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la École Normale Superieur el Centro
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Francesa Contemporánea (CIEPFC). Entre otros
títulos, es autor de Elogio del amor, Filosofía y
actualidad, El ser y el acontecimiento, Lógicas
de los mundos, Jacques Lacan. Pasado-Presente
Diálogos, en co-autoría con Élisabeth
Roudinesco (Edhasa, 2013) y Controversia, en
co-autoría con Jean-Claude Milner (Edhasa,
2014).

En 1902 Lenin publicó uno de sus textos clave: ¿Qué hacer?, que
habría de tener una larga vida durante el siglo XX, como obra
señera e insoslayable al momento del proceso revolucionario, sus
vías y sus políticas. Hoy, cuando están por cumplirse cien años de
la Revolución Bolchevique de 1917, y cuando la caída del muro
de Berlín es parte de la historia, esa invocación vuelve a resonar.
La democracia liberal es cuestionada por la voracidad del
capitalismo; la política parece haber agotado su capacidad para
conducir la historia y está a merced de las finanzas y la economía;
las formas de representación se han vuelto obsoletas y los
ciudadanos sienten que sus demandas se pierden en los pasajes de
un sistema que les da la espalda. Los movimientos totalitarios han
perdido toda legitimidad, por supuesto; el problema es que la
democracia tal como la conocemos parece asediada por el mismo
riesgo.
De modo que la pregunta de Lenin, bajo condiciones muy
diversas, vuelve a tener actualidad. En este volumen, Alain Badiou
y Marcel Gauchet, es decir, un defensor del comunismo y un
defensor de la democracia liberal, discuten el porvenir de esta
encrucijada. Dos filósofos brillantes, agudos y polémicos, con
posiciones irreductibles, y al mismo tiempo capaces de debatir
profundamente. No la periferia del problema, sino su centro. Este
libro es un deslumbrante tour de force intelectual y político, una
lección de cómo debatir y un decálogo de los problemas que la
sociedad contemporánea enfrenta.

