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“El medio digital,que separa el mensaje del mensajero, la noticia del emisor,            

destruye el nombre.”  1

La imagen que realice se puede relacionar con el texto a través de los siguientes               

conceptos que desarrollare a continuación.  

El reloj en el fondo, casi imperceptible marca el tiempo.Según el autor del texto ”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. 

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.” El                2

tiempo en la era de la digitalización nos vuelve esclavos del trabajo ya que nos               

dispone a estar conectados a él las 24hs. No existe una división que sea capaz de                

distanciarnos y apartarnos de él ya que a través de los dispositivos móviles lo              

llevamos con nosotros en todos los momentos de nuestra vida.  

Las siluetas de las personas están mirando hacia sus manos, las cuales tienen un              

celular, son figuras en negro vacías en su interior, al ser habitantes digitales están              

aislados de las masas . Están dispersos y aislado. No tienen un perfil propio, ni               

nombre, ni afecto. Como dice Byung-Chul Han “Cojeamos tras el medio digital, que,             

por debajo de la decisión consciente, cambia decisivamente nuestra conducta,          

nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia.”  3

Los edificios que marcan el futuro, lo digital, lo ideal. Son el hogar el cual habitamos.                

Lo digital muchas veces hace de “refugio” para el ser que lo habita. “Más bien, la                

comunicación digital hace que se erosione fuertemente la comunidad, el nosotros. 

Destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre.”  4

1 Byung-Chul Han. 2014. En el enjambre. Cap Sin respeto. Pag 15.Herder editorial.Barcelona 
2 Byung-Chul Han. 2014. En el enjambre.Cap Cansancio de la información. Pag 90.Herder 
editorial.Barcelona 
3 Byung-Chul Han. 2014. En el enjambre.Prólogo. Pag 11.Herder editorial.Barcelona 
 
4 Byung-Chul Han. 2014. En el enjambre.Cap Del sujeto al proyecto. Pag 75 .Herder 
editorial.Barcelona 
 
 



El fondo de montañas marca lo real, lo que existe a nuestro alrededor, lo que otras                

generaciones pudieron observar sin ser opacado por lo digital. Hoy en día muchas             

veces nos perdemos de ver estos paisajes por estar inmersos en el enjambre digital. 

 


