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Enseñanzas de la Ilustración poco
ortodoxa

Julio Seoane Pinilla
El Marqués de Sade, Bernard de Mandeville, Fougeret de Monbron y los personajes
históricos que aparecen en esta obra representan lo que nuestra Modernidad ha señalado con dedo acusador como más allá de
la razón, de lo pensable, de lo responsable.
Fueron llamados estúpidos, locos o psicópatas, sin duda un poco canallas en la muy
recta Ilustración, pero aun estar fuera de los
márgenes con que la sana razón y el sensato
realismo delimitan nuestro mundo, pueden
proporcionar herramientas útiles para imaginar de diferente manera nuestro presente.
Al igual que «Las señoritas de Avignon» o cualquier cuadro de Van Gogh, que inicialmente pudieron resultar infantiles, mal realizados y propios de una mala mano pictórica pero cuyo lenguaje hemos aprendido a incorporar a nuestro universo estético,
con los autores que aquí se muestran podemos renovar el modo como concebimos
nuestro mundo ético y político y tener elementos para imaginar críticamente otro
presente.
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