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 Unidad 1: Introducción a la Filosofía 

 Aprendizajes esperados: - • Comprenden el diálogo filosófico como un 

intercambio de opiniones, respaldadas por argumentos racionales acerca 

de, por lo menos, la naturaleza última del mundo y del conocimiento. 

 Contenido:  

 a) La Filosofía como una reflexión sobre preguntas que afectan el sentido de la 

vida humana. 

 b) Algunos problemas específicos de la reflexión filosófica, tales como: ¿qué 

significa conocer?, ¿por qué debemos comportarnos moralmente?, ¿qué 

componentes describen más adecuadamente el universo? 

 

Actividad 1: Anteriormente en la guía número 3 de la asignatura de filosofía 

trabajasteis en torno al mito de la caja de pandora que casualmente llama 

mucho la atención ya que tiene una relación muy paradójica con los tiempos 

actuales pandémicos, hacia la última actividad leíste un comentario inclusive 

del filósofo Nietzsche que problematiza incluso al concepto mismo de 

“esperanza”. Si no lo recuerdas, por favor revisa tu guía. En ésta guía numero 

4 trabajaremos en relación a un tema totalmente actual es decir la pandemia 

por covid 19, para ello leerás atentamente las siguientes entrevistas que nos 

entregan si bien no una visión de la proveniencia de éste virus como lo hacía 

el mito de la caja de pandora, éstos filósofos se atreven a proponer hipótesis 

sobre los efectos que podría dejar ésta pandemia a nuestro mundo. 



I. Instrucciones: Lea comprensivamente y luego contesta fundamentando tus respuestas.  

Slavoj Žižek “el Coronavirus es un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista” 

(Por esferapublica.org  / Publicado: 17.03.2020) 

El filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno se refirió a la pandemia -que comenzó en la localidad china de Wuhan- como 

un gatillante de otros aspectos de la sociedad como la histeria colectiva y el racismo. Comparándolo con un golpe propio 

de la cinta de Tarantino, Zizek analiza las repercusiones del Covid-19 a nivel político. 

 

Un golpe “a lo Kill Bill” 

Recordando una de las producciones más famosas de Quentin Tarantino, Slavoj Žižek citó Kill Bill 2. O más bien, rememoró 

un aspecto específico de la cinta protagonizada por Uma Thurman.  Recomiendo ver la pelicula, sino porfavor revisa la 

escena : https://www.youtube.com/watch?v=gs_0Gf6QG2w  

 

En la escena final, Beatrix inhabilita al malvado Bill con la “Técnica del corazón explosivo de cinco puntos en la palma”, la 

más letal de las técnicas de artes marciales. El movimiento consiste en la combinación de cinco golpes en distintos puntos 

de presión del cuerpo. Luego que la persona agredida se aleja cinco pasos, su corazón explota en su cuerpo y cae al piso. 

 

“Lo que hace a este ataque tan fascinante es el tiempo entre el golpe y la muerte en sí: Puedo tener una buena conversación 

mientras esté sentado y calmado, pero tengo claro que desde el momento que comience a caminar, mi corazón explotará 

y yo caeré muerto”, agregó Zizek.  

 

“Mi modesta opinión sobre la realidad es mucho más radical: la epidemia de coronavirus es una forma especial de ‘Técnica 

del corazón explosivo’ en el sistema global capitalista, un síntoma de que no podemos seguir en el camino que hemos 

seguido hasta ahora, se necesita ese cambio”, aseguró el crítico cultural. 

 

 

Un día después que el Vice Ministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, dio una conferencia de prensa en la que minimizó la 

pandemia y dijo que las cuarentenas masivas no eran necesarias, admitió que él mismo contrajo coronavirus: “Este virus es 

democrático, y no distingue entre pobres y ricos o entre estadista y ciudadano común”, dijo Harirchi. 

 

“Y no es la única amenaza viral con la que estamos lidiando, otras catástrofes se acercan en el horizonte y ya tomaron su 

lugar: sequías, olas de calor, tormentas, etc. En todos estos casos, la respuesta no es el pánico, si no que el duro y urgente 

trabajo de establecer una especie de coordinación global eficiente”, puntualizó el esloveno. 

 

1.- Según Zizek y a  partir de las partes subrrayadas, ¿ Porqué el virus nos llama a hacer un cambio como sociedad? 2pts 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

“Los mercados se ponen nerviosos” 

A Slavoj Žižek también le llama la atención la correlación que hace el capitalismo de tratar fenómenos sociales como 

mercados o entidades vivientes, ya que al leer los medios de comunicación, abundan informaciones que muestran el peligro 

de la estabilidad económica. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs_0Gf6QG2w


“La impresión que uno obtiene es que de lo que uno realmente debería preocuparse no es de los cientos de fallecidos, sino 

del hecho que ‘los mercados están nerviosos’. El coronavirus está perturbando crecientemente el mercado mundial y, según 

escuchamos, el crecimiento puede caer entre un 2% y 3%. ¿No es esto una clara señal de la urgencia de una reorganización 

de la economía global, que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado?”, plantea Žižek. 

El filósofo aclara que no se refiere al comunismo “de viejo estilo”, sino algún tipo de organización global que pueda controlar 

y regular la economía, así como “controlar y limitar la soberanía de la nación-estado cuando sea necesario”. Esto en el 

marco de lo que Žižek califica como “guerra médica”. 

 

2.- A partir del fragmento destacado ¿ Que valor le es asignado a la vida humana ? ¡estás de acuerdo con su reflexión? 

Argumenta tu respuesta  5 ptos. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Byung-Chul Han y el COVID-19: “No podemos dejar la revolución en manos del virus” 

(Por: El Desconcierto / Publicado: 22.03.2020) 

 

El filósofo surcoreano analiza la vigilancia digital de oriente, el individualismo europeo, el comportamiento de la sociedad 

y de los mercados en una pandemia, y el coronavirus versus el capitalismo global. 

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano escribe desde Berlín sobre cómo se enfrentan desde occidente y desde el continente 

asiático al COVID-19, demostrando las diferencias entre el individualismo europeo y el colectivismo cultural de oriente, en 

“La emergencia viral y el mundo de mañana”. 

 

“El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema”, comienza el filósofo, mencionando que Asia tiene mejor 

controlada la pandemia que Europa, considerando el reducido número de casos en Hong Kong, Taiwán y Singapur en 

comparación con los de Alemania y España. Byung-Chul Han menciona como una de las diferencias en la forma de 

enfrentarse al virus es que ni en Taiwán ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa, ni se han cerrado las 

tiendas y los restaurantes. “Entre tanto ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa“, continúa, para después 

afirmar que “Chinos y coreanos quieren regresar a sus países, porque ahí se sienten más seguros”. 

 

Así, declara que Europa está fracasando. “Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no 

puede controlar la pandemia”, sentencia, tomando como ejemplo negativo el caso de Italia más el del resto de Europa. 

 

“Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía (…) El soberano es quien decide sobre 

el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera exhibición de soberanía que no sirve de 

nada”, declara, enfatizando en que sería más útil cooperar dentro de la Eurozona que cerrar fronteras “a lo loco”, y que 

negarle la entrada a extranjeros. “Como mucho, sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para 

proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia”, sostiene al 

respecto. 

 



Sobre las ventajas de Asia, Byung-Chul Han destaca la mentalidad autoritaria de continente, proveniente de su tradición 

cultural. “Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa”, reflexiona, agregando que también confían 

más en el Estado, no solo en China, sino también en Corea o en Japón. 

 

La vigilancia digital 

El filósofo resalta, además, la vigilancia digital para enfrentarse al virus. “Se podría decir que en Asia las epidemias no las 

combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos”, 

sosteniendo que el big data puede salvar vidas humanas. 

 

“La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente”, continúa, recalcando que ni se habla 

de protección de datos, y que “nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar datos”. “China ha introducido 

un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de 

los ciudadanos”, agrega el filósofo, explicando que cada ciudadano debe ser evaluado en su conducta social, y que en China 

no hay ningún momento de la vida cotidiana que no sea observado, desde las compras en línea hasta las actividades en las 

redes sociales. Inclusive si publicas opiniones que no son acorde al gobierno o se consideran obsenas tus puntos para 

acceder a servicios básicos como alimentos son disminuidos. 

“En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de 

Internet y de telefonía móvil y las autoridades”, explica, contando que además “hay 200 millones de cámaras de vigilancia, 

muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial” en cada lugar del país. 

 

Sobre lo anterior, sostiene que toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser sumamente eficaz para 

contener la epidemia. “Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide 

su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben 

una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren”, cuenta, 

complementando con que incluso se usan drones para controlar las cuarentenas, los cuales vigilan que se cumplan las 

cuarentenas. 

 

3.- ¿Qué efectos crees que  traen las acciones de los gobiernos respecto  a la libertad y privacidad? Justifica tu respuesta. 3 

ptos  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Así, el filósofo destaca que la falta de resistencia a la vigilancia digital se debe a un motivo cultural, el colectivismo. “No hay 

un individualismo acentuado” como en Europa, recoge Byung-Chul Han. 

 

Sobre el caso de Wuhan, el filósofo explica que se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan 

posibles infectados basándose solo en datos técnicos. “Quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir 

siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena“, comenta, agregando que “a la vista de la epidemia quizá 

deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de 

alarma o cierra fronteras sigue aferrada a viejos modelos de soberanía”. 

 



4.-  Cuales son las viejas técnicas de soberanía del estado nación y cuales son las nuevas técnicas de Soberanía que explica 

Byung- Chul. 2ptos 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

De acuerdo con Byung-Chul Han, en casi todos los países que conforman el continente asiático se desarrolla algún tipo de 

vigilancia digital, lo que ha sido clave para controlar la pandemia, junto con el uso constante de mascarillas para la población 

sana  y la portadora del virus. 

 

Destaca que en Corea todos usan mascarillas protectoras desarrolladas especialmente para el COVID-19. Médicos, 

especialistas, trabajadores, políticos, hasta el presidente de Corea del Sur. Agrega que es un tema cultural, “en Corea lo 

ponen verde a uno si no lleva mascarilla“, comenta, en comparación con el caso europeo, en donde no se ha recomendado 

el uso de mascarillas, lo cual es “un disparate” para Byung-Chul Han. 

 

Así, el filósofo agrega que la negativa a utilizar mascarillas, junto con las aglomeraciones que se producen en el transporte 

público europeo, provocan el contagio explosivo que ha ocurrido en el continente. “¿Cómo guardar ahí la distancia 

necesaria?“, se pregunta, sosteniendo que “en una situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas 

humanas”. 

Coronavirus, el enemigo invisible 

Byung-Chul Han continúa su análisis de la pandemia del coronavirus explicando cómo se ha propagado el pánico en la 

sociedad, y su relación con el capitalismo global. “Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar 

fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de 

fuera”, declara, aseverando que así comienza el pánico por el virus, el cual se ha visto como un terror permanente. 

 

 

Así, lo conecta con la digitalización y cómo elimina la realidad. “La realidad se experimenta gracias a la resistencia que 

ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del ‘me gusta’, suprime la negatividad de 

la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad”, explica, 

afirmando que la reacción exagerada al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad, lo cual puede 

observarse en la reacción del mercado financiero ante el COVID-19. 

 

5.- Según el filósofo y lo que tu haz visto crees que el mundo puede terminar habitandose más en la realidad virtual que la 

material? Agumenta tu respuesta  4 ptos 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

“Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que esta sea muy vulnerable. A pesar de la curva 

constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha generado en los 

últimos años un pánico reprimido que estaba aguardando al estallido. Probablemente el virus no sea más que la pequeña 

gota que ha colmado el vaso”, sostiene, pasando así a la columna de Slavoj Žižek publicada recientemente en este medio. 

 



“Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunismo. Žižek se equivoca. 

Nada de eso sucederá”, declara, enfatizando en que China podría vender su modelo de vigilancia como exitoso ante la 

pandemia, y que el capitalismo continuará aún con más pujanza. “El virus no puede reemplazar a la razón”, sostiene al 

respecto. 

 

“El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. 

El virus nos aísla e individualiza”, recalca, agregando que cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia, y que 

guardar distancias mutuas no permite soñar con una sociedad distinta, más pacífica, o más justa. 

 

“No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos 

NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, 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“, finaliza su reflexión Byung-Chul Han para El País. 

 

6.- Sintetiza el argumento de Byung- Chul para refutar la tesis de Zizek. 4 puntos 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

  
 


