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formado en psicoanálisis, expresaba otro
deseo:“Ojalá,quiénsabe,surjaunanueva
valoracióndelaintimidadsexualdespués
delaepidemia”.Entodocasodurantedos
mesesymedioŽižekencontróenestacri-
sis una nueva oportunidad para expresar
algunasdesuspreocupaciones.
Siemprehasidoasí.Justodespuésdela

crisis de los refugiados escribióLa nueva
lucha de clases (2016), un alegato desga-
rrador donde desvelaba qué había tras
aquella hora dantesca. Le parecía una
consecuencia del capitalismo global y un
signodenuestrostiempos:“Elactualdes-
ordeneslaauténticafazdelNuevoOrden

Mundial”.EnProblemasenelparaíso,pu-
blicadoeninglésunpardeañosantes,teo-
rizabasobrequé luchadebíaestructurar-
separacombatirlo:“Elcontrapesoidealal
Estado sería un cortocircuito directo en-
tre los dos niveles: las organizaciones lo-
cales de la sociedad civil unidas en redes
transnacionales”.Ahorapodríaserelmo-
mentoenelquesecompactaseesaestruc-
tura transformadora: “El virus de pensar
enunasociedadalternativa,unasociedad
más allá del estado nación, que se actua-
licebajolaformadelasolidaridadglobaly
la cooperación”. Exactamente ahora,
ahoracuandolapolíticaregresaasuesen-
cia(ladepreservarlasaluddelosciudada-
nos), cuando incluso Trump habla de la
renta garantizada, es cuando nos podría-
mos acercar a su horizonte de salvación
colectiva: “Hace falta quehayaunaplena
solidaridadinternacionalyunarespuesta
coordinada a escala mundial, una forma
nuevadeloqueantiguamentesehabíade-
nominado comunismo”. Nada de “medi-
tacionesespiritualistas”.Setratadedeter-
minar si se aprovecha el momento para
sustituir aquel orden fijadopor elmaléfi-
cocapitalismoliberal.
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ras, zurce artículos sobre la pandemia. El
primero, que apareció en RT –la antigua
RusiaToday–, es del 3 de febrero. Era so-
bre la falta de informaciónque elGobier-
nochinotransmitíaenrelaciónconloque
estaba pasando enWuhan, y esa gestión
opacade losdatos lo llevaba apensar que
tal vez, como reacción, el régimen chino
podría evolucionar políticamente en po-
sitivo. Pero la expresión de este deseo se
difuminacuandoelartículosehaconver-
tido en capítulo. Tampoco ha llegado a
tiempo de incorporar los últimos que ha
escrito,comounodel20deabrildondeél,

EnsayoEl siempre polémico y crítico filósofo Slavoj Žižek recoge en un libro de
urgencia sus puntos de vista sobre la pandemia que estamos viviendo. La considera una
oportunidad para un cambio político a escala global.

Cierta forma de comunismo
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El18demarzoDonaldTrumpdijoquees-
tabadispuestoainvocarunacláusulapara
dictardisposicionessobreelsectorpriva-
do y así combatir la pandemia, y no des-
cartabaaprobarundecretoparadirigir la
producción industrial. Al cabodeuna se-
mana Boris Johnson anunció que nacio-
nalizaba los ferrocarriles británicos. Son
dosmomentosqueSlavojŽižek (Liublia-
na, 1949) destaca en Pandemia y podría
habermencionadootras decisiones simi-
lares. Desde el Macron que hablaba de
unanacionalizacióndefactodeempresas

enelFinancialTimesalGobiernoespañol
que nacionalizó la sanidad privada. La
adopcióndemedidas impensablesnoha-
cenimedioañohageneradoespecialcon-
troversia, pero como no había mucho
tiempo que perder tampoco nadie se de-
tuvo a pensar cómo habría que definirla
ideológicamente. Žižek lo tiene claro:
“comunismoimpuestoporlapuranecesi-
dad de supervivencia”. Como activista
desde la filosofía crítica, no se ha querido
ausentardel temadenuestrotiempo.
Este libro de urgencia, cuyos derechos

deautorsedonaránaMédicossinFronte-
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