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El filósofo, el Coreano del Sur y nacionalizado alemán Byung-Chul Han (1959) 

en su texto “La emergencia viral y el mundo del mañana” (1) analiza y expresa 

que el corona virus está poniendo a prueba nuestro sistema, de origen cristiano-

occidental, ya que Asia tiene mejor controlada la Pandemia que Europa, Hong 

Kong, Taiwán y Singapur tienen muy pocos infectados Corea, Taiwán no 

decretaron la prohibición de salir de sus casas ni cerraron las tiendas y 

restaurantes. Por el contrario, en Europa las cifras aumentaron 

exponencialmente y la mortandad fue enorme en gran parte de ellos, 

especialmente Italia y España, hubo falta de implementos sanitarios y 

respiradores mecánicos, tanto que a los viejos se les dejó morir para salvar a 

los jóvenes, el polémico tema de la “última y única cama disponible”. Pero critica 

al observar sobreactuaciones inútiles, tales como los cierres de fronteras que 

son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de 

vuelta en la época en que el “Soberano” es quién decide el cierre de fronteras, 

para Chul Han es una inútil o vana exhibición de poder  y soberanía que no sirve 

de nada, de su punto de vista sería mucho más práctico y de ayuda cooperar 

intensamente dentro de la Eurozona que cerrar fronteras a lo loco, prohibiendo 

entrar a extranjeros ,acto absurdo en vista del hecho de que a Europa, 

precisamente nadie quiere ir, ya que fue el epicentro de la pandemia, lugar que 

ahora lo tiene nuestro continente americano.  

En breve síntesis, el filósofo mencionado expresa que los estados asiáticos como 

Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad 

autoritaria, que les viene por su tradición cultural muy influida por el 

confucianismo. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en 

Europa, también confían mucho más en el Estado, y no sólo en China, sino 

también en Corea o en Japón la vida cotidiana está organizada mucho más 

estrictamente que en Europa.  

 
1 Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que imparte clases en la 

Universidad de las Artes de Berlín. Autor, entre otras obras, de ‘La sociedad del 

cansancio’, publicó hace un año ‘Loa a la tierra’, en la editorial Herder. 
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Sobre todo, para enfrentarse al virus los asiáticos han apostado fuertemente por 

la vigilancia digital, podría decirse que en Asia las epidemias no las combaten 

sólo los virólogos y epidemiólogos, sino que sobre todo también los informáticos 

y los especialistas en macrodatos.  

Un cambio de paradigma del que Europa se ha enterado muy tarde. Los 

apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas 

humanas, al parecer Byung-Chul Han tiene mucho de razón ya que los 

occidentales, incluyéndonos los chilenos y latinos, su gran problemática es el 

mayúsculo problema de la trazabilidad. 

También acota que la conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia casi 

inexistente, apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados 

liberales como Japón y Corea, nadie se molesta por el frenesí de las autoridades 

para recopilar datos. Incluso en China no hay ningún momento de la vida 

cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada 

compra, cada contacto, cada actividad de las redes sociales, desde que alguien 

cruza un semáforo en rojo al que hace un comentario crítico al régimen. En China 

es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio 

entre los proveedores de internet, telefonía móvil y las autoridades, no existe la 

protección de datos ni el término esfera privada. Se conoce que existen 200 

millones de cámaras de vigilancia, éstas provistas de una técnica muy eficiente 

de reconocimiento facial muy exacto y preciso y permiten evaluar al máximo el 

comportamiento de cada ciudadano. Toda esta infraestructura para la vigilancia 

digital incluyendo drones, ha resultado ser muy eficiente para contener la 

epidemia, no sólo en China sino en Corea, Japón, Singapur en menor medida. 

Según Chul Han, la mentalidad autoritaria, su ancestral disciplina y obediencia 

permite que los Estados Asiáticos no tengan reproches a la vigilancia digital o al 

Big Data, la “digitalización directamente los embriaga” por esta razón cultural y 

concluye que en Asia impera el colectivismo y no hay un individualismo 

acentuado.  

Todos los aspectos detallados por Byung-Chul Han, hacen que el Big Data sea 

más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras y otras 

medidas propias de los Estados de Emergencia impuestos en Occidente, que han 

sido reemplazados por una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica 

digital que controla activamente a las personas (Byung-Chul Han, 2020).  En 

síntesis la teoría del filósofo coreano-alemán planteada tan claramente en su  

libro “La sociedad del Cansancio” (Han, La sociedad del cansancio, 2017) en que 

él se refiere con gran certeza al concepto de “Panóptico Digital” que agobia al 
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hombre del siglo XXI  en Occidente, ideas que el filósofo Han optimiza 

perfectamente en su obra “El Enjambre” (Han, En el Enjambre, 2014), junto con 

advertir la amenaza que significan el control digital sobre las restricciones a las 

libertades humanas , y que se ha hecho una impresionante realidad en China y 

amenaza sin duda alguna  llegar a Europa y, aventura Han, que de llegar a 

Occidente importado desde China este” Régimen Policial Digital” y que 

obviamente el sistema G-5 optimizará  aún más, el filósofo coreano-alemán 

recuerda que su colega italiano Giorgio  Agamben, teme que, de suceder esto 

último, el Estado de Excepción pasaría a ser la situación normal y entonces el 

Virus Covid-19 habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo Islámico consiguió 

del todo . 

Como corolario, conviene reflexionar  sobre la atención que deben poner los 

gobernantes y quiénes son los responsables de generar las políticas públicas, 

que permitan orientar adecuadamente el proceso de digitalización por el camino 

correcto y oportuno para optimizar el desarrollo del Estado y todos sus 

organismos dependientes, sin perder de vista las libertades que el sistema 

democrático le permite a cada uno de sus ciudadanos y que por los antecedentes 

y evidencias reveladas en estas últimas experiencias, se verán seriamente 

afectadas. 
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