
 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

178 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
 

 [ENSAYO] 

 

Verdad y Salud: análisis a partir de 

Byung-Chul Han y Michiko Kakutani 
 
Fabiola Troncoso Gutiérrez 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 
Email de contacto: ftroncoso@magister.ucsc.cl 
 
 

Recibido: 16 de julio, 2022 
Aceptado: 2 de agosto, 2022 
Publicado: 8 de agosto, 2022 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truth and health: analysis from 
Byung-Chul Han and Michiko 
Kakutani 
 
 
 
 
 
 
Cómo citar este artículo:  
Troncoso, F. (2022). Verdad y salud: 
análisis a partir de Byung-Chul Han y 
Michiko Kakutani. Revista Chilena de 
Semiótica, 17 (178-186). 
 

 

  Resumen 

En el presente ensayo se debate sobre la verdad (y posverdad), el cultivo y 
circulación de sus impostores, y las tácticas que estos requieren para flotar en 
las pantallas y las nuevas conversaciones digitales. Para ello se abordan 
algunas ideas formuladas por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su obra 
Infocracia, junto a la mirada que ofrece la crítica literaria estadounidense 
Michiko Kakutani en algunos de los pasajes de su libro La muerte de la verdad. 
A juicio de ambos autores, ahora -sin los grandes soportes que la sostenían- la 
verdad se fragmenta en verdades parciales como un espejo que se rompe en 
múltiples pedazos, en el que cada parte ofrece variadas formas de entender un 
mismo hecho. Estos contextos de crisis y su oportunidad de instalar 
percepciones, decisiones y posicionamientos en el campo sanitario permiten 
que se instale la desconfianza y una sensación de inseguridad. Como respuesta 
ha emergido una estrategia que aún es incipiente pero necesaria: la 
alfabetización en salud. 
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Abstract 

This essay discusses the truth (and post-truth), the cultivation and circulation of 
its impostors, and the tactics they require to float on screens and the new digital 
conversations. To this end, some ideas formulated by the South Korean 
philosopher Byung-Chul Han in his work “Infocracy” are addressed, together with 
the perspective offered by the American literary critic Michiko Kakutani in some 
of the passages of her book “The Death of Truth”. In the opinion of both authors, 
now -without the great supports that supported it- the truth is fragmented into 
partial truths like a mirror that breaks into multiple pieces, in which each part 
offers various ways of understanding the same fact. These contexts of crisis and 
their opportunity to install perceptions, decisions and positions in the health field 
allow mistrust and a feeling of insecurity to be installed. In response, a strategy 
has emerged that is still incipient but necessary: health literacy. 

Keywords 

Truth; Health; Digital Space; Fake News; Postmodernity. 

 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

179 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

 

I 

Que las noticias falsas nos han acompañado desde siempre no es algo 

que esté en discusión, sin embargo, las señales de impulso hacia una zona 

crítica han estado dadas por una ubicuidad de los medios tecnológicos de 

información y comunicación que actualmente nos acechan. En este ciclón de 

estímulos podríamos vernos en la encrucijada de dilucidar qué es lo realmente 

cierto de aquello de lo que es posible enterarse día a día desde la necesidad de 

contingencia que permita subsistir socialmente en un mar de datos devenidos 

en narrativas puestas en entredicho. Desenvolverse en un espacio así no es 

fácil; son muchas vallas las que se deben sortear, partiendo por la idea de 

verdad, la cual pareciera tambalear en estos tiempos de pantalla, scroll, click, 

like & share; y si ella es la base de todo lo demás para sostenerse en este mundo 

líquido que ya nos presentó Zygmunt Bauman, la caída estará asegurada, 

aunque no necesariamente nos demos cuenta (y si lo hacemos, quizá sea un 

poco tarde). 

Para adentrar la discusión sobre la verdad, el cultivo y circulación de 

sus impostores, las tácticas que estos requieren para flotar en las pantallas y 

las conversaciones, sin dejar de lado sus impactos y callejones sin salida, es 

que se abordará esta discusión en torno al último capítulo del libro Infocracia 

del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, cuyo título es «La crisis de la verdad». 

Este análisis, por su parte, estará acompañado de la mirada que ofrece la 

crítica literaria estadounidense Michiko Kakutani en algunos de los pasajes de 

su libro La muerte de la verdad. Para añadir un espacio de aplicación más allá 

de lo que cada autor ofrece, se incluirán algunos elementos claves 

relacionados con salud y verdad, su tránsito digital, los peligros a los que se 

enfrentan, y si es que hay oportunidades de contrarrestar estos efectos de 

manera sostenida en el tiempo, especialmente desde el punto de vista de la 

salud y del cuidado como desafío actual. 

 

II 

Ya por el título de ambos trabajos se vislumbra un escenario sombrío 

para la verdad: Byung-Chul Han todavía nos habla de crisis de esta; Kakutani, 

por su parte, sentenció su deceso. Sea como sea, algo está ocurriendo en esta 

época que postula a convertirse en su cementerio. Para comprender esta 

lectura, el pensador surcoreano refiere al nihilismo del siglo XXI como la base 

de este proceso de decaimiento de la verdad, manifestada como una pérdida 

de fe en esta (Han, 2022). Este nihilismo tiene la particularidad de minar los 

límites que separa la verdad de la mentira, lo que lleva progresivamente a una 

habitualidad de la gente para vivir en dichos límites medio borrados de la 

verdad, como señala Kakutani (2019). Esta negación actual del valor de las 

cosas, especialmente de la verdad, viene dada para ambos autores por el fin 

de los grandes relatos, hito que daría paso a la posmodernidad, donde las 

certezas estructurales se diluyen para dar cabida a una sociedad cuyo 

escenario está dado por el surgimiento de una sociedad de la información, 

donde «las narraciones se desintegran y acaban en información» (Han, 2022: 

45). Kakutani (2019) complementa con mayores detalles esta mirada al 
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señalar que en esta parte de la historia surgen ficciones centradas en el yo que 

fracturan los relatos convencionales. Este punto es crítico para la 

problematización de la verdad. El proceso que hace converger estos 

fenómenos deja atrás los metarrelatos, entendidos como aquellos que abrazan 

la idea de futuro, una promesa de plenitud con funciones legitimadoras que 

buscan abarcar la totalidad de la historia (Lyotard, 1987). En esta categoría se 

encuentra el relato cristiano, el marxista histórico, el capitalista y el 

iluminismo (Gutiérrez-Suárez, 2015). La verdad para Han y Kakutani estaba 

entonces cobijada en estos pilares que sostenían y explicaban el mundo: ahora 

ya sin grandes soportes la verdad se fragmenta en verdades parciales como 

un espejo que se rompe en múltiples pedazos, en el que cada fragmento ofrece 

variadas formas de entender un hecho (Kakutani, 2019). Si bien en el texto de 

Han no se ofrece una referencia a las potencialidades de un fenómeno 

discursivo más igualitario, a través de esta posibilidad de verdades quienes 

nunca habían podido expresarse, como señala Kakutani, ambos enfatizan en 

su revés preocupante; el fenómeno de la explotación de discursos de odio, el 

ensalzamiento de teorías sin sustento científico o la equiparación imprecisa 

de relatos, es decir, que se da espacio de validez a falacias argumentativas sin 

cuestionamiento, o con un cuestionamiento que no tendría mayor ventaja de 

posicionamiento. 

Esta verdad en crisis encuentra su rápida diseminación con un efecto 

intrínseco a la propia multiplicidad de relato, dicha diseminación implica una 

desintegración de la propia sociedad «en agrupaciones o tribus entre las 

cuales ya no es posible ningún entendimiento, ninguna designación vinculante 

de las cosas» (Han, 2022: 39). Una especie de epidemia de solipsismo de 

comunidades cerradas amenazaría esta idea de mundo compartido, donde, en 

palabras del autor surcoreano, incluso extinguiría el lenguaje común, 

quedando como medio «relaciones económicas e instrumentales» (p. 44). 

Kakutani ejemplifica este escenario citando a Alexis de Tocquevile en 

términos premonitorios frente al fenómeno actual de las redes sociales, 

epítome contemporáneo de conformación de silos de perfiles en función de 

las preferencias de usuario. Tocqueville, en palabras de la autora, observó en 

el siglo XIX la tendencia estadounidense a reunirse en pequeñas sociedades 

cuyo vínculo estaba dado por ciertas tradiciones o costumbres afines como un 

contexto de disfrute (Tocqueville, 1985). Lo que no puntualiza la autora sobre 

este pasaje citado es que el jurista observa esta configuración social con total 

normalidad, puesto que «a medida que el círculo de la sociedad pública 

aumenta, es preciso que se estreche el de las relaciones privadas» (p. 557), y 

donde el valor de la igualdad no se ve afectado por círculos sociales más 

estrechos como el de la amistad o afinidad. En consecuencia, esta 

fragmentación sería un atributo propio de la democracia concebida para dicha 

nación, y que hoy configura parte de la hegemonía política y económica 

mundial. La relación estaría entonces en el rumbo que ha tomado la 

democracia cruzada por la posmodernidad, y cómo actualmente aflora en 

tensión con la verdad en los espacios digitales de interacción, concebidos 

como una extensión de la arena política. Esta intensificación de la 

fragmentación de la sociedad en la era de la virtualidad no haría más que 

circular información, de manera recursiva, cuyo ruido ahogaría la verdad 

hasta desintegrarla (Han, 2022). 
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Para Han y Kakutani el sujeto paradigmático que reforzaría esta idea de 

crisis (o muerte) de la verdad sería Donald Trump, presidente de los Estados 

Unidos en el periodo 2017-2021. Con el empresario y político la verdad da 

otro giro, que va más allá incluso del concepto de noticias falsas (conocido por 

el anglicismo fake news). «Trump apenas usa la palabra “verdad”. No miente 

en nombre de la verdad. Sus hechos alternativos no se condensan en un relato, 

un relato ideológico» (Han, 2022: 42). El expresidente no contaría con una 

narrativa coherente, sino que solo sostendría una performance propia de un 

régimen informativo, alimentada por la posibilidad de conseguir —ejercer, 

como diría Foucault— poder a través de la opinión, en desmedro del 

conocimiento, y de los sentimientos por sobre hechos comprobables 

(Kakutani, 2019), elementos que compondrían el neologismo posverdad. 

Circulan noticias falsas y posverdades sin mayor conexión con lo real, pero 

provocando impactos cuyo daño se puede evidenciar. 

 

III 

Durante la pandemia por SARS-CoV-2 se ha constatado un aumento de 

casos que hacen de la verdad un lugar pantanoso; difusión de información que 

cuestiona la existencia del virus; grupos antivacunas que ya se habían hecho 

conocidos por su postura frente al autismo; grupos que si bien daban crédito 

a la pandemia, proponían usar métodos alternativos sin una evidencia 

comprobable que les dieran validez, pero con una serie testimonios que 

parecieran otorgar la garantía necesaria de efectividad; discursos xenofóbicos 

y racistas por la cadena de contagios a nivel mundial, los que ya eran 

alimentados por el fenómeno migratorio actual. La lista es muchísimo más 

larga que esta breve enumeración. Estos bombardeos (des)informativos 

podrían tener un efecto negativo en la salud de las personas. En el caso 

concreto de la pandemia se ha podido constatar que hay poca capacidad para 

identificar una noticia falsa, además de observarse que en poblaciones con 

mayor confianza hacia la información consumida en redes sociales se daba 

también una alta tasa de mortalidad, aun cuando esto no indique que exista 

una relación directa entre ambos fenómenos (Nieves-Cuervo et al., 2021). 

 Volviendo al caso de Trump, también es posible encontrar en sus 

discursos mensajes que apuntaban a la desaparición “milagrosa del Covid-19”, 

la cual no sería más que “una simple gripe”, “un virus chino”, o bien, restándole 

importancia al uso de la mascarilla para evitar el contagio (El País, 2020). Si el 

contexto de pandemia ha visibilizado muchas situaciones como estas, con fácil 

identificación mediática, hay un sinnúmero de casos menos evidentes que 

siguen transitando entre este límite difuso que separa a la verdad de lo que no 

lo es, y que están vinculados al ámbito de la salud. Un dato que podría 

contribuir a la problematización es poner el foco en otras situaciones de salud 

más allá del COVID-19; el envejecimiento de la población o el escenario de las 

enfermedades crónicas no han dejado de prevalecer mientras la pandemia ha 

tomado gran parte del espacio mediático; en Chile, alrededor de 10 millones 

de personas padecen una dolencia crónica, pero cerca de 4 millones reciben 

atención en el sector público y/o privado (Centro Avanzado de Enfermedades 

Crónicas, 2019). Vinculado con lo anterior, no está demás señalar que en los 

últimos 20 años la mortalidad por enfermedades crónicas en el país ha subido 
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de un 73 % a un 86 % (La Tercera, 2021). Entonces: ¿Qué rol juega esta línea 

difusa entre la verdad y lo que no lo es sobre este preocupante escenario si lo 

llevamos a la gestión de la información, su validez y una decisión informada 

sobre la propia salud? 

La circulación de noticias falsas o posverdades en redes sociales puede 

ser un factor clave a considerar a lo largo del proceso de cuidado ante las 

enfermedades crónicas, con énfasis en la promoción y prevención hasta la 

adherencia al tratamiento (Univadis, 2021). Como respuesta ha emergido una 

estrategia que aún es incipiente pero necesaria: la alfabetización en salud, 

tema que será retomado más adelante.  

Ahora bien, y siguiendo a Han y Kakutani en la discusión sobre la esta 

pandemia de noticias falsas y discursos que impliquen posverdades, tal como 

ya se había sugerido anteriormente, hay notorias prácticas que favorecen el 

socavamiento de la verdad, por ejemplo, personas destinadas a cuestionar los 

estudios científicos, aduciendo mayor investigación sobre algún tema en 

específico, donde cualquier falso argumento obtiene posicionamiento que le 

permite ser repetido en variados contextos (Kakutani, 2019). Dicha 

repetición, que corresponde a una premisa sencilla de recordar para la 

audiencia, constituye «una neolengua (newspeak) que afianza la mentira total 

El vocabulario se reduce de forma radical, y los matices lingüísticos se 

eliminan para impedir el pensamiento diferenciado» (Han, 2022: 42), lo que 

afecta la posibilidad de esclarecer conceptos o datos. En este mismo sentido, 

pensador surcoreano ejemplifica estas dinámicas a través de las teorías 

conspirativas, que surgen con mayor fuerza en situaciones de crisis, y que 

irían de la mano con una crisis narrativa que desorienta al sujeto, quien, en un 

efecto tautológico, las asume como «recursos de identidad y significado» (p. 

45).  

Estos contextos de crisis y su oportunidad de instalar percepciones, 

decisiones y posicionamientos frente diversas situaciones, incluyendo el 

espectro de la salud, se vinculan estrechamente con la desconfianza y la 

sensación de inseguridad de las personas; se recibe con suspicacia las 

orientaciones del personal sanitario posicionando otras formas de afrontar 

diversas enfermedades, se adoptan prácticas que pueden ser peligrosas para 

la propia salud de las personas, y que no cuentan con mayores respaldos 

científicos, pero que prometen resultados más rápidos. Esto quiere decir, 

como bien señala Han, que se crea una suerte de comunicación paradójica que 

«reproduce la seguridad y la inseguridad» (p. 43): es la ambigüedad misma la 

que se introduce como germen en la verdad. 

 

IV 

Con respecto al entorno digital, tanto Han como Kakutani tienen una 

mirada crítica: para el primero, «la digitalización debilita la conciencia de los 

hechos y de la facticidad, incluso la conciencia de la propia realidad» (Han, 

2022: 43). Por su parte, la autora estadounidense refuerza este punto al 

señalar que «Internet ya no solo refleja la realidad: ahora, la configura» 

(Kakutani, 2019: 62). Si esto se cruza con lo ya esbozado por la autora sobre 

los silos de interacción, es posible vislumbrar cómo la tormenta de la 
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desinformación da cuerpo a una multiplicidad de realidades alternativas.  

Este último punto es clave para comprender las dimensiones de este 

ecosistema basado en algoritmos, donde la dinámica del flujo de información 

se da con un usuario que genera o comparte un mensaje dentro de un espectro 

definido de receptores (Castells, 2009). Estos cúmulos de interacción que 

devienen en grupos cerrados trazan límites con respecto a todo lo que es 

diferente a lo que se reafirma como un hecho, reforzando una clausura 

alrededor de sí mismos, tal como señala Castoriadis (2004). Estas densidades 

sociales, a su vez, captan con mayor posibilidad la atención informativa de sus 

miembros, por lo tanto, habría una relación entre la aparición de una noticia 

falsa sobre salud, su nivel de verosimilitud y la posibilidad de que sean 

compartidas entre personas en las que existe cierta afinidad o relación de 

cercanía (Montero-Liberona & Halpern, 2019).  

Frente a lo anterior se reforzaría la idea de que la finalidad de las redes 

sociales no es transformar a las personas, ni llevarlas a conocerse a sí mismas 

desde una perspectiva crítica (Lovink, 2019), por lo tanto, se requeriría una 

movilización más allá de la propia dinámica que ofrecen estas plataformas de 

interacción que permean otros espacios relacionales en su adormecimiento 

frente a la verdad. Luego de este difícil escenario, donde la verdad se 

encuentra ad-portas de la extremaunción, ¿es posible hacer algo al respecto? 

Byung-Chul Han no se arriesga a plantear propuestas frente al 

fenómeno observado, sin embargo, es posible rescatar en él el valor que pone 

en la parresía, «la cual obliga a las personas que actúan políticamente a decir 

lo que es verdad, a preocuparse por la comunidad, utilizando el “discurso 

racional, el discurso de verdad”» (Han, 2022: 46). Esto requiere de una 

práctica social sostenible y crítica en su voluntad por la verdad, además de 

reconocer que la penetración de Internet, especialmente con el uso de las 

redes digitales, es algo difícil ya de sustraer de las prácticas sociales; resultaría 

infructuoso prescribir a las personas tener que abandonar el entorno virtual 

en virtud de su proceso de cuidado en salud para no contaminarse 

informativamente. Por otra parte, el uso de las redes sociales ha permitido 

repensar la idea de esfera pública, históricamente constreñida para un 

determinado grupo de actores. Esto ha permitido la aparición de quienes no 

han podido hacerlo de manera corporeizada (Butler, 2017).  

Kakutani (2019), ya en el epílogo de su libro, pone énfasis en la 

necesidad de que la ciudadanía venza la resignación y enfrente al cinismo que 

ronda en los medios, reconociendo el valor que tienen la educación y la prensa 

libre e independiente para revertir el fatídico curso que ha tomado la verdad. 

Es precisamente la educación una de las herramientas que ha tomado mayor 

fuerza este último tiempo en materia de salud, y aquí es donde su 

alfabetización cobra protagonismo. 

 

V 

La alfabetización en salud se comprende como el desarrollo de diversas 

competencias que permiten a las personas mantener una buena salud a través 

del acceso a la información, su comprensión y su uso, e implica la toma de 
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decisiones en salud en dimensiones como la atención, el autocuidado, la 

promoción y la prevención (Guerrero-Núñez & Jofré-Olivares, 2018). Este 

campo de acción puede ir desde comprender las indicaciones sobre el uso 

medicamentos prescritos hasta saber discriminar información de manera 

crítica que sea útil en su proceso de cuidado, lo que requiere de un ambiente 

de apoyo, confianza y motivación, y en una relación comunicativa constante 

con el equipo de salud que acompaña a las personas en su proceso de atención. 

Esta alfabetización en las personas usuarias en salud implica además un 

equipo de salud entrenado en habilidades educativas y de comunicación en la 

relación prestador-paciente (Juvinyà-Canal et al., 2018).  

Este tipo de alfabetización ha tenido que incorporar otra arista al 

problema de la información que consumen las personas en el ámbito de la 

salud, que puede aplicarse en diversos contextos cotidianos relacionados con 

el acceso y la difusión de lo que se encuentran en la interacción dentro de la 

ecología de los medios, especialmente en el espacio digital, donde ya se han 

visto los riesgos informativos que aguarda, sin dejar de reconocer las 

oportunidades dentro de este entorno. Nace entonces la propuesta de 

alfabetización digital en salud, que enlaza a las personas usuarias de 

prestaciones de salud los efectos que conlleva el uso de Internet, permitiendo 

una capacidad de agencia en dichas personas, es decir, les otorga la posibilidad 

de ser parte de las decisiones de salud a través de un uso adecuado de la 

información u otros recursos obtenidos y/o compartidos en el entorno digital 

(Galán-Rodas & Zamora, 2015). En consecuencia, se observa que la 

alfabetización en salud en su mirada amplia busca impactar positivamente en 

la calidad de vida de las personas, sin embargo, esto requiere de estrategias 

propias de modelos sanitarios que involucren a la salud pública de forma más 

activa, pues las iniciativas al respecto son aún emergentes frente a la crisis de 

la verdad; la pandemia en este sentido ha sido un escenario paradigmático que 

le ha dado calidad de urgencia a esta estrategia.  

En el contexto de pandemia actual, por ejemplo, los equipos de salud se 

han visto no solo en la tarea de contener los efectos propios del virus SARS-

CoV-2, sino que además han debido adoptar diversas acciones ante la cantidad 

de noticias falsas o información inexacta circulante entre una población que 

ya posee preocupantes niveles de comorbilidades, lo que da pie a una 

tormenta perfecta en un escenario de crisis sanitaria. Por otra parte, la 

oportunidad de acceso crítico a la información debe considerar los 

determinantes sociales que alejan o acercan a las personas a este desarrollo 

de habilidades y competencias (etapa del ciclo vital, habilidades de 

lectoescritura, acceso a recursos básicos de subsistencia, posibilidad de contar 

con medios de información, entre otros). El desafío actual estaría no solo en 

trabajar con las personas ya adscritas a un proceso formal de cuidado, dado 

que la alfabetización tiene mayor aplicación en la prestación directa de salud, 

sino que además en reconocer toda la red de vínculos que involucra el 

cuidado; por ejemplo, en la literatura observada aún no se ha dado un cruce 

crítico entre las personas que cuidan a otras en contexto de salud —aquellas 

que tienen la responsabilidad de la supervivencia de quienes han perdido o 

carecen de cierto nivel de autonomía para afrontar acciones de su vida diaria 

(Servicio Nacional de la Discapacidad, 2019)— y las formas en las que acceden 

y usan información, tanto en las personas que están bajo su cuidado como en 
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ellas mismas, además porque el propio rol de cuidado ha implicado alta 

demanda y poco reconocimiento social. 

 

VI 

A lo largo de sus textos, Han y Kakutani proponen una mirada similar 

frente a la crisis de la verdad; ambos se complementan en diversos puntos de 

esta discusión, especialmente sobre los mecanismos que se ponen en marcha 

para hacer de la verdad un lugar con cimientos inseguros, y que lleva consigo 

la fragmentación del entorno social en una democracia que ha dado espacio a 

una confianza ambigua con severas consecuencias. Uno de los impactos más 

preocupantes ha sido el que han tenido las noticias falsas y la posverdad en el 

ámbito de la salud de la población El contexto pandémico actual ha 

demostrado cómo la información que circula en diversos medios, 

especialmente digitales, puede ser un factor que no puede ser desatendido al 

momento de afrontar una crisis sanitaria, lo que abre el juego a considerar 

otras situaciones de salud como ha sido el de las enfermedades crónicas, que 

además han tenido que ser consideradas en el propio abordaje contra el 

COVID-19. 

Adoptar acciones contra la gran cantidad de información que riñe 

contra la evidencia puede resultar abrumador, pero es una tarea necesaria si 

aún se tiene como principio la construcción de una democracia saludable en 

el sentido amplio del concepto, es decir, posicionando discusiones que 

permitan poner en el espacio político el valor de la verdad en el bienestar 

completo de las personas. La parresía que defiende Han debe considerarse 

como principio rector en las estrategias educativas que son posibles de 

adoptar en torno de los cuidados y la búsqueda de respuestas que habita en el 

mundo digital. Este proceso debe mirar más allá de la propia atención 

sanitaria, requiere considerar a todos los actores que convergen en mayor o 

menor medida en los resultados en salud de las personas, y así lograr puntos 

de encuentros en este lugar de fragmentos sociales e informativos. Quizá así 

se logre con éxito la tarea de poner a la agonizante verdad en la unidad de 

cuidados intensivos para una pronta recuperación. 
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