
MITOLOGÍAS  
DEL SIGLO XXI 
 
 
 

SESIÓN 1: DIAGNÓSTICOS 
FILOSÓFICOS DE MODOS Y 
PRÁCTICAS CULTURALES DEL SIGLO 
21 
 
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 2021 
17.00-19.00 H 
 

 

 

 © Foto: Ignacio Ferrreira 

 
Ponencia 1: Alain Badiou 

 

  
Ponencia 2: Ernesto Castro 
 

La perspectiva de Alain Badiou sobre el arte contemporáneo se posiciona contra 
tesis dominantes que intentan mostrar el vínculo entre el arte y la realidad de las 
sociedades capitalistas. Badiou destaca la capacidad del arte para ampliar 
horizontes más allá de los límites de nuestro tiempo y enfrentar el dominio de lo 
finito y el sofisma moderno. 
 
Testigo privilegiado de las grandes rupturas políticas, científicas y artísticas que 
sacudieron el siglo pasado, teórico de las categorías de ser, acontecimiento, 
sujeto y verdad, Alain Badiou nos explica cómo ha navegado el arte del siglo XX, 
desde el modernismo a la contemporaneidad a partir de estas eventuales 
rupturas y cómo podrá, en el futuro, acompañar, y a veces avanzar, en las formas 
sensibles que inventa, para abrirnos la posibilidad de una transformación 
completa y emancipadora de las leyes bajo las cuales la humanidad ha 
sobrevivido desde hace milenios. 
 
 

 En esta conferencia se hará una exposición sucinta de la metamodernidad como 
paradigma filosófico alternativo para analizar el presente. Más allá del posmodernismo, 
con su cuestionamiento de las categorías modernas de verdad, bondad y belleza, entre 
muchas otras, la metamodernidad no se aferra nostálgicamente al pasado, sino que 
intenta pensar el presente conforme a nuevas categorías del siglo XXI. La crítica de la 
ironía, la reivindicación de una "nueva sinceridad", y la revalorización de la verdad en 
tiempos de fake news son algunas de las características de este paradigma metamoderno.  
 
En la exposición se subrayarán especialmente las conexiones con los fenómenos artísticos 
y políticos de este paradigma metamoderno, sin descuidar los paralelismos que se puedan 
establecer con la obra de Pablo Picasso, especialmente en lo que tiene que ver con la 
búsqueda de una "tercera cultura" a medio camino entre las ciencias naturales y las 
humanidades. 
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