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     Diferentes significados del término  queja hacen alusión a una 
expresión de dolor o de pena, a un estado de desazó n, a una actitud de 
resentimiento.  
     En la queja como querella se trata de dar bata lla: con los demás, con 
uno mismo, con el entorno; como ejercicio filosófic o resulta casi 
permanente la actitud de dudar, cuestionar, sospech ar, abrir la 
interrogación. ¿Con quién o con qué se pelea el fil ósofo? Frente a qué 
juez,  o ante qué tribunal, de la historia, de la n aturaleza, de la propia 
conciencia, se utilizan las armas contra el enemigo , contra el adversario.  
     La filosofía de la queja es querellante por es encia, juzga y se juzga 
¿es posible encauzarla hacia otra forma de desmenti da de lo que se 
tiene constancia? 

Palabras clave: Queja – Querella – Desmentida – Acontecimiento. 
 

Una actitud frecuente es la queja 
como expresión de una disconformidad 
con lo que ocurre, con lo que nos pasa, 
con la forma en que suceden las cosas, 
con los resultados de una acción, con la 
personalidad de otro; pero quejarse 

puede ser manifestación de muchos 
estados de ánimo, de ciertas situaciones 
límite, o de una insistencia por ocultar 
las verdaderas razones de la 
insatisfacción que la motiva. La queja 
traduce la subestimación, la carencia de 
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amor propio, lamentos que son dirigidos 
a otra persona, pero que están 
destinados al sujeto que las enuncia.  
Diferentes significados del término 
queja hacen alusión a una expresión de 
dolor o de pena, a un estado de desazón, 
a una actitud de resentimiento.  En la 
teoría psicoanalítica es posible definir 
diferentes tipos de queja. La queja 
histérica, propia de los sujetos que 
expresan su constante decepción, 
manifestando su insatisfacción, su 
desvalorización. La queja que se 
expresa en el cuerpo de la histérica a la 
que Freud denominó  conversión  como  
mecanismo que revela corporalmente la 
queja del histérico; toda queja se 
encuentra anclada en lo que 
denominamos síntoma neurótico, 
procede de la dificultad que padece un 
sujeto en su desencuentro con el mundo, 
con el afuera, con los otros, y sin duda 
con él mismo. En el sujeto neurótico 
está la patología del reproche, el 
remordimiento, la culpabilidad 
autorreferencial. 

Intento desentrañar esta cuestión 
con relación al quehacer filosófico, 
cuánto de queja tiene la filosofía en sí, 
cuándo esta actitud es sólo el comienzo 
de la tarea  o de lo contrario forma parte 
de la naturaleza de la disciplina, si la 
queja es más bien protesta y cuál es la 
diferencia entre quejarse y protestar. En 
otro caso, pensar cuándo el filósofo es 
un personaje quejicoso, alguien que 
pelea sin causa aparente, que deposita el 
goce en el mero lamento, un pesimista a 
ultranza, un trasnochado. 
 

Puede apreciarse esta peculiar 
situación del filósofo a partir del 
mecanismo de la desmentida 
estudiado por Freud, quien distingue 
este proceso psíquico que llama 
Verleunung de la Verdrängung 
(represión) a partir de la cual explica 
las formaciones del inconsciente y las 
patologías neuróticas... El sentido 
que interesa retener aquí de esta 

noción freudiana es el de un proceso 
por el cual un sujeto rehúsa 
reconocer una realidad de la que sin 
embargo tiene constancia. Se produce 
una verdadera ‘escisión del yo’, 
según la expresión de Freud: aunque 
el sujeto sabe acerca del asunto que 
lo traumatiza -en el caso 
psicoanalítico se trata de la 
castración-, no se conduce según las 
consecuencias efectivas de ese saber. 
Si intentamos captar la estructura 
general de la desmentida, de modo de 
proyectarla a la situación del filósofo 
respecto de su propio discurso, 
consideraremos que la desmentida es 
la puesta fuera del campo del lugar 
de la enunciación1  
 

Plantear, que el filósofo 
desmiente, racionaliza, contradice la 
realidad que cuestiona y de la cual se 
queja, debido a su neurosis, a su 
melancolía, a su histeria; es transitar un 
terreno de grandes confrontaciones y 
debates. 

En primer término, esta 
multiplicidad de desacuerdos tiene que 
ver con tener en cuenta la personalidad 
del filósofo, si su desencanto personal 
ejerce influencia en su pensamiento; o, 
como muchos pretenden, creer que los 
resultados de  la actividad filosófica son 
independientes del temperamento de su 
creador. Sostener la primera afirmación 
nos lleva a investigar sobre las 
biografías, en ellas uno puede advertir el 
porqué del éxito o del fracaso de ciertos 
pensamientos al encontrar las huellas de 
los estados de ánimo en la letra del 
autor. Afirmar lo segundo tiene como 
resultado inmediato desviar la cuestión 
de la figura del filósofo a lo 
estrictamente relativo al sistema, decir 
entonces que desde la autonomía del 
pensamiento filosófico, no es el filósofo 
el que se queja, sino que reflexiona 

                                                 
1 Cabanchik, Samuel. Introducciones a la 
filosofía. Página 25. 
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críticamente acerca de la queja como 
actitud.  

No estaba errado Platón al 
presentar a los filósofos como dos 
contrincantes que debían dar pelea 
discursiva hasta acceder a la verdad 
pero, en su caso un filósofo es un 
querellante ante el juez de la razón. 
¿Qué debía juzgar?, pues los sentidos, 
los datos de la experiencia sensible, para 
arribar a la conclusión que éstos nos 
engañan y debemos abandonarlos; del 
mismo modo abandonar la doxa, las 
opiniones infundadas. Hago aquí una 
salvedad, que puede leerse en esa 
contienda, en los diálogos platónicos 
como Gorgias, entre el filósofo y el 
sofista, tratando de demostrar que la 
filosofía no es un “mero juego del 
lenguaje” sino una búsqueda por la 
verdad de o en  la idea. 

Queda una tercera posición en 
esta multiplicidad de problemas, es la 
que sostiene que lo relevante son los 
avatares históricos. Tener en cuenta la 
historia equivale a decir: la obra 
filosófica es hija de una época, no 
interesa la personalidad del filósofo, 
tampoco plantear la autonomía del 
texto, porque lo que la determina es el 
contexto. Si cabe un lugar a la queja en 
esta postura, es que se piensa a 
contrapelo de lo que sucede. Ni el 
filósofo ni la filosofía pueden saltar su 
propia sombra, y esa sombra se 
proyecta epocalmente. 

En la queja como querella se 
trata de dar batalla: con los demás, con 
uno mismo, con el entorno; como 
ejercicio filosófico resulta casi 
permanente la actitud de dudar, 
cuestionar, sospechar, abrir la 
interrogación. ¿Con quién o con qué se 
pelea el filósofo? Frente a qué juez,  o 
ante qué tribunal, de la historia, de la 
naturaleza, de la propia conciencia, se 
utilizan las armas contra el enemigo, 
contra el adversario. La filosofía de la 
queja es querellante por esencia, juzga y 
se juzga. 

Es muy clara la propuesta de 
Kant al decir en su prólogo de la Crítica 
de la Razón pura que la razón debe 
levantar un tribunal ante sí misma. 
Nuevo giro en la tradición introspectiva; 
juez y parte, la razón se mide ante sus 
propios parámetros y se fortalece ante la 
debilidad de los dogmas. La tentación 
de un imperativo moral universal en 
favor de una comunidad cosmopolita 
queda luego, casi medio siglo después, 
fuertemente cuestionado por aquellos 
que advierten en la propuesta kantiana 
la imposición de una cultura, el 
desprecio por las diversidades, la 
negación de las pasiones. 

El camino al infierno suele estar 
sembrado de buenas intenciones. Pero 
Kant no cree en el infierno, ya que el 
cielo de su razón está en él, la ley moral 
encuentra su morada en el propio sujeto. 
No faltará quien indague en su biografía 
para decir que fracasó en el amor, que 
las mujeres no le prodigaron sus 
emociones y que seguramente ese ha 
sido el motivo para que el filósofo 
alemán afirme que el bello sexo nunca 
ha salido de la minoría de edad. La 
pelea con los sentimientos es una 
querella ante la mujer, Kant vivió solo y 
tal vez nunca se enamoró; como 
tampoco pudo experimentar el amor de 
una mujer hacia él. 

La lucha ante las pasiones y los 
sentimientos, tesis central en la mayoría 
de los pensadores racionalistas, 
encuentra un férreo rival en el 
romanticismo alemán del siglo XIX. 
Aunque existe un personaje crítico y 
cascarrabias como Schopenhauer, quien 
lanza un poderoso misil contra el sueño 
idealista del siglo XVIII, no se trata de 
un romántico, por el contrario, para él 
los sentimientos distraen al hombre de 
su verdadero oficio y no vale la pena 
perder el breve lapso de una vida tan 
efímera como la humana en encontrar el 
amor. Se pelea con su época, con la 
sociedad, con las filosofías que le 
precedieron, con los contemporáneos 
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como Hegel quien convocaba un 
numeroso auditorio en la Universidad de 
Berlín mientras él contaba con una clase 
para muy pocos inscriptos.  

Schopenhauer es un buen 
ejemplo de filósofo quejicoso, peleador 
constante, enojado y desencantado de la 
vida y del mundo. Para él la queja es 
expresión de desilusión y malestar, es 
querella, es batalla en el campo de los 
pensamientos y en el campo de los 
sentimientos. Son célebres sus 
sentencias en contra de las mujeres, de 
las otras filosofías, de las experiencias 
políticas de su tiempo. La sociedad es 
pura manifestación de los espíritus 
hipócritas, el matrimonio un falso 
comercio de conveniencias que al varón 
sólo le dejan pérdidas. Las mujeres, 
dice, aprovechan los pocos años de 
belleza física para conquistar al hombre 
que cargará con ellas por el resto de su 
vida. 

Como él mismo lo expresa:  
 

Nuestro mundo civilizado no es más 
que una gran mascarada. Allí se 
encuentran caballeros, frailes, 
soldados, doctores, abogados, 
sacerdotes, filósofos y no sé qué más 
aún. Pero no son lo que representan; 
son simples máscaras, bajo cuyos 
disfraces se ocultan la mayoría de las 
veces buscadores de dinero. Este se 
pone la careta de la justicia y del 
derecho, con ayuda de un abogado, 
para ofender mejor a su semejante; el 
otro, con el mismo fin, ha elegido el 
antifaz del bien público y del 
patriotismo; el de más allá el de la 
religión, de la fe inmaculada. Para toda 
clase de fines secretos, más de uno se 
ha ocultado bajo el disfraz de la 
filosofía, como también de la 
filantropía, etc. Las mujeres tienen 
menos donde escoger. La mayoría de 
las veces se ponen la careta de la 
virtud, del pudor, de la inocencia, de la 
modestia. 

Hay también disfraces generales, 
como los dominós en los bailes de 
máscaras. Estos disfraces nos 
representan la honradez a carta cabal, 
la finura de modales, la simpatía 
sincera y la amistad aparatosa. La 
mayor parte del tiempo, como he 
dicho, no hay más que puros 
industriales, comerciantes, 
especuladores, bajo todos estos  
antifaces. 
Desde este punto de vista, la única 
clase honrada es la de los 
comerciantes, únicos que se presentan 
como son y andan a cara descubierta. 
Por eso los han puesto en lo más bajo 
de la escala2   
 

Ante la proximidad de su propia 
muerte, insistiendo en que la vida es un 
paso en falso, manifestó preocuparse más 
que por los gusanos que invadirían su 
cuerpo, por sus colegas que destruirían su 
sistema filosófico. Quizás porque la 
filosofía, la suya, fue su única amante. 

Otro exponente de la filosofía de 
la queja, de una queja tan radicalizada 
ante el mundo y la realidad que lo lleva 
a la locura, es Nietzsche. Se queja 
fundamentalmente de la moral de su 
época, de la imagen humana que se 
desprende de ella, del optimismo 
ingenuo acerca de una naturaleza buena 
y generosa. Todo acto y todo 
conocimiento en el hombre es 
manifestación de su voluntad de poder. 
Si para Schopenhauer es la necesidad de 
comercio, de puro intercambio 
disimulado en la virtud; para Nietzsche 
nada hay desinteresado, el motor de la 
arrogancia pone en marcha la 
maquinaria de la búsqueda de poder, de 
la necesidad de dominación.  
El superhombre nietzscheano no es 
simplemente una especie de héroe, como 

                                                 
2 Schopenhauer, A. El amor, las mujeres 
y la muerte. Capítulo: El hombre y la 
sociedad. Páginas 189 - 190. 
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traslucen ciertas traducciones del término 
übermensch, es la capacidad de 
sobreponerse a la existencia, al 
sufrimiento, al padecimiento propio del 
existir. Así define al hombre y su 
arrogante voluntad de saber que es 
voluntad de poder:  
 

En algún apartado rincón del universo 
centelleante, desparramado en 
innumerables sistemas solares, hubo 
una vez un astro en el que animales 
inteligentes inventaron el 
conocimiento. Fue el minuto más 
altanero y falaz de la ‘Historia 
Universal’: pero, a fin de cuentas, sólo 
un minuto. Tras breves respiraciones 
de la naturaleza, el astro se heló y los 
animales inteligentes hubieron de 
perecer. Alguien podría inventar una 
fábula semejante pero, con todo, no 
habría ilustrado suficientemente cuán 
lastimoso, cuán sombrío y caduco, 
cuán estéril y arbitrario es el estado en 
el que se presenta el intelecto humano 
dentro de la naturaleza. Hubo 
eternidades en las que no existía; 
cuando de nuevo se acabe todo para él 
no habrá sucedido nada, puesto que 
para ese intelecto no hay ninguna 
misión ulterior que conduzca más allá 
de la vida humana. No es sino 
humano, y solamente su poseedor y 
creador lo toma tan patéticamente 
como si en él girasen los goznes del 
mundo.3  
 

La soberbia es el combustible que 
alimenta la vanidad del animal humano, 
cuando se ubica en el centro del mundo 
en un egocentrismo que le impide medir 
sus verdaderas fuerzas. Pero la contracara 
de esta actitud infantil es la fortaleza que 
le hace posible sostenerse ante la 
fragilidad de la propia existencia, porque 
un hombre es capaz de sobreponerse a sí 
mismo, desde la queja de su propia 

                                                 
3 Nietzsche, F: Sobre verdad y mentira en sentido 
extramoral. Página 5.   

condición de precariedad. El 
superhombre puede ser el transhombre. 

Esta distinción entre superhombre 
y transhombre, es el resultado de la queja 
de Nietzsche sobre el hombre del 
humanismo, ese humanismo que exalta 
los valores de una moral que, a su juicio, 
es decadente. Porque en esa moralidad lo 
humano está precedido por lo divino, 
cuando en verdad no es lo que precede a 
lo humano lo que debe importar sino lo 
que proyecta, es decir, cómo puede 
elaborar su pasado y caminar hacia lo 
nuevo. En una de sus sentencias dice que 
el hombre al dar vuelta sobre su espalda 
ya no puede ver a dios, porque ahora sólo 
ve a un mono del cual él ha evolucionado. 
La ciencia moderna desterró a dios del 
alma de los mortales para demostrar que 
lo humano es el resultado de una 
evolución; un animal que ha podido 
sobrevivir a casi todas las inclemencias y 
que ha logrado un mecanismo de auto 
conservación de su especie más 
sofisticado. 

Me atrevo a decir que a partir de 
Nietzsche, la filosofía de la queja, no es 
un trabajo de reflexión, de flexionarse 
sobre sí mismo; sino que trae un 
movimiento nuevo, un escorzo, una 
torsión que lleva a mirar y mirarse desde 
una perspectiva nueva. Nietzsche le 
otorga volumen a la queja filosófica. 

La diferencia entre la queja 
neurótica y la queja filosófica, es que la 
segunda tiene un destino, un propósito 
que la supera, que va más allá. Porque 
muchos filósofos se quejaron y a partir 
de ahí pensaron el mundo en medio de 
luchas políticas, entre guerras, desde la 
trinchera, en la prisión, en el exilio, en 
la incomodidad del rechazo. No podría 
ser el conformismo un punto de partida, 
ni una mera descripción de los hechos lo 
que hace posible la filosofía. Pero hay, 
debo reconocerlo, ciertos personajes 
más quejicosos que otros, y algunos más 
conformistas que la mayoría. Como lo 
hizo Michel Foucault, imagino a los 
filósofos analíticos debatiendo la lógica 
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del discurso sentados en mullidos 
sillones de un salón de té. 

La queja es vehículo de un 
sufrimiento, de una molestia, de un 
dolor. Se queja aquel que está cansado 
de ver injusticias, que está herido en sus 
sentimientos más profundos. Se queja 
Walter Benjamin de la idea de progreso 
de su tiempo, porque ve en el progreso 
el fantasma del pasado mientras otros ni 
siquiera dudan del porvenir glorioso de 
la revolución industrial. Puede ver el 
peligro de un pasado que amenaza y que 
otros prefieren ignorar. Él se queja de la 
modernidad. 

En el seno de la modernidad se 
gesta la convicción de la omnipotencia de 
la razón, aún en su instancia crítica, y el 
optimismo exaltado de poder organizar 
una sociedad capaz de lograr a través de 
los medios de producción un plexo de 
útiles que harán posible un mundo mejor. 
Benjamin construye su crítica al progreso 
y a la burguesía con el legado de los 
poetas y los dramaturgos, en ellos está la 
metáfora de la sociedad industrial, el 
anonimato de las grandes masas, los 
nuevos sujetos de la urbanización del 
espacio. París, capital del mundo; los 
maquillajes, los escenarios, los 
simulacros. 

Las fuerzas productivas de la 
sociedad capitalista  crearán una industria 
cultural en la que el folletón reemplazará 
las grandes novelas. La obra de arte 
pasará a formar parte del circuito 
comercial y será la mercancía que el 
señor burgués va a adquirir para adornar 
su vida. Nuevos personajes aparecen en el 
siglo XIX: el dandy en Londres y el 
flâneur en París como nuevos rostros de 
la gran ciudad. 
 

El boulevard es la vivienda del 
‘flâneur’, que está como en su casa en 
las fachadas, igual que el burgués en 
sus cuatro paredes. Las placas 
deslumbrantes y esmaltadas de los 
comercios son para él un adorno de 
pared tan bueno y mejor que para el 

burgués una pintura al óleo del salón. 
Los muros son el pupitre en el que 
apoya su cuadernillo de notas. Sus 
bibliotecas son los kioscos de 
periódicos, y las terrazas de los cafés 
balcones desde los que, hecho su 
trabajo, contempla su negocio4 
 

Otros personajes aparecen como 
deshechos de la sociedad industrial: los 
traperos que viven de las sobras, 
‘trabajaban para intermediarios y 
representaban una especie de industria  
casera que estaba en la calle’, ellos se 
transformarían en objeto de estudio de los 
primeros investigadores en ciencias 
sociales. La multitud es el gran personaje 
de las ciudades del siglo XIX, está el 
hombre que se pierde en ella buscando 
algo que comprar o que vender; está la 
mujer que enamora al poeta sentado en el 
café y que por un instante se muere de 
amor  mientras la ve pasar. 
 

La multitud no es sólo el asilo más 
reciente para el abandonado. El 
‘flâneur’ es un abandonado en la 
multitud. Y así es como comparte  la 
situación de las mercancías. De esa 
singularidad no es consciente. Pero no 
por ello influye menos en él. Le 
penetra venturosamente  como un 
estupefaciente que le compensa de 
muchas humillaciones. La ebriedad a 
la que se entrega el ‘flâneur’ es la de la 
mercancía arrebatada por la rugiente 
corriente de los compradores5  
 

Esta será nuestra herencia. El 
siglo XX construirá sus propias 
catedrales: los shoppings, donde los 
compradores se transformarán en 
consumidores y su principal enfermedad 
será  la adicción por adquirir lo 
innecesario. 

Quizás la queja se diferencia de la 
protesta por el contenido político que esta 

                                                 
4 Benjamin, W. Iluminaciones II. Poesía y 
capitalismo.  Página 51. 
5 Benjamin, W. Obra Citada.  Página 71. 
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última tiene.  La protesta necesita de una 
férrea militancia, de un programa, de una 
táctica a seguir para un plan estratégico. 
Si bien las filosofías existenciales tienen 
un contenido quejoso muy arraigado, en 
Sartre esa expresión toma forma de lucha 
y resistencia política. El intelectual debe 
comprometerse con la problemática de su 
sociedad y de su tiempo. 

 
El ser humano es una posibilidad 

que se abre en la condición de su existir, 
que se despliega y se manifiesta en su ser 
libre, lo humano se expresa en los 
proyectos arrojados a la existencia sin ser 
determinados por un otro superior, sino 
por el accionar mismo de su forma 
particular de existir. El hombre es, por lo 
tanto, lo que hace.  
 

Un hombre que se compromete en la 
vida dibuja su figura, y fuera de esta 
figura no hay nada. Evidentemente, 
este pensamiento puede parecer duro 
para aquel que ha triunfado. Pero, por 
otra parte, dispone a las gentes para 
comprender que sólo cuenta la 
realidad, que los sueños, las esperas, 
las esperanzas, permiten solamente 
definir a un hombre como sueño 
desilusionado, como esperanzas 
abortadas, como esperas inútiles; es 
decir que esto lo define negativamente 
y no positivamente; sin embargo, 
cuando se dice: tú no eres otra cosa 
que tu vida, esto no implica que el 
artista será juzgado solamente por sus 
obras de arte; miles de otras cosas 
contribuyen igualmente a definirlo. Lo 
que queremos decir es que el hombre 
no es más que una serie de empresas, 
que es la suma, la organización, el 
conjunto de las relaciones que 
constituyen estas empresas6 
 

El ser humano sartreano está 
desamparado, viene de la nada y desde la 

                                                 
6 Sartre, J.P. El existencialismo es un 
humanismo. Página 28. 

nada se inventa día a día. Badiou, 
discípulo de Sartre, no toma la queja 
como punto de partida y la rechaza en 
cuanto que ésta resulta de la expresión del 
hombre presentado como víctima. La 
ética que propone reivindicar a las 
víctimas, se encuentra centrada en el eje 
del mal, y para Badiou no se trata de la 
lucha contra el mal. Como él lo expresa:  
 

No podemos partir únicamente de la 
idea de víctima, porque víctima es una 
palabra, es un término que es variable. 
En este sentido, podríamos decir que la 
víctima es signada por sí misma, esa 
sería una hipótesis: la víctima se 
presenta como tal, como víctima y es 
necesario creerle. En ese caso la 
noción de víctima se vuelve o se 
convierte en una cuestión de creencia, 
o si ustedes quieren, la injusticia es 
revelada por una queja. La injusticia 
está ligada a la protesta de la víctima, 
pero sabemos que hay quejas  y 
presentaciones de quejas, esto es algo 
que el psicoanálisis ha estudiado, la 
queja neurótica, la queja injusta, la 
queja que justamente no plantea la 
cuestión de la injusticia. Es lo que 
Nietzsche llama "resentimiento": una 
queja que no crea ninguna justicia, una 
queja que con frecuencia es una 
demanda, una solicitud al otro, y no es 
realmente un testimonio de injusticia7  
 

La filosofía no trabaja sobre la 
negación que significa la muerte, el 
hombre, según Badiou, no debe ser 
entendido o tratado como un-ser-para-la-
muerte; se trata de abordarlo a partir de lo 
inmortal que hay en él. No es la tarea del 
filósofo contar el número de víctimas, 
sino de considerar los acontecimientos en 
los que se originan las verdades y a partir 
de ellos tener en cuenta a los sujetos que 
le dan forma activa a las mismas. Por 
inmortal comprende algo similar  la idea 
de sobreponerse nietzscheana. 

                                                 
7 Badiou, A. La idea de justicia. Página 17. 
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La queja posmoderna instala la idea de la víctima y nos obliga a una 
idea de la víctima y nos obliga a una 
mirada de compasión ante las diferencias, 
ante la alteridad, disfrazando su propuesta 
en la consigna de poder aceptar al otro en 
su invalidez y no en su capacidad de 
sobreponerse a los avatares de su propia 
existencia.  
 

El cimiento objetivo (o histórico) de la 
ética contemporánea es el 
culturalismo, la fascinación 
verdaderamente turística por la 
multiplicidad de los hábitos, de las 
costumbres, de las creencias. Sí, lo 
esencial de la 'objetividad' ética se 
sostiene en una sociología vulgar 
heredera directa del asombro colonial 
ante los salvajes, dando por entendido 
que los salvajes están también entre 
nosotros (drogadictos de los suburbios, 
comunidades de creencias, sectas: todo 
el aparataje periodístico de la 

amenazante alteridad interior), a la que 
la ética, sin cambiar el dispositivo de 
investigación, opone su 
'reconocimiento' y sus trabajadores 
sociales.9 
 

Se trata entonces de experimentar 
la humanidad en el sentido del 
acontecimiento, en el sitio de una 
producción de verdad, cuyo sostén o 
soporte es el sujeto. Frente al desfile de 
casos raros, inhumanos, victimizados, 
lesionados, impotentes, confundidos, 
desde un zapping permanente de quejas y 
protestas. Badiou propone apostar a la 
vida, a la acción, a la invención política 
en favor de una sociedad que debe ser  
igualitaria en acto. Se puede proponer 
desde aquí el encauzamiento de la queja 
hacia la fidelidad a los acontecimientos 
donde las víctimas de la injusticia se 
pronuncian. 
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