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“El medio digital carece de edad, destino y muerte. En él se ha congelado el tiempo                

mismo. Es un medio atemporal. En cambio, el medio analógico padece por el             

tiempo.”  1

Esto es el principal disparador para elaborar las imágenes que contiene el trabajo             

práctico, como lo son el carecer de edad, destino y muerte. Las cuales están              

representadas en este caso con la persona que está caminando sin un destino             

aparente, el cual sería un “cazador de información” cómo se desarrolla en la             

siguiente cita.  

“Flusser opina que los huracanes de los medios nos obligan a convertirnos de              

nuevo en nómadas. Pero los nómadas se dedican a la cría de ganado. Les falta la                

mentalidad de los cazadores. La línea de separación entre pasado y presente no             

transcurre entre los establecidos en un lugar y los nómadas, sino entre labradores y              

cazadores. Incluso los labradores se comportan hoy como cazadores. Modos de           

comportamiento como «paciencia», «renuncia», «desasimiento», «recelo»,      

«cuidado», que caracterizan al labrador de Heidegger, no pertenecen al hábito del            

cazador. Los cazadores de la información son impacientes y ajenos a la timidez.             

Están al acecho en lugar de «esperar». Echan la zarpa en lugar de dejar que las                

cosas maduren. Se trata de apresar con cada clic. El presente total es su              

temporalidad.”  2

Así mismo la otra persona que se encuentra sentada sobre el reloj simboliza al              

“Labrador de Heidegger”  

“El tiempo se dispersa como mera sucesión de presentes disponibles. Y, en medio             

de eso, el futuro se atrofia como un presente optimado. La totalización del presente              

aniquila las acciones que dan tiempo, tales como responsabilizarse o prometer.”  3

La persona que se encuentra sentada sobre el reloj también se puede relacionar             

con la siguiente cita: “La pausa es solamente una fase del tiempo de trabajo” lo que                

1 Byung-Chul Han, 2014, En el enjambre, Cap Huida a la imagen, Pág. 52, Herder Editorial, Barcelona.  
2 Byung-Chul Han, 2014, En el enjambre, Cap Del labrador al cazador, Pág. 67,68, Herder Editorial, 
Barcelona. 
 
3 Byung-Chul Han, 2014, En el enjambre, Cap Cansancio de la información, Pág. 90, Herder Editorial, 
Barcelona. 



esto quiere hacer referencia es que solo se tomó una pausa para luego continuar              

con el trabajo. 

“La musa comienza allí donde cesa por completo el trabajo. El tiempo de la musa es                

otro tiempo. El imperativo neoliberal del rendimiento transforma el tiempo en tiempo            

de trabajo. Totaliza el tiempo de trabajo. La pausa es solamente una fase del tiempo               

de trabajo. Hoy no tenemos otro tiempo que el del trabajo. Y así lo llevamos con                

nosotros también a las vacaciones, e incluso al sueño. Por eso hoy dormimos             

inquietos.”  4

Con la última cita la quise referirme a que estamos inmersos en un desierto sin               

salida el cual nos explota y también nos mantiene dentro de él. 

“Hoy, en efecto, estamos libres de las máquinas de la era industrial, que nos              

esclavizaban y explotaban, pero los aparatos digitales traen una nueva coacción,           

una nueva esclavitud. Nos explotan de manera más eficiente por cuanto, en virtud             

de su movilidad, transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en un                

tiempo de trabajo."  5

 

 

 

 

 

4 Byung-Chul Han, 2014, En el enjambre, Cap De la acción al tecleo, Pág. 58, Herder Editorial, 
Barcelona. 
5 Byung-Chul Han, 2014, En el enjambre, Cap De la acción al tecleo, Pág. 59, Herder Editorial, 
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