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En la siguiente ponencia proponemos un nuevo lugar para la filosofía en el siglo XXI de 

la mano del filósofo francés Alain Badiou. En ella argumentaremos cómo su obra puede 

ser entendida como un proyecto que pretende resucitar la filosofía de la muerte a la que 

le han conducido las corrientes filosóficas del siglo pasado.  Tal y como veremos, para 

Badiou éstas, al ubicar el sitio fundamental del pensamiento en el lenguaje, han 

sustituido la pregunta por la verdad por la pregunta por el sentido, olvidando una de las 

tareas fundamentales de la filosofía desde su orígenes, a saber: enseñar a orientarse en la 

vida. Para esta tarea, veremos, Badiou será fiel a las doctrinas platónicas en la medida 

en que afirma que sólo viviendo la vida según verdad es posible vivir una vida digna. 

Sin embargo, a diferencia de Platón afirmará no sólo que existen múltiples verdades, 

sino que, además, dichas verdades son experimentadas en inmanencia al mundo en el 

que vivimos.  

 

La filosofía, nos dice Badiou, si quiere renacer, debe recuperar su tarea de educar a 

través de la exposición objetiva de las verdades existentes en una época. De esta manera 

cualquier individuo podrá decidir si quiere seguir viviendo como un animal finito o 

participar de la infinitud y universalidad que subyace a estas verdades. Para ello debe 

seguir la metodología que subyace en los Diálogos platónicos: una metodología 

entendida no tanto como reflexión teórica, sino como escenificación de esa exposición a 

través del intercambio dialéctico de opiniones. Así, su carácter universal debe 

posibilitar, por un lado, que cualquier opinión pueda participar en la escena filosófica y, 
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por otro lado, que estas opiniones se supediten a un principio de evaluación objetiva, de 

manera que cualquiera que participe en la escena filosófica pueda tener acceso por sí 

mismo a la evaluación de las opiniones allí expresadas1. 

 

Tomando como modelo el lenguaje de las matemáticas y, en concreto, de la teoría de las 

categorías, Badiou formaliza esta metodología en el “Libro III” de Lógicas de los 

mundos.2 A través de su “fenomenología objetiva”, Badiou desarrolla un modelo para 

que el filósofo pueda argumentar mediante un lenguaje objetivo la existencia de cuerpos 

verdaderos. Este modelo se desarrolla de acuerdo a dos operaciones: una ontológica y 

otra lógica (“onto-lógica”)3. En primer lugar una operación ontológica que nos permita 

prescribir con claridad y de manera sistemática los elementos materiales que 

constituyen una situación potencialmente capaz de producir verdades. Badiou 

prescribirá cuatro tipos de materialidades aptas para la construcción de una escena 

filosófica: la diferente materialidad de las obras de arte en sus diversas disciplinas 

artísticas, el cuerpo del trabajador y de las masas populares, la materialidad de la letra y 

el número en las teorías científicas y el cuerpo de los amantes en el proceso amoroso4. 

En segundo lugar, una operación lógica –o fenomenológica– que describa la estructura 

relacional de los ámbitos materiales prescritos con anterioridad. La tarea consistiría 

principalmente en identificar las lógicas dominantes existentes en el arte, la política, la 

ciencia y el amor, para posteriormente deducir sus respectivas lógicas excepcionales. De 

esta manera podríamos identificar con objetividad aquellos cuerpos que representan 

estas lógicas y que constituirían, para Badiou, las verdades de una época. Esta tarea 

sería llevada a cabo mediante un proceso dialógico guiado por el principio de igual 

reconocimiento de los argumentos, de manera que cualquiera pudiera verificar por sí 

mismo aquello que otro afirma5. 

 

Resumiendo. De acuerdo a la obra de Badiou, podríamos afirmar que el reto de la 

filosofía del siglo XXI consiste en recomenzar la filosofía como práctica educativa 

1 Badiou, La relation énigmatique entre philosophie et politique, pp. 35-7 
2 Badiou, Lógicas de los mundos, pp. 229-330. 
3 Ibíd., p. 57 y Alain Badiou: Breve tratado de ontología transitoria, trad. Tomás Fernández Aúz y 
Beatriz Eguibar, Barcelona, Gedisa, S. A., 2002, pp. 115-6. 
4 Para Badiou la historia nos ha mostrado que, hasta el momento, solo estos cuatro ámbitos materiales han 
sido capaces de producir cuerpos verdaderos. Cfr. Alain Badiou: Second manifeste pour la philosophie, 
Paris, Fayard, 2009, p. 134. 
5 Alain Badiou, Segundo manifiesto por la filosofía, trad. María del Carmen Rodríguez, Buenos Aires, 
Manantial, 2010, pp. 128-30. 

                                                      



universal que favorezca el encuentro con cuerpos excepcionales a lógica dominante en 

la ciencia, el arte, la política y el amor. Así, frente a la lógica dominante de la teoría del 

arte, la filosofía política, la epistemología y el discurso psicológico del amor, la escena 

filosófica que nos propone Badiou se desarrolla como resultado de una “inestética” en el 

arte, de una “meta-política” en la política, de una “ontología transitoria” en las ciencias 

exactas y de una formalización de la identificación sexual en el amor6. A través de 

argumentos lógicamente objetivables la escena filosófica identificará y nombrará los 

cuerpos verdaderos de una época. Sólo así será capaz de transmitir un nuevo imperativo 

ético: Aquello que tiene valor para un individuo humano, aquello que le permite vivir 

una vida verdadera y orientar su existencia, es formar parte del devenir infinito y 

universal de las verdades en su “pasaje” por su época7.  

 

 

 

 

6 Alain Badiou: “Prologue”, en Metapolitics, trad. J. Barker, Londres, Verso, 2005, p. xxxiii. Badiou 
desarrolla cada una de estas tareas en diferentes obras: la “inestética” en “Arte y filosofía”; la 
“metapolítica” en Compendio de metapolítica, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009 ; la “ontología 
transitoria” en Breve tratado de ontología transitoria; y la “formalización de las identidades sexuales en 
relación a los nuevos procesos amorosos” en Éloge de l ‘amour, (en colaboración con N. Truong), París, 
Flammarion, 2009. 
7 Alain Badiou: Circonstances 5, L’hypothèse communiste, París, Nouvelles Éditions Lignes, 2009, pp. 
184-5. 

                                                      


