios, 

teniendo comúnmente el principal argumento de 

lo absurdo que es creer en la existencia de uno 

cuando permite las cosas que relata en el libro. 

 

Es también bien conocida por su enlistado de 

pasiones divididas en cuatro listas: 

 Las Pasiones Simples 

 Las Pasiones Complejas 

 Las Pasiones Criminales 

 Las Pasiones Asesinas 

 

El libro comienza con un marco histórico, en que 

se da un resumen de la vida de Donatien y se da 

un trasfondo a su niñez qué podría explicar sus 

conductas de adulto, particularmente 

referenciando su vida con su tío, tío que es 

presentado como un libertino.  

 

Se relata también su vida en los centros 

penitenciarios en que vivió, y junto con ello las 

condiciones en que escribió “Los 120 Días de 

Sodoma” y sus otras obras. Se habla sobre la 

historia del papel en que escribió dicha obra y la 

manera en que consiguió hacerse pública. 

 

La historia habla de cuatro “héroes” libertinos que 

deciden reunir sus fortunas y buscar nada más que 

el placer cueste lo que cueste, y a costa de los 

demás. Deciden conseguir un asentamiento a las 

afueras de Francia, donde vivirían con muchos 

lujos y un gran grupo de colaboradores, víctimas y 

sirvientes, con el objetivo de ser entretenidos por 

ellos todos los días. 

 

Consiguen esposas (las hijas de sus amigos), 

niñas, niños, busconas (narradoras), dueñas y 

cogedores. Los cogedores y busconas son los 

colaboradores, mientras que los demás se 

encuentran ahí fuera de su voluntad. 

Se establece un sistema en que hay orgías y actos 

sexuales en general a todas horas del día, girando 

todo lo que hacen alrededor de los mismos de una 

manera u otra. 

 

Hay una especie de jerarquía, en que las dueñas 

tienen los castigos más leves, los niños y niñas los 

que les siguen, y las esposas tienen los peores 

castigos y son tratadas peor tanto por sus 

respectivos esposos, padres, amigos de los 

anteriores y cogedores. 

 

Los “héroes” se ponen restricciones sobre las 

acciones que pueden realizar en cada uno de los 

cuatro meses que durará su festín de sexo y orgías 

para mantener una excitación constante. 

 

En el relato del primer día de dicho festín se habla 

sobre el auditorio, lugar en que diariamente se 

reunirían a escuchar historias de las cuatro 

busconas, una de ellas cada relataría todos los días 

del mes historias relacionadas al tipo de pasión 

que le fue asignada, principalmente en cuanto a 

sus experiencias personales en cuanto al 

libertinaje. 

 

El libro no ha sido de mi agrado en lo absoluto y 

me da náuseas el simplemente recordarlo, cosa 

que, de haber sido el objetivo del autor, cosa que 

no me sorprendería, fue obtenida de manera 

sobresaliente. 

 

Entiendo el objetivo de la lectura, particularmente 

en cuanto a sus ataques a la religión y en cuanto a 

lo irrelevantes que son nuestras acciones o las de 

los demás viendo el “plano general” por decirlo de 

alguna manera, sin embargo, éstos no han sido 

factores suficientemente redimibles para 

considerar a éste un libro que valga la pena leer. 

 

A pesar de esto, ha habido partes que he 

disfrutado, particularmente el marco histórico de 

la vida de Donatien y el relato de la primera de las 

busconas, sobre su juventud y la manera en que 

comenzó a conseguir dinero prostituyéndose con 

los sacerdotes del templo de su ciudad, parte que, 

a pesar de causarme repulsión, se sintió 

significativa y relevante a la manera en que ésta 

terminó de la manera que terminó.  

 

La historia de la vida de Donatien la he disfrutado 

por la misma razón, por el trasfondo que ofreció a 

su conducta y ayudarme a entender mejor porqué 

obtuvo sus aficiones y el estado en que se 

encontraba al escribir sus obras, en este caso Los 

120 Días de Sodoma. 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Por esto mismo que he mencionado, la parte que 

menos me ha gustado ha sido el enlistado de las 

pasiones, dado a que se sintió como no más que 

un enlistado de cosas que se le ocurrieron a 

Donatien a lo largo de su estancia en prisión, tal 

vez fantasías personales incluso, además de 

consistir en no más que aquellas partes obscenas 

que me hacen recordar al libro con la repulsión 

que lo recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: María Fernanda Hernández 

Rubio. 
 

Los 120 días de Sodoma o la escuela del 

libertinaje, fue así como la llamaron cuatro 

hombres a un proyecto que idearon, ya que estos 

comparten una misma filosofía sobre el 

libertinaje. Para ellos la felicidad se conseguía a 

partir de la satisfacción de los deseos y placeres 

carnales, pero para estos personajes sus placeres 

son extremadamente enfermos y sistemáticos. 

 

Contaron con 4 meses para llevar a cabo este 

cronograma sexual en el cual contrataron a 4 

cortesanas “retiradas” para inspirarlos en sus 

aberraciones con sus experiencias e historias, estas 

anécdotas son el contenido que en momentos te 

llega a perturbar e impactar. 

 

La descripción de los personajes fue realmente 

explicitas de manera sexual, haciendo más énfasis 

en sus 4 libertinos que podías imaginártelos, en lo 

personal uno de los personajes que me causo gran 

controversia fue el juez ya que me dio escalofríos 

al imaginarlo, es un personaje que me dio tanto 

asco y que me repugnaba en todos los sentidos. Se 

pensaría que todas las aberraciones descritas en el 

libro serian inimaginables, pero con un análisis a 

la vida de Marqués y con el entorno en el que 

creció y a eso sumándole las circunstancias que 

tuvo que vivir se puede entender esa locura al 

escribir. 

 

No toda la locura fue solo imaginación y escritura 

puesto que este llevaba a cabo orgias y también 

intento cortejar a familiares políticos y 

consanguíneos. 

 

Este libro tiene como doctrina el placer sin 

importar la moralidad eclesiástica, ¿Cómo puede 

el hombre saber cuándo ha llegado al placer 

máximo? si cada vez las pasiones se volvían más 

salvajes y repetitivas y casi todas tenían un patrón 

el cual era mutilar, esclavizar, minimizar o 

desdeñar a las mujeres y en los hombres tonarlos 

como una imagen femenina. 

 

Algo importante es que este libro puede ser fuerte 

para algunos de los lectores ya que los distintos 

puntos que se llegan a tocar como la pedofilia, 

bestialismo, homicidio, etc.  

 

Algo importante que enfatizar en el libro son las 

blasfemias contra Dios, esta parte me impacto 

como la moralidad del ser humano logra ser un 

impedimento para lograr su cometido, como es 

que el temor a Dios, el temor de no tener un 

perdón eclesiástico nos detiene de llevar a cabo 

todo lo que nuestras mentes pueden llegar a 

generar. Este pensamiento puede inspirar, puede 

impactar, o estremecer, todo depende del lector. 

 

Pero en su momento el libro tenía contradicciones 

con los personajes, había una confusión muy 

notable de Marqués ya que tenía entendido que el 

orificio vaginal era por donde la mujer orinaba y 

al leer cosas y respecto a eso si llegaba a ser 

molesto. 

 

Algunas de las pasiones descritas llegaban a ser 

sumamente repetitivas y te llegaban a agobiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Óscar Daniel Ramírez Oropeza. 

 

Este libro para empezar habla de la vida del autor 

de como el cometió varios crímenes que lo llevo a 

la cárcel varias veces que por lo tanto hizo que se 

le ocurriera este libro. En un intento de perder el 

tiempo o no se este autor creo el libro de los 120 

días de Sodoma donde 4 señores contratan a 

varias personas para realizar una orgia donde ellos 

se complacieran en todos los aspectos físicos que 

ellos quisieran. 

 

Este comentario de texto es para que miren mi 

opinión de este libro y para que si les llama la 

atención lo lean, puede parecer muy sucio y lo es, 

pero tiene una historia que te atrapa. No es mucho 

de mi gusto este tipo de libros, pero hay personas 

que les encanta leer cuentos de este estilo. 

 

Este libro comienza en una introducción que te 

explica cómo es que empieza estos actos de 

lujuria que tanto ellos esperan, que le llaman 

escuela de libertinaje. 

 

Estos cuatro señores secuestran o atraen a varias 

personas y las alejan a un castillo fueras de la 

ciudad para hacer ahí sus perversiones como ellos 

desean. Toman a niñas, niños todos ellos 

pequeños, también a sus esposas, a señoras ya 

grandes de edad y a ocho hombres que se les dice 

que son los cogedores. 

Todos ellos ya estando en la mansión se les 

explican las reglas que deben de seguir paso a 

paso y que si cometían un error se les castigara 

muy cruelmente. 

 

Y así comenzó desde el primer día, todos hacían 

exactamente lo que se les dijo que tenían que 

hacer todos estaban desnudos, niños, niñas, 

hombres y mujeres todos y así todo a su tiempo 

por la mañana todos almorzaron y ya por la tarde 

una de las mujeres empezó a platicar su historia de 

cuando era pequeña y como convivió durante años 

con varios padres que le pagaban dinero por hacer 

cosas con ella como dejar que ella mie en la cara 

del sacerdote y también le pagaban cuando la niña 

le traía más niñas al sacerdote y él les hacía lo 

mismo. Les enseñaba la verga y le decían que para 

que funcionaba y así. Pero ella nunca estuvo solo 

con ese sacerdote hubo con uno que solo quería 

que ella meara en su reata para que se excitara 

cada uno era diferente, otro solo le pagaba para 

que ella se dejara que le comieran los mocos, el 

sacerdote se ponía la boca en la nariz de la 

pequeña y le lamia los mocos, un sacerdote más 

ya la usaba más le metía la mano a su coño y le 

decía que se frotara ella también el clítoris y que 

también masturbara su gran verga. 

Los dueños de la mansión o los organizadores de 

este acto querían que ella fuera más explicita en su 

relato, y lo fue, pero yo no me meto tanto a eso 

porque si se te antoja leer este libro tú lo leyeras y 

vieras lo que la pequeña niña hizo en su infancia. 

 

Después comenzó el acto, todo el mes de 

noviembre la señora encargada de la narración o 

la que debe de relatar todo lo sucedido. Ella 

escribe sobre las pasiones simples que como dice 

son algo sencillas. Pero conforme pasa el tiempo 

son más sucias. 

 

En el mes de diciembre siguieron las pasiones 

complejas, en el mes de enero siguieron las 

pasiones criminales, en febrero relataron las 

pasiones asesinas, cada una te hace ver las cosas 

de otra manera y te das cuenta de que un humano 

puede ser asqueroso o tiene muchas paciones que 

uno no expresa en estos tiempos. ¿El autor porque 

se enfocó en hacer este cuento? ¿El humano 

tendrá así de sucia la mente? 

 

En mi opinión este libro es interesante, pero a la 

vez es algo asqueroso al ver que tantas cosas que 

leía, en mi opinión no es uno de mis guatos de la 

lectura, pero a la vez hay gente que le encantaría 

leerlo. 

 

Me gusto como es que explican las cosas muy 

detalladamente, pero a la vez es espada de doble 

filo porque al estar imaginando con el simple 

hecho de leer te lleva a casi vomitar o quitar el 

apetito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los 120 días de Sodoma 
Autor: Marqués de Sade 

Aportación de: Rodrigo Reyes Calvillo. 

 

Cuatro pervertidos libertinos se encierran en el 

castillo de Silling, lugar completamente apartado 

de la civilización, ahí permanecen durante cuatro 

meses desatando por completo las mayores 

depravaciones de las que son capaces, sobre un 

diverso grupo de personas, también con el 

propósito de escuchar las 600 diferentes historias 

contadas por cuatro veteranas de la prostitución. 

 

Los 120 Días de Sodoma es un libro que relata 

muchos de los aspectos de la perversión humana, 

enfocado especialmente en la lujuria, el llamado 

libertinaje en el libro, pero llevado a niveles 

extremos. 

 

Con una crudeza implacable y detallada esta 

historia nos relata los cómo cuatro libertinos se 

ponen de acuerdo para durante 120 días realizar 

los excesos sexuales más inconcebibles y 

depravados capaces de ser imaginados y 

realizados por el ser humano, en un conjunto de 

víctimas, todos ellos jóvenes, siendo objeto de una 

esclavitud sexual. La historia se divide en cuatro 

partes las cuales son: Las Pasiones Simples, Las 

Pasiones Complejas, Las Pasiones Criminales y 

Las Pasiones Asesinas. 

 

Como es descrito por los nombres de estas partes, 

las historias e inventivas relatadas en el libro van 

creciendo de perversiones “suaves” hasta llegar al 

pináculo de las depravaciones humanas. 

 

Toda esta historia no es más que un reflejo de la 

vida del autor, el cual fue encarcelado en muchas 

ocasiones por diversos crímenes, la mayoría de 

estos sexuales. Tal que escribió esta obra en la 

prisión de Bastilla durante 37 días, noche tras 

noche. A pesar de esto solo le fue posible terminar 

Las Pasiones Simples completamente y de las 

otras tres pasiones en el libro está un bosquejo de 

ellas con comentarios del autor. 

 

Es un libro que recopila y condensa los actos, a mi 

parecer, más perversos que puedan ser concebidos 

por el ser humano. Realmente no es un libro que 

debería de leer cualquiera. Me sorprendió mucho 

cuando lo comencé a leer ya que, si esperaba una 

historia de carácter sexual, pero para nada suponía 

el grado de depravación que este libro presenta. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


