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Esta monografía se basa en la explicación y justificación de la composición libre
digital realizada a partir de distintos conceptos del libro “En el enjambre “, del autor
surcoreano: Byung - Chul Han (2013). Él es un filósofo muy vigente en nuestros
días y nos habla, entre otras cosas, de nuestra obsesiva relación con el medio de
comunicación digital.

Los pixeles del fondo de la imagen representan el mundo digital, y cada pixel
individual a un individuo, activo en las redes sociales. Lo relaciono con el
significado de enjambre, donde los humanos forman una red en la que se
comunican entre sí. Pero a diferencia de una masa (organización) no se unen con
un fin común.

Según el autor: “constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu”. 1

Yo tomo el concepto del autor: "...sin alma o espíritu.". En las redes sociales la
gente postea fotos o frases que no tienen consistencia ni perdurabilidad en el
tiempo. Estas publicaciones son volátiles y los usuarios le dan menos importancia.

La canoa hace referencia a internet, el componente unificante del “mundo pixel”,
con la cual las dos personas de la imagen navegan sin rumbo fijo. El autor
cotrapone la laxitud del mundo digital a la firmeza del mundo terrenal:” Por el
contrario, el medio digital es como aquel «mar» en el que no pueden «grabarse
líneas firmes».” 2

Las personas de la composición están en la canoa, pero desconectados entre sí,
sumergidos en las redes sociales y con sus celulares. La chica usa Twitter y su
rostro es un Emoji sonriente, mostrando su gratificación personal al recibir muchos
likes. El chico usa Facebook y también los lentes Google Glass, con su buscador
Google.

Lo relaciono con el texto, ya que este dice que el medio digital nos vuelve
narcisistas. El autor dice: “El smartphone hace las veces de un espejo digital para
la nueva edición posinfantil del estadio del espejo. Abre un estadio narcisista, una
esfera de lo imaginario, en la que yo me incluyo”. A través del smartphone no
habla el otro”. 3

El me gusta de las redes sociales, refuerza la positividad del espacio digital donde
no hay nada negativo. Esta negatividad surge de una vinculación real de nuestro
espíritu con el otro.

Si bien el efecto del afecto llega al instante, no nos permite hacer experiencia en
presencia de la otredad y nos desvincula como sociedad y como individuos y del
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mundo donde habitamos. Lo digital totaliza lo aditivo, sumamos amigos y likes
para nuestro beneficio.

Al mostrar con énfasis en la imagen final de mi trabajo, los aparatos electrónicos
(televisor y microondas), se ve que están conectados a nosotros y a ellos por wifi,
los que represento con sus símbolos.

Actualmente con los microondas y televisores de ultima generación se pueden
conectar a una casa inteligente. Estos son artefactos de la internet de las cosas en
el cual pueden monitorear nuestros hábitos, y obtener información valiosa para el
mercado.

Expreso el concepto de la internet de las cosas, citado por el filósofo: “Nos
observan cosas que nos rodean” 4, nos dice el, ya que con sus chips RFID se
comunican entre sí y envían informaciones sobre nosotros.

El chico de mi imagen, al usar sus Google Glass (lentes con funciones como
buscar información, sacar fotos y videos instantáneos) no repara en que al usar
las redes sociales y el buscador Google se expone voluntariamente.

Es vigilado y en simultaneo vigila a los demás mediante el fisgoneo digital.

Byung Chul Han afirma: “Es más, las gafas de datos transforman el ojo humano
mismo en una cámara de vigilancia. El ver coincide por entero con la vigilancia”. 5

Además, el autor se refiere al concepto de huellas digitales. Las coloque en la
imagen y representan la vía de acceso a través de la cual se hace presente el
mecanismo del control.

Él dice:” 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”. 6

Se consuma así la sociedad del control y la vigilancia, lo cual represento también
con las cámaras y los ojos.

El último elemento es el velo que lleva la chica, lo comparo con la idea que el
autor nos trae acerca de la sociedad de la trasparencia. Para que la comunicación
digital sea eficiente y efectiva, necesitamos que la información circule; en todas
direcciones lo más rápido posible y sin obstáculos.

Esto se da gracias a la transparencia, favoreciendo así al control y vigilancia
citados anteriormente.
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Pero, en contraposición el alude a que toda transparencia tiene su lado oculto, por
lo que agregue un efecto de opacidad y sombras en el mismo.

Según el texto: “La sociedad de la transparencia tiene su cruz o envés. Es bajo
cierto aspecto una aparición de superficies. Tras ella o bajo ella se abren espacios
espectrales, que se sustraen a toda transparencia". 7

A modo de conclusión, pienso en la imagen que me remite Byung Chul Han al citar
al cuento de The Machine Stops. Aquí se trata el tema del riesgo de desaparición
de una cultura autorreferencial y autocomplaciente, dependiente de la tecnología,
que está perdiendo de a poco su nexo con lo humano, cediendo el control a las
maquinas.

Yo pienso que vamos hacia una creciente deshumanización, donde ya no
seremos protagonistas de nuestro mundo y quizás ya no estemos.
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