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El texto 
 

Byung-Chul Han, trata como uno de sus temas centrales la sociedad y la 
cultura, “el enjambre” en el que estamos inmersos.  
Me resultó interesante entre otras cuestiones, las sociedades o “grupos” que se 
describen en el texto: la masa, y el enjambre digital, y como estos mismos 
transformaron el mundo preexistente. Este cambio, según uno de los autores 
citados, Le Bon, se da a partir de que “la masa se (...)  presenta como un 
fenómeno de las nuevas relaciones de dominio”, provocando a su vez una 
crisis de la soberanía y una decadencia de la cultura, p.26.  
Si bien masa y enjambre parecieran ser fenómenos idénticos, puesto que 
implican una fuerte ruptura en la sociedad, y un cambio de paradigma que no 
puede ser pasado por alto, el autor se encarga de bien diferenciarlos en varias 
ocasiones:  

 
“El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente 
a ninguna alma, a ningún espíritu. El alma es congregadora y 
unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. La 
masa está estructurada por completo de manera distinta” p.26 
 
“El enjambre digital, por contraposición a la masa, no es 
coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es 
percibido como ruido” p.27 
 
“El hombre digitalis es (…) un alguien penetrante, que se 
expone y solicita atención” “es un alguien anónimo” a diferencia 
del hombre de masas, cuya identidad se pierde/funde con el 
conjunto, siendo un nadie, p28.  

 
Se hace especial hincapié en la volatilidad con que actúa el enjambre 
digital, diferenciándose de la masa tradicional a partir de su expresión 
lúdica y no vinculante, desarrollada en el presente inmediato. El hombre 
digital actúa de manera instantánea y ya no necesita de un 
intermediario para expresarse. Esta “instantaneidad” producto de la 
inmediatez con que el sujeto recibe información, sumada a la nueva 
posibilidad de hacer algo con ella, (ya sea compartirla o 
comentarla/reaccionar a ella), es lo que podríamos decir, convierte al 
sujeto en un usuario receptor y productor activo. “Ya no nos basta 
consumir informaciones pasivamente, sino que queremos producirlas y 
comunicarlas de manera activa. Somos consumidores y productores a 
la vez” p.34. 
Estas descripciones que Byung-Chul Han hace respecto al enjambre y al 
hombre digital fueron el puntapié para mi composición en este trabajo.  
  



Fundamentación  
 

Palabras como “volátil”, “presente instantáneo”, “ruido”, “individualidad” 
“ceguera”, entre otras, referidas al accionar del hombre digital, fueron el 
puntapié para mi composición; en la cual se ve la esquina de una habitación 
llena de burbujas emergentes y un espejo, cuyo reflejo es una mujer envuelta 
en tules que cae. 
La idea de burbuja entendida como un elemento contenedor de aire, que surge 
como respuesta a un  cierto estímulo, que la impulsa a liberar dicho aire, es 
comparable con el accionar del hombre digital, quien ante la percepción de un 
estímulo, (como lo puede ser la lectura de una nota periodística o el análisis de 
un video, por poner algún ejemplo) reacciona de manera instantánea, liberando 
ese ´aire´ que tiene guardado. Ambos efectos son efímeros, de corta duración, 
apenas lo que se tarda en comentar una publicación, o dejar una opinión en un 
foro por ejemplo.  
Lo que respecta a la imagen de la mujer atrapada entre tules podría ser 
entendido como esa “decadencia”  y “ceguera” que se menciona en el texto 
debido a la sobreinformación que produce los nuevos medios y la masificación 
de los mismos. Una frase que me parece oportuna rescatar es la que dice “Nos 
embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo 
las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la simultánea 
obnubilación constituyen la crisis actual”, p11. Se trata como bien ya dije, de un 
gran cambio de paradigma, y si bien es cierto que los nuevos entornos digitales 
brindan una amplia posibilidad de democratizar el flujo de las comunicaciones, 
algo que intenté reflejar en mi composición, es la prudencia con que se 
debieran de manejar dichos medios. Puesto que de no ser así considero que 
los mismos sí podrían llegar a poseer una faceta menos grata, en donde la ira, 
el ansia de tener la razón como última palabra y la falta de información pueden 
acabar por cegarnos y derivar en malos entendidos como es bien sabido que 
ocurre en las redes sociales. 


