
Lianke: La discusión ahora debe ser cómo servir, no cómo liderar PENSAMIENTO 

CORONAVIRUS (SERIE ESPECIAL) 

 

Javier García 

 

Pekín, 17 abr (EFE).- Yan Lianke, una de las grandes voces literarias de la China actual, 

considera que la pandemia es "un gran desastre para la humanidad" que traerá consigo 

cambios radicales en el mundo y que nos debe llevar a reflexionar profundamente sobre qué 

estamos haciendo como especie. 

 

Ganador del Premio Franz Kafka y habitual candidato en los últimos años al Nobel de 

Literatura, el genio del "realismo espiritual" chino no cree que la discusión deba ser ahora si es 

mejor el comunismo o el capitalismo para afrontar crisis como ésta, sino cómo se usa el poder 

correctamente para "servir a la gente y no para liderarla". 

 

Encerrado en su casa de Pekín a sus 61 años, Yan, con varios libros prohibidos en su país, 

considera que un eventual mayor peso internacional de China no debería preocupar al mundo 

ya que "en la historia ha habido relativamente pocos casos en los que haya invadido o 

agredido a otros países". 

 

PREGUNTA: ¿Qué le parece lo que está viviendo ahora el planeta, con toda la gente encerrada 

en sus casas? 

 

RESPUESTA: Creo que la situación actual es de mucha impotencia. Si la gente hace bien la 

cuarentena, la situación va a ser mejor. Pero me preocupa que las condiciones del aislamiento 

no sean tan buenas como pensamos. Por ejemplo, la situación de lugares como India o Africa. 

 

P: ¿Tiene alguna ventaja al menos que el mundo se haya parado a causa de la pandemia? 

 

R: Según la experiencia de China, la cuarentena es útil para la epidemia. Este es el caso de los 

últimos dos meses en China. Pero no veo ventajas por el hecho de que nuestras vidas se hayan 

detenido, igual que lo han hecho la agricultura, la ciencia, la tecnología y la educación. La vida 

de las personas se ha visto muy afectada. Es un gran desastre para la humanidad. 

 

P: Cuando todo esto acabe, ¿habrá cambios o seguiremos igual? 

 



R: La estructura de la sociedad humana cambiará después de la epidemia. Los científicos, 

sociólogos y antropólogos han analizado que cuando acabe la epidemia en cada país la puerta, 

que originalmente estaba abierta, estará ligeramente cerrada. La gente debe volver a pensar si 

vale la pena la idea de una comunidad humana con un futuro común. 

 

P: Hay quien cree que esta pandemia supondrá el fin del capitalismo tal como lo conocemos. 

¿Cuál es su opinión? 

 

R: No debemos discutir qué sistema es mejor si el capitalismo o el socialismo. No es una 

cuestión entre ambos sistemas. La gente debería pensar en cómo se usa el poder político 

correctamente para evitar desastres. Ahora en China, Europa y EEUU el poder se centra en 

servir a la gente. Pero también hemos visto que, si el poder no sirve a las personas sino que 

intenta liderarlas, surgirán problemas. 

 

P: Mucha gente en Occidente tiene miedo al ascenso de China como gran potencia mundial, 

quizás por el desconocimiento del país 

 

R: Quiero hablar de eso desde dos puntos. Primero, China no es tan fuerte como se piensa, 

tiene una gran población. Sí es una gran potencia económica, pero tenemos una población de 

1.400 millones de personas y, en promedio, todavía es un país pobre. 

 

El lema 'Un gran desarrollo económico' es solo propaganda. El presidente Xi Jinping todavía 

está resolviendo el problema de la pobreza. 

 

Si China realmente se convierte un día en una gran potencia mundial, el mundo no tiene que 

preocuparse. A lo largo de la historia ha habido relativamente pocos casos en los que China ha 

invadido o agredido a otros países. El carácter cultural del país está marcado porque a los 

chinos les gusta vivir una vida tranquila y estable. Su desarrollo no debe preocupar a otros 

países. 

 

P: ¿Qué efectos tendrá en su país la pandemia? ¿China cerrará más las puertas? 

 

R: Económicamente China quiere ser más abierta, pero eso ya no depende solo de China por 

algunas razones. Por ejemplo, tal vez Europa y EEUU decidan trasladar sus fábricas desde 

China a otros países o desarrollar sus propias industrias. Creo que China necesita ser más 

abierta, pero eso no va a ser tan fácil como antes. 

 



P: En China y también en varios países occidentales se están usando los móviles para detectar 

los movimientos de las personas durante la enfermedad. ¿No puede suponer esto un peligro 

de un mayor control de la población? 

 

R: Claro que sí. Pero la cultura china y la de Europa son diferentes completamente. En este 

sentido, los chinos son más insensibles, no como los europeos, que tienen mucha sensibilidad 

respecto a eso. Los chinos no tienen privacidad, no solo en las últimas décadas, sino desde 

hace mucho. 

 

No es bueno que en el resto del mundo se limite ahora la privacidad. Quiero que los chinos 

tengan más privacidad y espero que Europa y Estados Unidos lo hagan mejor que China, no 

sean como ella ahora en ese sentido. 

 

P: Hace dos meses, en su clase virtual a los estudiantes de la Universidad de Hong Kong les 

llamó a no olvidar esta crisis, a preservar la memoria. ¿Qué es lo que debemos recordar? 

 

R: Los chinos tienen que conservar la memoria de lo que sucedió en la historia. Por ejemplo, 

hace 17 años, tuvimos la epidemia del SARS en nuestro país. Pero hoy hemos tenido la del 

coronavirus nuevamente. Critico a los chinos por la falta de memoria. 

 

Si no tenemos memoria, tales cosas sucederán después de 17, 27 o 37 años. Deberíamos 

reflexionar sobre el proceso del brote de la epidemia. Es muy importante. Cuando pase, los 

chinos y todo el mundo deberíamos reflexionar profundamente. 

 

P: ¿Cree que la actuación de China fue correcta? 

 

R: Creo que es necesario distinguir la situación en dos etapas. En la primera etapa ha habido 

problemas y tenemos que revisar. En la segunda etapa, después de la cuarentena de Wuhan, 

hemos visto que el pueblo chino ha hecho grandes esfuerzos y ha logrado muy buenos 

resultados. 

 

P: ¿Se están centrando demasiado los chinos en lo material dejando de lado el cultivo del 

espíritu? 

 

R: Es un gran problema, en las últimas décadas nos hemos concentrado mucho en el desarrollo 

material, pero el espíritu no está avanzando junto a lo material. Para mejorar eso, no puedo 

contestar, es un asunto de los lideres del país. 



 

P: Los fallos en la lucha contra el virus de las democracias occidentales ¿pueden reforzar a los 

populismos y los autoritarismos? 

 

R: No puedo analizar este asunto profundamente. Pero ahora en China, como ha visto, el 

nacionalismo y el patriotismo están inflados, su fuerza es cada vez mayor en la sociedad china, 

eso también es preocupante. 

 

P: ¿El mundo va a ser mejor o peor después de esto, vamos a aprender alguna lección? 

 

R: En el lado positivo, aprenderemos las lecciones de esta epidemia y evitaremos que 

situaciones similares sucedan nuevamente en los próximos años. Por el lado negativo, está el 

problema de la economía, de la cultura, de la literatura. Por ejemplo, los problemas básicos de 

supervivencia que preocupan a los chinos surgirán gradualmente. Va a haber más aspectos 

negativos que positivos. 

 

Los problemas de subsistencia de las personas de bajos ingresos se harán más evidentes. EFE 
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Peter Singer: "Deberíamos repensar el uso de los animales como alimento" PENSAMIENTO 

CORONAVIRUS (SERIE ESPECIAL) (Entrevista) 

 

Helen Cook 

 

Nueva York, 15 abr (EFE).- Entre la extensa lista de daños que ha causado el coronavirus en el 

mundo, el filósofo australiano Peter Singer destaca la "pérdida de esa sensación de seguridad 

que teníamos", pero la situación ofrece también una oportunidad única, agrega, para asimilar 

el nocivo efecto que está teniendo en el mundo la explotación de los animales como fuente de 

alimento. 

 



"Deberíamos ganar conciencia del hecho de que este virus, como otros virus recientes como el 

SARS, la gripe porcina, o la gripe aviar, han venido del consumo de animales", dice Singer 

durante una entrevista con Efe desde su Melbourne natal, en la que domina un claro discurso 

pesimista en torno a la capacidad del humano de no volver a tropezar sobre la misma piedra. 

 

Las respuestas de este profesor de bioética de la Universidad de Princeton, plagadas de "no 

creo que pase" o "no soy particularmente optimista en ese sentido", reflejan su escepticismo 

ante la capacidad de la sociedad para aplicar las lecciones que deja el coronavirus, que se cree 

se originó en un mercado de animales vivos en Wuhan (China). 

 

Pregunta: ¿Qué deberíamos ganar con esta crisis? 

 

Respuesta: Espero que repensemos el uso de animales como alimento. De manera más obvia 

el de los animales salvajes, lo cual es relativamente fácil, pero también el de los mercados de 

animales vivos en general y el de las granjas industriales porque suponen un serio peligro. Creo 

que quizá (repensemos) los mercados de animales vivos, aunque cómo eso se impondrá en 

muchos países donde es parte de su cultura, no sé, pero no soy particularmente optimista 

respecto a que tenga el impacto que debería sobre las granjas industriales. 

 

Otra cosa que esperemos salga de esto es un mayor sentido de que estamos en esto juntos, 

que sólo hay un mundo y que las cosas que pasan en otros países tienen efectos muy drásticos 

por todo el planeta. Tenemos que tener preocupaciones más globales, tenemos que tener una 

mayor solidaridad global para poder enfrentarnos a estos problemas. 

 

P: ¿Y qué hemos perdido como sociedad con esta pandemia? 

 

R: Supongo que hemos perdido esa sensación de seguridad que ahora sabemos que era una 

sensación de seguridad falsa. Pero es que no hemos estado tomando los riesgos de una 

pandemia seriamente. (...) En general, creo que deberíamos estar analizando los riesgos serios 

para la salud a nivel mundial de forma mucho más atenta de lo que lo hemos hecho. Porque 

estamos sufriendo muchísimo y no estoy pensando sólo en la gente que trágicamente ha 

muerto, sino también en toda la gente que ha perdido sus puestos de trabajo y todos los 

sectores que están en peligro y que, dependiendo de cuánto se alargue el cierre, puede ser 

que no sobrevivan. 

 

P: ¿Cree que el gobierno de EE.UU., donde más infecciones se registran a nivel global, ha 

actuado de forma ética en esta situación? 

 



R: Esa es una pregunta muy importante. (...) Creo que han tomado decisiones muy malas. 

Eliminar el comité que tenían para las pandemias que era parte del Consejo de Seguridad 

Nacional obviamente no fue algo bueno. Quizás estaban intentando ahorrar dinero a coste de 

imponer mayores riesgos sobre la gente. Algunos de los nombramientos (del gobierno de 

Donald Trump) han tenido claros motivos políticos y como he dicho eso está poniendo a gente 

en riesgo porque no tienes a las personas más competentes al mando. 

 

Parte de lo que está pasando es que EE.UU. se divide en estados, y he leído que aún hay 14 

estados en el país que permiten grandes congregaciones de gente para eventos religiosos, en 

iglesias o sinagogas o mezquitas. Creo que eso es una locura. Básicamente se está poniendo en 

riesgo a un montón de gente y creo que debe frenarse. 

 

P: ¿Qué efecto cree que tendrá el distanciamiento social en las personas? 

 

R: Es interesante. Esto debería ser un periodo de reflexión para las personas. Tienen más 

tiempo para ellos mismos o para estar con gente cercana o a la que quieren, y por lo tanto 

deberían pensar en sus objetivos de vida y lo que realmente quieren lograr y que eso les 

reoriente. Lo cual podría ser importante porque demasiada gente está orientada hacia el 

consumo y hacia ganar suficiente dinero para incrementar ese consumo. (...) Estaría bien que 

(la pandemia) desembocara en eso, pero no lo tengo claro. Creo que dependerá del tiempo 

que se alargue el confinamiento. 

 

P: ¿Está ganando la solidaridad frente al egoísmo que puede surgir en una situación extrema 

en la que todos tendemos a defender nuestros propios intereses? 

 

R: Típicamente se ve un poco de los dos. Hemos visto a gente peleándose en el supermercado 

por los últimos paquetes de papel higiénico, un egoísmo absurdo, y hemos visto más 

solidaridad entre las personas que están dispuestas a ayudar a otros y particularmente a los 

mayores. Eso que estamos viendo, ¿va a volver a la normalidad una vez acabe el 

confinamiento? Es muy posible que así sea. 

 

Creo que una de las cosas que sí que durará bastante es que mucha gente está haciendo 

muchas cosas a través de internet que en circunstancias normales hubieran hecho en persona, 

y parte de eso creo que continuará. (...) Eso será un cambio interesante y para el 

medioambiente podría ser útil. 

 

P: El coronavirus se propagará también en los países en vías de desarrollo, que no tienen la 

infraestructura de las regiones más ricas. ¿Cómo va a reaccionar el mundo ante las situaciones 

potencialmente catastróficas de África o Latinoamérica? 

 



R: Creo que (los países desarrollados) van a prestar una asistencia importante, o eso es desde 

luego lo que deberían hacer. Pese a la crisis y pese a los gastos que requiere, aun tienen 

muchos medios, y hay muchas cosas que pueden hacer. Hay cosas que están haciendo algunas 

de las ONG a las que yo apoyo que trabajan en regiones de bajos ingresos, que están usando 

su experiencia y sus equipos sobre terreno para dar asistencia, y creo que el público está 

empezando a apoyar a ese tipo de organizaciones caritativas también. 

 

Creo que los gobiernos también pueden hacer eso, aunque vi que EE.UU. le dio a la India un 

préstamo de 2,9 millones de dólares para ayudar con sus problemas. Me parece una cantidad 

bastante trivial para un país tan rico como EE.UU. y un país tan grande como India. 

 

P: Con la pandemia, también se está viendo cómo se implementan medidas que, si se 

mantienen, podrían atentar contra la privacidad del ciudadano. ¿Será eso algo fácil de revertir 

en el futuro? 

 

R: Va a ser una prueba de fiabilidad de los gobiernos porque creo que estas restricciones están 

justificadas en un estado de emergencia, pero obviamente no están justificadas en 

circunstancias normales. Gobiernos que han pasado leyes bajo un estado de emergencia serían 

un ejemplo. ¿Rescindirán estas leyes una vez la emergencia haya pasado o las dejarán como 

están porque ese es el tipo de régimen autoritario que han estado desarrollando? Esa va a ser 

la prueba de fuego. EFE 
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Nussbaum: La pandemia ha reactivado el deseo de una democracia social PENSAMIENTO 

CORONAVIRUS (SERIE ESPECIAL) 

 

Jairo Mejía 

 

Nueva York, 14 abr (EFE).- La filósofa Martha Nussbaum explica en su libro "Monarchy of Fear" 

que "estamos precondicionados para evitar y temer a la muerte", algo que usado para atizar 

intereses políticos puede destruir la democracia. Crisis como la provocada por la pandemia del 

SARS-Cov-2 podría hacernos virar hacia el autoritarismo y el recelo del otro, aunque en opinión 

de la pensadora hay más razones para el optimismo que para la pesadumbre. 

 



A su juicio, esta crisis está poniendo de relevancia la necesidad de promover la verdadera 

igualdad, de corregir el desprecio al devaluado gobierno federal como gran facilitador de la 

solidaridad entre estados y de poner el valor a las pequeñas cosas que no apreciábamos tanto 

de la vida cotidiana. 

 

De esta nueva cotidianidad, no obstante, la profesora de la Universidad de Chicago y premio 

Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en 2012, que sigue dando clases a diario desde su 

reclusión domiciliaria -la de todos-, eliminaba una cosa: las videoconferencias. "No quiero más 

conferencias en Zoom, me paso el día delante del ordenador con los alumnos", lamenta. 

 

P: En su libro "Monarchy of Fear" usted argumenta que las crisis y momentos de incertidumbre 

pueden actuar como amplificadores de miedos, odios y envidias y poner en riesgo nuestras 

democracias ¿Esta pandemia pone en riesgo los sistemas democráticos alrededor del planeta? 

 

R: Esta crisis está provocando un mayor miedo y eso, en retorno, puede provocar un deseo de 

buscar el confort de un líder poderoso, con lo que las democracias se ponen en riesgo. Pero, 

en realidad, yo no veo que esté pasando. Lo que veo en mi país es un sano deseo por la 

coordinación que está corrigiendo exitosamente el mito de que no necesitamos un gobierno 

federal. La gente ve que es absurdo que los estados compitan entre ellos por material y esto 

reactiva el deseo de una democracia social, de un nuevo "New Deal", donde esencialmente las 

necesidades de las personas son la verdadera misión de un gobierno federal fuerte. 

 

P: No obstante, algunos países están aprovechando para imponer mayores controles sobre la 

población con la justificación de que ayudan a contener la epidemia, mientras que algunos 

ponen a autoritarismos como el chino como ejemplo de respuesta eficaz al virus ¿No cree?. 

 

R: En otros lugares sí veo la utilización de esta crisis como una excusa para hacer uso de 

poderes extraordinarios: (Benjamín) Netanyahu en Israel, (Viktor) Orban en Hungría, 

(Narendra) Modi en la India. Pero todos estos gobernantes sin principios conseguirán todo lo 

que sus pueblos y sus tribunales les permitan. Está por ver si surge una fuerte resistencia 

democrática (frente a ellos). Pero no veo una tendencia a resistir las democracias en otras 

partes de Europa. En cuanto a lo que dice que algunos admiran a China, creo que los 

periódicos están llenos de críticas a como China ha ocultado la verdadera dimensión de la 

crisis, algo que es posible por la falta de prensa libre. 

 

P: En su libro cita a Adam Smith cuando dice que "es difícil para la gente sostener una 

preocupación por otros en la distancia" ¿Cree que esta crisis pone en riesgo la empatía? 

 

R: Estamos básicamente en la situación de la que hablaba Smith: en una crisis global tenemos 

gran simpatía hasta que la crisis alcanza nuestros hogares. Es importante contrarrestar esta 



tendencia de la mente construyendo hábitos sólidos de lectura sobre los otros y comunicarnos 

con ellos. Tengo amigos en muchos lugares e intento mantenerme en contacto. 

 

P: ¿Qué opina de aquellos que como Donald Trump llaman al nuevo coronavirus el "virus 

chino" o que expanden el rumor de que es un virus creado por EE.UU., como han alentado 

funcionarios chinos? 

 

R: La gente se cree cualquier basura. La expresión de "virus chino" ha provocado 

discriminación de asiáticos-americanos en mi país. Hay una larga historia de lo que llamaban el 

"peligro amarillo", que clasificaba a los asiáticos como una enfermedad en sí mismos. Por lo 

que esa expresión reaviva una historia de racismo, pero no creo que la mayoría caiga en eso. 

La gente intenta culpar de las catástrofes a otros y rechaza ayudarlos. La buena política debe 

contrarrestar esa tendencia. 

 

P: ¿Cómo podemos convertir esta crisis en una oportunidad? 

 

R: Creo que es una llamada de atención para corregir la desigualdad de nuestro sistema de 

salud, así como las desigualdades en vivienda y nutrición. El 70% de las muertes en Chicago 

son de afroamericanos o latinos, por lo que la enfermedad recorre las fronteras de cuidado de 

salud inadecuado, el acceso a alimentación adecuada, etcétera. Ahora tenemos tiempo para 

pensar y todos deberíamos pensar bien. EFE 
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