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Profesor en la Universidad de Artes 

de Berlín, Byung-Chul Han habla de 

la ventaja de los ciudadanos 

asiáticos ante la epidemia. Por 

tradición cultural, dice, ellos son 

más propensos a obedecer y 

confían en el Estado, a diferencia de 

los europeos. 

 

En una de las escenas más célebres de Kill Bill vol. 2, el personaje de Uma 
Thurman (La Novia) da muerte a Bill con un golpe maestro: los cinco puntos de 
presión para explotar un corazón. Cinco golpes veloces y ligeros como dardos que 
provocan una muerte fulminante. Marxista y cinéfilo, el filósofo esloveno Slavoj Zizek 
utilizó la imagen para referirse a los efectos del coronavirus: la epidemia será un 
golpe así de mortal “contra el sistema capitalista global”, escribió. Su frase se 
viralizó en las redes digitales, pero no impresionó al filósofo sudcoreano Byung-Chul 
Han: “Zizek se equivoca”, dice. “El virus no vencerá al capitalismo”. 

 
Nacido en Seúl en 1959 y residente en Berlín hace 35 años, el autor de La sociedad 
del cansancio publicó una columna sobre la crisis sanitaria en el diario El País. 
Titulada La emergencia viral y el mundo del mañana, en ella el filósofo contrasta las 
medidas adoptadas y los resultados dispares obtenidos en Asia y Europa. 
 
Profesor en la Universidad de Artes de Berlín, Byung-Chul Han habla de la ventaja 
de los ciudadanos asiáticos ante la epidemia. Por tradición cultural, dice, ellos son 
más propensos a obedecer y confían en el Estado, a diferencia de los europeos. 
 



Del mismo modo, subraya la forma en que China pero también Taiwán y Corea, 
utilizan las datos digitales de los ciudadanos. “Sobre todo, para enfrentarse al virus 
los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el big 
data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia”, 
señala. Así, en la batalla contra el virus se encuentran científicos y especialistas en 
informática y macrodatos. 
 
Y ante los efectos que ha provocado y aún puede provocar la crisis, contradice al 
filósofo esloveno. 
 
“Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un 
oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. 
Zizek se equivoca. Nada de eso sucederá”, afirma. 
 
Según Byung-Chul Han, el virus no remecerá a China, en todo caso Pekín podría 
exportar su modelo de control policial basado en la vigilancia digital y que le ha 
permitido manejar exitosamente la crisis. “Y tras la pandemia, el capitalismo 
continuará aún con más pujanza”, dice. 
 
Pese al pánico el sistema financiero global, el coronavirus no logrará derribar al 
modelo económico, opina. “El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no 
llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución”, afirma. 
 
Consecuentemente, rebate la teoría de Zizek de que el COVID-19 esparcirá un virus 
ideológico que hará nacer una sociedad alternativa. 
 
“El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte (…). 
La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que 
permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar 
la revolución en manos del virus”, asevera. quienes tenemos que repensar y 
restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y 
destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello 
planeta”, concluye. 
 


