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Filósofo, sociólogo, psicoanalista y teórico crítico, director internacional del Instituto 
Birkbeck, para las Humanidades de la Universidad de Londres, Investigador del Instituto 
de Sociología de la Universidad de Liubliana y profesor de las universidades de Columbia, 
Míchigan, Princeton, la Nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York y la 
Escuela Europea para Graduados, Slavov Zizek es uno de los autores más prolíficos y 
polémicos de la actualidad cultural. Si a Bjung-Chul Han la crítica lo califica de Heidegger 
actual, a Zizek lo han apostillado el Sartre de nuestros días o el Elvis de la cultura. Con 
una producción, híbrido del marxismo y el psicoanálisis de Lacan, que supera los cuarenta 
libros que incursionan el campo de la filosofía, los estudios culturales y postcoloniales, la 
cultura popular, la crítica cinematográfica y la teoría psicoanalítica, Zizek se ha ganado un 
elevado prestigio de antología en la comunidad de intelectuales, curiosa y principalmente 
entre los jóvenes.  
 
De su extensa obra, figuran “Mis chistes, mi filosofía”, “Bienvenidos al desierto de lo real”, 
“La nueva lucha de clases”, “El sueño de Gargantúa”, “El espinoso sujeto”, “El sublime 
objeto de la ideología”, “Primero como tragedia, después como farsa”, “Problemas en el 
Paraíso”, “Repetir a Lenin”, “Vigencia de El manifiesto comunista”. No obstante, el análisis 
de la descomunal obra de Zizek superaría con creces el alcance de estas breves notas. 
Por tal razón, solo son una referencia sumarísima a algunos de sus trabajos más 
difundidos:  
 
En materia de humor, y haciendo honor a la idea de que el humor, la ironía, la paradoja y 
la filosofía mantienen un vínculo inseparable desde siempre, Zizek no perdona a nadie y 
se mete con todo el mundo. En uno de sus chistes, la emprende sacrílegamente contra el 
mismísimo Señor y Salvador. Cuenta, en “Mis chistes, mi filosofía”, que momentos antes 
de la crucifixión, un grupo de mujeres metió una prostituta desnuda en la habitación, para 
que Cristo  no se fuera virgen a los cielos. Al rato, la mujer sale y dice: “Me he desvestido 
poco a poco, he abierto las piernas y le he enseñado el coño a Cristo; él se lo ha quedado 
mirando y ha dicho: “¡Qué herida tan terrible! ¡Deberíamos curarla!”, y suavemente ha 
colocado encima la palma de la mano”. La herida aquélla quedó completamente cerrada. 
 
En otro viejo chiste, un trabajador de la desparecida República Democrática Alemana 
consigue un trabajo en Siberia y persuadido de que su correo sería leído por la policía, 
hace un plan con sus amigos y establece un código secreto. Si la carta que envíe está 
escrita con tinta azul, lo que en ella esté escrito será verdad. Escrita con tinta roja, será 
mentira. Posteriormente, reciben una carta escrita con tinta azul que dice “Aquí todo es 
maravilloso: la tiendas están llenas, la comida es abundante, los apartamentos son 
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amplios y tienen buena calefacción, en los .cines ponen películas occidentales, hay un 
montón de chicas dispuestas a tener una aventura…. Lo único que no se puede conseguir 
es tinta roja”. Obviamente no puede escribir sobre la realidad que vive y apela al ardid de 
hacer una referencia al código del mensaje que se esmeró en codificar: es imposible 
adquirir tinta roja. 
 
También vale la pena recordar el chiste de un paciente que le dice al psicoanalista, que 
bajo su cama había un cocodrilo gigantesco. El psicoanalista lo calma y lo convence, 
diciéndole que ha sufrido una “alucinación paranoica”. Finalmente, el paciente se cura y 
deja de ver al cocodrilo. Posteriormente, el psicoanalista se encuentra con un amigo del 
paciente que alucinaba el cocodrilo. Le pregunta si sabe cómo seguía, y el amigo le 
responde: ¿a quién se refiere ud.?¿Al que murió porque lo devoró el cocodrilo que estaba 
escondido debajo de la cama? 
 
En un chiste clásico, utilizado por el movimiento lacaniano para introducir el concepto de 
otredad y conocimiento del otro, un hombre se cree ser un grano de maíz. En una clínica 
los médicos se esmeran en demostrarle que no es un grano de maíz, sino un hombre.  
Cuando sale, se devuelve en un estado de pánico, exclama que en la puerta hay una 
gallina y se lo puede comer. El médico le dice, ud. sabe sin lugar a dudas que no es un 
grano de maíz sino un hombre, a lo que el paciente responde: ¿”pero lo sabe la gallina”? 
  
En “Bienvenidos al desierto de lo real”, -irónico saludo dirigido desde un televisor por 
Morpheus, un personaje de la película “Matrix”, dirigida por los hermanos Wachowski-, 
Zizek denuncia que el colosal aparato bélico de USA, suerte de “megamáquina” del 
Estado, ostenta una larga crónica de invasiones y guerras de agresión, que sobrecodifica 
con el esquema binario democracia vs fundamentalismo, amigo vs enemigo, propio vs 
extraño. Lo real o la cotidianidad, que Zizek designa realidad virtual, se manifiesta como 
un ámbito en tinieblas y en ruinas. El libro, publicado posteriormente al atentado del World 
Trade Center o de las “torres gemelas”,  está recorrido de principio a fin por la exigencia 
necesaria de una alternativa política que salve la humanidad de las políticas neoliberales, 
la instauración del neoliberalismo y las variedades en boga del fundamentalismo, habida 
cuenta de la afirmación del cineasta, que adaptara “Crimen y castigo” de Dostoievski, Aki 
Kaurismähi (2018), al recibir la medalla de oro, en el acto del Círculo de Bellas Artes: el 
poder está en manos del capital, que está conducido por idiotas. El mundo está en las 
peores manos  posibles. Este planeta nunca tuvo tantos sociópatas e idiotas en el poder. 
 
“El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política”, es un texto provocador. 
Zizek confronta los íconos del pensamiento subsidiario y tributario de Heidegger, 
Althusser y los postalthuserianos (Balibar, Rancière, Laclau, Badiou), el feminismo 
desconstruccionista (Butler),  las teorías de la segunda modernidad o modernidad 
reflexiva (Giddens, Lash, Gernsheim) y la sociedad de riesgo (Beck,), y formula una 
incógnita provocadora: ¿es posible encontrar en el sujeto de Descartes el embrión 
subversivo, fundante e irreductible de una verdadera revolución contra el capitalismo  
global y el multiculturalismo liberal?. Así como en tiempos del “Manifiesto”, un fantasma 
recorría Europa -el fantasma del comunismo-, según Zizek hoy  un espectro ronda a la 
filosofía y las ciencias sociales, el espectro del sujeto cartesiano.  Al parecer, Zizek olvida, 
que es el propio Descartes –como dice Derrida- quien convoca e inmediatamente revoca 
al sujeto en la duda metódica: dudo de la información proporcionada por los sentidos 
porque a menudo engañan. 
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En “Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales”, Zizek considera que la violencia que 
se percibe habitualmente, es el resultado de una violencia oculta del mismo tipo de la que 
apuntalan la organización política de la sociedad, la estructura del modo de producción 
actual y el fenómeno globalizador. Examina críticamente la omnipresencia universal de la 
violencia y sus variedades: la violencia sistémica, la violencia subjetiva, la violencia 
simbólica, la violencia juvenil, la violencia anárquica, la violencia de las manifestaciones y 
huelgas políticas, la violencia religiosa. 
 
En “Repetir a Lenin”, Zizek sostiene que volver a Lenin es un recurso para pensar en el 
tiempo presente, envuelto en una cosificación o reificación creciente de las relaciones 
sociales, evidente en la tendencia de la “sociedad del espectáculo”  de penetrar y 
distorsionar los procesos políticos reales e instituyentes, al tiempo que fomenta la 
creencia en la eternización del parlamentarismo y el Estado actual. Para contrarrestar 
este evento, el filósofo esloveno sugiere el retorno y una nueva lectura de Lenin. ¿Y si 
hubiera otra historia que contar sobre Lenin? Sostiene de manera enfática, que “es cierto 
que la izquierda de hoy en día, está atravesando una experiencia devastadora del fin de 
toda una época del movimiento progresista, una experiencia que la obliga a reiventar las 
coordenadas básicas de su proyecto, sin embargo, una experiencia exactamente 
homóloga fue la que dio origen al leninismo”. 
 
En el epílogo de “El sueño de Gargantúa. Distancia y utopía neoliberal” (Antón Fernández, 
2021)–texto bizarro cuyo itinerario, aspira alcanzar el inconsciente colectivo de la política 
del liberalismo-, Zizek revela la existencia de una “ambivalencia utópica”, que tiende a 
impedir el establecimiento de los límites que separan lo utópico y lo distópico, con miras a 
que no se pueda pensar el crepúsculo del neoliberalismo y la clausura de un modo de 
producción históricamente agotado. El filósofo sostiene que estos mitos, propios de la 
contrahistoria capitalista, la globalización y el multiculturalismo  pueden revocarse. 
 
Las dos últimas publicaciones de Zizek, se basan en temas relacionados con el momento 
histórico presente. En los términos en los cuales está escrita, “Pandemia” se insinúa como 
una seria advertencia ante los graves problemas ecológicos, que aquejan al mundo actual 
y comprometen el futuro de la humanidad. Plantea que la actual crisis sanitaria, ha 
desnudado las debilidades de las democracias liberales y que por eso, tendrá un efecto 
político positivo, expresado mediante alguna forma de “comunismo reinventado". Significa 
trascender la ingenuidad y pensar en las condiciones de posibilidad de una formación 
económico-social, que al desplazar a la globalización capitalista liberal inaugure una 
nueva forma de vida y de sociedad. 
 
“El coraje de la desesperanza: Crónicas del año en que actuamos peligrosamente”, título 
que parte de lo expresado por Agamben en una entrevista: el pensamiento es el coraje de 
la desesperanza. 
 
Finalmente, puede constatarse - por la diversa y rica temática que incursiona- que el 
filósofo esloveno se asume en clara alusión a Gramsci como "intelectual in-orgánico". 
Bajo esta condición y en simetría con el maestro -Lacan-, Zizek lejos de reeditar el lugar 
común de volver a lo real, se impone la línea de atravesar las fronteras que impiden el 
acceso y la identificación con la fantasía. Forma de resistencia al llamado cotidiano de 
inmersión en la realidad, que adelantan los dispositivos, agenciamientos y estructuras de 
la sociedad actual. Quién sabe si por esta ruta, pueda llegarse al convencimiento de que 
la fraseología al uso sobre “derechos humanos”, “democracia” y “libertad”, mistifica e 
invierte la percepción del mundo. Quién sabe si finalmente, se adquiera conciencia del 
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sentido de la “XI Tesis de Fuerbach”: Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. 
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