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La revolución digital era una herramienta que debía ayudar y mejorar la vida 

humana. Sin embargo, termino siendo un arma de doble filo.  

 

Byung-Chul Han autor del libro En el enjambre desarrolla en varios capítulos 

como el medio digital, los medios de comunicación, las empresas como 

Google, entre otros; manipulan y controlan la vida de los/as usuarios/as “Nos 

embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo 

las consecuencias de esta embriaguez.” i 

Los límites de lo público y lo privado están totalmente desdibujados, y sin 

embargo los usuarios se encuentran aislados. A diferencia de otros medios de 

comunicación como lo fue la radio, el medio digital los convierte en seres 

aislados. De esta manera no solo resulta más fácil controlarlos, sino que 

también, mediante la exploración de datos, pueden utilizarlo como estadística 

de marketing para la política. “Desaparece la solidaridad. La privatización se 

impone hasta en el alma. La erosión de lo comunitario hace cada vez menos 

probable una acción común”. ii 

En contraposición de los/as trabajadores/as del siglo pasado, la masa actual no 

existe. Se indignan ante algunos sucesos, pero todo eso ocurre en el medio 

digital. La masa del enjambre digital no tiene una ideología en común, no hay 

acción. Sin embargo, a través del uso de las redes pueden hacer ruido, decir lo 

que quieran utilizando el anonimato. Desaparece por completo el respeto y la 

confianza.  

Los límites de esparcimiento y trabajo también desaparecen. La libertad como 

tal no existe en un mundo capitalista y neoliberal, el egoísmo y la necesidad de 

consumo invade todos los ambientes. Esta plaga no permite el crecimiento de 

encuentros para cuestionar esto. “El imperio global no es ninguna clase 

dominante que explote a la multitud, pues hoy cada uno se explota a sí mismo, 

y se figura que vive en la libertad.”iii De esta manera totaliza el tiempo de 

trabajo. Se convierte en una relación de dependencia con los “aparatos 

inteligentes”, casi obsesiva. Todo pasa por los números. “Hoy todo se hace 

numerable, para poder transformarlo en el lenguaje del rendimiento y de la 

eficiencia”iv 

El medio digital solo produce ruido, aunque quienes están del otro lado parecen 

fantasmas. Se encuentra cómodo/a evitando el contacto directo con otros/as, 



no existe el contacto visual. El homos digitalis es un ser receptor y emisor 

activo, pero solo a través de la comunicación digital. Además de informa, 

infecta de forma acelerada todo lo que difunde. Consume aquello que no existe 

pero es más creíble que lo que habita en la realidad. Esto lo vuelve 

incontrolable, pero vuelve soberano aquel que controle el ruido. 

“Cada clic que hago queda almacenado. Cada paso que doy puede rastrearse 

hacia atrás. En todas partes dejamos huellas digitales. Nuestra vida digital se 

reproduce exactamente en la red”v 
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