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Sinopsis
Son parte de la misma generación y fueron marcados por Mayo del 68 y por los llamados años rojos. Hoy, varias décadas más tarde, cuando la revolución no es
una utopía sino algo que forma parte de la tradición, y la izquierda aún busca su camino, Alain Badiou y Jean-Claude Milner aceptaron sentarse a debatir. Sin
soslayar los desacuerdos, a veces enfrentándose con dureza, en este diálogo se discute qué cabe esperar hoy de la política y la filosofía.
Pero no es, y nunca podría serlo, una discusión meramente teórica. Antes bien, se aborda esta problemática a partir de hechos históricos y coyunturas del
presente. La Revolución Cultural China, las grandes masacres de la historia, el incierto destino de la izquierda parlamentaria, la herencia de la obra de Marx, el
antisemitismo, el Estado de Israel y la situación de los palestinos, los levantamientos árabes, el movimiento de los indignados.
Guiados por la pasión de la polémica, por el respeto de la disidencia y sobre todo por la lucidez y la honestidad intelectual, núcleo irreductible de las
convicciones, Controversia es un libro ejemplar y aleccionador. Ilumina con luces divergentes los temas fundamentales de la actualidad y muestra que el debate
encarnizado y al mismo tiempo respetuoso es una fuente y un disparador de la inteligencia. De Alain Badiou y Jean-Claude Milner y también de los lectores.
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