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Miguel Ángel Martín ha asumido el reto de adaptar e ilustrar al más ilustre escritor pornográfico
de todos los tiempos, el inmortal Sade. Uno de sus trabajos más ambiciosos que ha permitido una
revisión actualizada de la obra más importante del gran autor francés. Un grupo de personas se
reúne en el castillo se Silling durante 120 días para practicar todo tipo de perversiones sexuales.
Los 120 días de Sodoma, la obra cumbre del Marqués de Sade, sirvió de inspiración para el Saló de
Pasolini y supone un hito en la literatura pornográfica y en la universal. El lector sentirá una extra-
ña fascinación ante el despliegue de la ruptura, minuciosa y sistemática, de todas las convencio-
nes y prohibiciones sociales y familiares en materia sexual y moral: todo es posible, y todo se rea-
liza ante sus ojos, en una novela que mantiene una creciente tensión entre el orden interno de un
grupo de explotados (mucho más allá de lo concebible) que saben que van a morir y una inusita-
da violencia (que culmina en las torturas del final). El sofisticado dibujo de Martín convierte el catá-
logo de atrocidades de Sade en algo mucho más inquietante. Más de 140 ilustraciones a dos tin-
tas para mostrar de un modo explícito las perversiones de Sade.

Los autores

Marqués de Sade. Donatien Alphonse François de Sade, conocido por su título de Marqués de Sade
(París, 1740 – Charenton-Saint-Maurice, Val-de-Marne, 1814), ha pasado a la historia porque desde 1834
“sadismo” describe la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona. Entre
las obras que le son atribuidas destaca Los 120 días de Sodoma, en la que junto a un ateísmo radical mues-
tra un completo catálogo de perversiones sexuales, aberrantes violaciones y disertaciones en las que se jus-
tifican cínicamente todos los actos al margen de la moral.

Miguel Ángel Martín (León, 1960) es uno de los dibujantes y guionistas de cómics con mayor proyec-
ción internacional, galardonado con el Premio Yellow Kid al mejor autor extranjero (Roma, 1999), el Oscar
de la historieta. Su estilo elegante y claro contrasta con la dureza de sus guiones, siempre provocadores y
dotados de un ácido sentido del humor. Entre sus álbumes destacan Total OverFuck (2009) [Reino de
Cordelia, nº 8], Playlove (2008), Surfing on the Third Wave (2009), Bug (2011) [Literatura Reino de Cordelia,
nº 3] y Motor Lab Monqi (2012), última entrega de su personaje más popular, Brian the Brain.
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Del prólogo de la Baronesa de Convit
Para los lectores que nunca se hayan acercado a los textos del marqués de Sade, el contacto con Los
120 días de Sodoma no resultará una experiencia más. Por encima de las interpretaciones psicoana-
líticas o antropológicas, conviene recordar que esta obra es una novela de una calidad sorprenden-
te. La producción de Sade suele considerarse, con toda razón, el culmen y superación de la literatu-
ra erótica del siglo XVIII y se mantiene en esa cumbre desde entonces. La fuerza del complejo relato
de Los 120 días de Sodoma se apoya en primer lugar en las descripciones de toda suerte de barba-
ridades imaginables. El lector puede sentir un extraño placer ante el despliegue de la ruptura, minu-
ciosa y sistemática, de todas las convenciones y prohibiciones sociales y familiares, en materia
sexual: todo es posible y todo se realiza ante sus ojos, en una novela que mantiene una creciente
tensión entre el orden interno de un grupo de explotados (mucho más allá de lo concebible) que
saben que van a morir y una inusitada violencia (que culmina en las torturas de la cuarta parte).

Pero todo este terrible retrato se despliega en medio de un didactismo apabullante, de un insó-
lito deseo de claridad, que conduce al autor a tejer un texto que acoge hasta seiscientos relatos,
ciento cincuenta de ellos bien desarrollados (en la primera parte) mientras los otros se limitan a un
mero proyecto (en las tres partes restantes). Esta falta de simetría o desarrollo puede explicarse por
las circunstancias de composición del libro, rodeada de un aire legendario, pues, de creer a su autor,
Los 120 días de Sodoma fueron redactados en 37 días, aunque esta afirmación quizá haya que refe-
rirla a una puesta en limpio de papeles anteriores.

Como otros textos prestigiosos, este también presume de haber nacido en una prisión, en la
Bastilla. En la puesta en escena, tan teatral, del engranaje en el que se sitúan las historias de Los
120 días de Sodoma se puede adivinar a veces el placer del Sade encarcelado, cuya imaginación
vuela y disfruta, como ocurre al final del día vigesimotercero, por ejemplo. El manuscrito original,
que se publicó tarde, era una tira o banda o cinta o rollo (bande) que permitía intuir una escritura
compulsiva, que había que ocultar con muchos dobleces y que posiblemente, con su falta de espa-
cio, obligó al final esquemático de las tres últimas partes. Hay que esperar hasta la edición de 1921-
35, de Maurice Heine, para encontrar una edición fiel y sin errores.

Se puede decir sin riesgos que Los 120 días de Sodoma es un libro único. De hecho, el mismo
Sade tiene conciencia de escribir “el relato más impuro que jamás se haya hecho desde que el
mundo existe”. El afán enciclopédico del libro (con el intento de lograr seiscientas historias, muy
lúbricas, superando así de lejos ese también lejano modelo que es el Decamerón de Boccaccio, con
su centenar de novelas) se justifica por el deseo de que su lectura le cueste semen al interesado, un
lector tan variado como variable.

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA


