
Introducción

La configuración identitaria es una necesidad inherente al ser humano en la medida que 

procura responder a la pregunta: ¿quién soy? Será una cuestión para la cual no hallará 

una respuesta absoluta ya que como individuo se encuentra en constante mutación, por 

lo que esta odisea se convierte en una búsqueda que llevará a cabo a lo largo de toda su 

vida. Es un proceso de continuo aprendizaje pues no hallará  lugar seguro desde el cual 

procurar una imagen terminada e inmutable de sí mismo y, aunque lo intentara, quedaría 

perdido para siempre en el engaño de una especie de reflejo mental. 

A pesar de esta imposibilidad lógica,  el individuo encuentra en sus pares la manera de 

verse reflejado y construir  un acercamiento a sí  mismo desde sus relaciones con los 

otros.  Desde temprana edad empieza su aprendizaje como elemento constitutivo de la 

sociedad.  Es  mediante  la  imitación  de  las  conductas  de  quienes  lo  rodean  que 

comenzaría a interiorizar unas determinadas formas de comportamiento a partir de las 

cuales se espera configure el suyo propio; lo que podría definirse como su capacitación 

como actor social. 

Para efecto de éste trabajo no se hará foco en la dimensión psicológica,   sino en la 

dimensión social; la manera en como el individuo configura su identidad desde su relación 

con los otros, desde su rol de actor social. Solo desde su reflejo en el otro le será posible 

perseguir su propio rastro. Surge entonces la necesidad de situar a ese individuo en la 

actualidad,  de  contextualizarlo  históricamente  para  elucidar  las  transformaciones 

socioculturales de las cuales es producto y que impregnan su visión particular del mundo. 

La modernidad, al inaugurar la idea de un nuevo hombre emancipado del oscurantismo a 

través de la  razón,   constituye  el  punto  de partida  de este intento  por  reconstruir  la 

imagen de un hombre que se aferra a la necesidad imperiosa de entender quién es. Esa 

búsqueda incansable por definir  su identidad es también una lucha por su libertad, su 
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manera de elegir quién quiere ser.

En las sociedades post-industriales se ha vislumbrado el ímpetu de cambios inéditos y 

cada vez más vertiginosos que revelan profundas transformaciones en diversos ámbitos; 

cambios  que  además  han  esculpido,  no  sólo  la  manera  en  como  los  individuos  se 

conciben a si mismos, su idea de sociedad, sino también una nueva mirada respecto al 

hombre como constructo y elemento activo de ésta. 

Este trabajo busca, a partir del acercamiento a un fenómeno postmoderno como lo es el 

individuo hipster,  explicar  el  papel  de la  publicidad en las transformaciones culturales 

actualmente  en  curso  y  que  involucran  problemáticas  inherentes  al  hombre 

contemporáneo: la manera cómo éste configura su identidad, su relación con el consumo, 

las nuevas formas de socialización a partir de los avances tecnológicos en los medios de 

comunicación  y  de  un complejo  universo simbólico,  y  la  emergencia  de un  individuo 

cosmopolita, ciudadano del mundo globalizado.

En el primer capitulo se hará una exposición a grandes rasgos de las diferentes posturas 

entorno al debate modernidad-postmodernidad, lo que permitirá delimitar teóricamente el 

fenómeno y lo proveerá de un marco referencial desde el cual situarlo históricamente; de 

este modo será posible rastrear sus causas y reconstruir sus antecedentes. Indagar en 

ésta discusión  permitirá  des-cubrir  diversas  dinámicas  socioculturales   en las  que se 

encuentra inmerso el individuo contemporáneo, entender como se interrelaciona en su 

contexto e intentar elucidar hacia donde se dirige.

Para poder construir una narrativa del hombre contemporáneo es imprescindible pensarlo 

desde  los  cambios  en  su  contexto  espacial.  Todo  esbozo  del  debate  modernidad-

postmodernidad quedaría incompleto si no se reconoce el papel protagónico del proceso 

de urbanización que devino en la instauración de la ciudad como único escenario posible 

de la industrialización, la emergencia de un mercado capitalista y la consolidación de una 
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sociedad de consumo. En este segundo capitulo se expondrá como surgen las ciudades y 

como  se  desarrolla  el  sistema  urbano  hasta  que  éste  entra  en  crisis;  evidenciando 

fenómenos como el de los no-lugares. De esta forma se reconstruirá al individuo desde 

su ciudadanía.

En pos de comprender como el individuo configura hoy su identidad, es necesario indagar 

en su relación con el consumo. La adopción de un modelo económico capitalista y el 

advenimiento de la sociedad de consumo evidenciarían la transformación del individuo de 

ciudadano en consumidor.  Se expondrá un breve análisis del sistema de la moda y del 

coolhunting  como  herramienta  de  marketing,  que  persigue  la  detección  de  nuevas 

tendencias en los patrones de consumo.

En un mundo globalizado cobra importancia el concepto mcluhano de Aldea Global. En el 

cuarto  capitulo  se procurará realizar  un esbozo a  manera de radiografía  que permita 

visualizar la evolución cultural de la sociedad post-industrial: se expondrán las tensiones 

entre cultura local y global,  la mercantilización de la cultura y la erosión de la contra-

cultura.  Se  indagará  sobre  los  procesos  de  hibridación  cultural  y  del  cambio 

paradigmático de la multiculturalidad a la interculturalidad. También se profundizara sobre 

el  papel  de los medios de comunicación y la  revolución  tecnológica  que supuso una 

transformación inédita en la manera como los seres humanos se comunican y socializan 

con el advenimiento de la sociedad red y la masificación de Internet; punto clave para 

comprender el paso de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento. 

Finalmente, se propondrá la emergencia de un hombre cosmopolita como producto de 

todas  estas  transformaciones  que  revela  un  individuo  global,  consumidor  de  cultura, 

ciudadano del mundo.

El  fenómeno  hipster  pone  en  evidencia  un  individuo  neo-nómada que  no  necesita 

trasladarse para interiorizar las transformaciones que suceden al otro lado del mundo. Es 

un individuo en crisis de sentido, que se muestra apático ante cualquier intento por inducir 
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su  involucramiento.   Su  escepticismo  revela  su  incapacidad  de  abrazar  cualquier 

ideología y termina engüllendo recortes estéticos de otras subculturas, despojándoles de 

cualquier rastro de sentido; es su manera de regurgitar una identidad kitsch que no le 

pertenece.  El  capitulo  5  propone  una  mirada  al  último  eslabón  contracultural  de  la 

sociedad (post-) moderna, profundizará en el fenómeno de  bohemización de la cultura 

masiva para evidenciar el fin de la vanguardia. Se construirá al individuo hipster, desde la 

desambiguación teórica, lo que permita comprenderlo desde su consumo simbólico. En 

este punto es posible desentrañar su relación con las publicidad.

La  relación  del  individuo  contemporáneo  con  el  consumo  es  determinada  por  la 

mediación de la publicidad. Ésta se convierte en un elemento constitutivo esencial de la 

mirada, la forma en como el individuo construye su forma de ver el mundo. Explicar el  

contexto de la publicidad permitirá rastrear el rol que cumple en el ámbito sociocultural. 

En el sexto capitulo se explorará el poder persuasivo de la publicidad y la manera en 

cómo su influencia ha transformado las identidades sociales. Finalmente, se deja al aire 

una  reflexión  en  torno al  papel  de  la  publicidad  en  los  cambios  que  se avecinan  al 

identificar los posibles escenarios y reconocer la inminencia de los nuevos desafíos.

La finalidad de este trabajo es generar un marco de reflexión acerca del tipo de sociedad 

que  la  publicidad  ha  ayudado  a  construir,  como  elemento  transformador  de  la  vida 

cotidiana. Su objetivo es contextualizar y reconstruir el fenómeno hipster para entender 

los  efectos  del  consumo en  la  construcción  identitaria  de  un  nuevo  individuo  global 

contemporáneo y elucidar el rol que juegan la publicidad y los medios de comunicación 

en este proceso como agentes catalizadores culturales. Es un trabajo que se enmarca 

dentro de la categoría de ensayo por lo cuál se ha procurado una ardua investigación 

bibliográfica  que permita delimitar  teóricamente el  tema en cuestión.  Busca asimismo 

plantear una reflexión en torno a un fenómeno inherente a la sociedad contemporánea; 

una  problemática  que  atañe  directamente  a  la  publicidad,  al  reconocer   su  papel 
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neurálgico en la emergencia de este nuevo individuo y evidenciar las transformaciones 

socioculturales que ha desencadenado. La línea temática que sigue es la de Historia y 

tendencias. Es claro que en los últimos años se han producido muchos cambios que han 

transformado la manera en como los seres humanos piensan, sienten, se relacionan, se 

comunican y consumen. Intentar descifrar este grupo social y concebirlo como reflejo de 

lo que acontece en las sociedades postmodernas, va a permitir entender hacia dónde se 

dirige el individuo contemporáneo. 

Siempre que se procuró una visión crítica de los medios y de la publicidad, se habló de 

hegemonía,  de la  alienación del  individuo como una nueva forma de esclavitud.  Este 

trabajo  intenta  proponer  una  visión  más  catalizadora  que  apocalíptica,  revelando  las 

debilidades de una sociedad en crisis de sentido, en donde la libertad del individuo a 

través de la búsqueda de su identidad se vislumbra como la única salida para retomar las 

riendas del progreso. No es el momento de posiciones radicales en torno a la sociedad-

cultura del  consumo,  mas bien es  necesario  reivindicar  una conciencia  crítica  que le 

devuelva al  individuo su papel  protagonista en estos cambios en pro de su anhelada 

emancipación. 

Capitulo 1: Los tiempos que corren.
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En  aras  de  procurar  una  visión  no  satanizada  del  hombre  contemporáneo,  parece 

coherente  un esfuerzo por  reconstruirlo  desde  un análisis  diacrónico  de su acontecer 

histórico. Es por esto que para tal fin es lógica la elección, como punto de partida, del 

momento de ruptura que significó su supuesta emancipación de la tradición, estandarte 

del mito moderno: la secularización de las ideas y el despertar de la conciencia a través de 

la victoria de la Razón.

Se torna ardua una exposición exhaustiva de la exorbitante teorización existente sobre el 

debate Modernidad – Postmodernidad, en parte, porque se vislumbra como una discusión 

sin posibilidad consensual, condenada a deformarse en un circulo vicioso convertido en el 

fetiche de las ciencias humanistas; al mismo tiempo,  este círculo vicioso se constituye 

como condicionante que amenaza con inhibir cualquier esfuerzo por proponer una nueva 

visión,  pluridimensional  e  integradora,  para  la  construcción  de  una  narrativa  o  relato 

contextual  que  permita  entender  al  hombre  como  constructo  de  procesos  históricos 

socioculturales y político-económicos, y reflexionar acerca de su condición de actor en los 

cambios que tienen lugar en la actualidad.

Lo que debe interesar entonces es reivindicar el papel del individuo como protagonista de 

su propia historia, aunque se esté corriendo el riesgo de caer en una visión relativista e 

idealista de éste. La coartada no es otra que optar por una articulación del sujeto, que no 

esté  viciada  por  posiciones  intransigentes  casadas  con  verdades  absolutas;  por  el 

contrario,  se  defiende  la  necesidad  de  perseguir  una  dialéctica  del  hombre,  entre  su 

pasado y su presente, que permita elucidar con claridad hacia donde se dirige.

Parece ineludible optar por privilegiar una concepción historicista que permita entender 

contextualmente su carácter social. Es por esto que partir de una narrativa acerca de la 

evolución histórica de la noción de sujeto y su articulación como punto central del debate 
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Modernidad  -  Postmodernidad  es esencial  para la  reconstrucción y legitimación de su 

papel protagónico en los procesos culturales que suceden en la contemporaneidad. Sería 

inaudito negar al individuo su doble condición de sujeto y actor; un individuo inmerso en el 

devenir histórico y que se halla en constante transmutación.

Para Daniel Gustavo Montamat, “la modernidad, la postmodernidad y la hipermodernidad 

constituyen  la  triada  de  un  debate  que  hunde  sus  raíces  en  las  mejores  propuestas 

intelectuales  del  Siglo  XX  e  inicios  del  XXI”  (2005,  p.  22).  Construcciones 

multiparadigmáticas  que  en  su  dialéctica  revelarían  cuan  heterodoxos  han  sido  los 

intentos por preservar la historicidad del hombre. Entonces, procurar trazar una línea en 

pos de una síntesis narrativa puede pecar de reduccionista; sin embargo es una empresa 

que se llevará a cabo en virtud de un marco referencial que permita situar contextualmente 

el fenómeno, la raison d’être de este ensayo.

 
Una reflexión entorno al fenómeno hipster podrá parecer extremadamente trivial; ¿para 

qué  reflexionar  en  torno  a  una  subcultura  más  del  entramado  social  urbano 

contemporáneo? Si bien existe el riesgo de caer en una simple y mera ejemplificación, 

también son claros los indicios de una presunta dimensión contracultural, su emergencia 

en un contexto postmoderno y la sospecha de que en su núcleo habita parte del legado 

moderno; lo que evidenciaría su papel protagónico en múltiples dinámicas socioculturales 

y de consumo que se dan en los urbes  globalizadas de hoy. 

1.1 El proyecto moderno

Etimológicamente, el término moderno provendría del latín  modernus, acuñado a finales 

del siglo V para referirse a lo reciente, lo actual; y denotar así una ruptura con el pasado. 
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Desde entonces, el término ha resurgido en distintos momentos históricos cada vez que 

se apela al florecimiento de una conciencia de una nueva época, para expresarse “a sí 

misma en relación con el pasado, considerándose resultado de una transición desde lo 

viejo hacia lo nuevo” (Habermas, 1984, p. 53). Sin embargo, fue el movimiento iluminista 

francés en el siglo XVIII, el que redefinió el significado de ser moderno, con la victoria de 

la razón sobre la doctrina eclesiástica, la secularización del ideal de progreso y su escisión 

del  pensamiento  mágico  y  oscurantista  asociado  a  la  religión.  Es  en  este  punto  que 

irrumpe  la  ciencia  como   forma  de  pensamiento  racional,  capaz  de  prescindir 

“completamente de Dios en la formulación del metarrelato existencial” (Montamat, 2005, p. 

124). Ubicarse en las antípodas del pensamiento dogmático, le devolvió al hombre  la 

capacidad de preguntarse acerca de su la naturaleza y de sí mismo.

El  hombre impregnó el  futuro de un sentido emancipador.  La imperiosa necesidad de 

liberarse de los  errores del  pasado supuso en él  una ruptura de la  continuidad de la 

historia. Se inaugura, de éste modo, una nueva era para el hombre: la de su liberación a 

través de la razón encarnada en el pensamiento científico y que se constituyó como una 

nueva  forma de  ver  el  mundo,  la  de  su  desacralización;  una  nueva  Weltanschauung 

(Cosmovisión), en donde “van a ser las ideologías, no ya la mitología, las encargadas de 

mantener  aquella  imagen integrada”  visualizada por  los iluministas  (Rubert  de Ventos, 

1982, p. 76). Como principal artífice se erige una mitología del progreso y el futuro y, con 

ella,  se  empiezan  a  engendrar  los  grandes  metarrelatos  que  encarnaron  el  proyecto 

moderno.

Rechazar lo que dejaba atrás, no significó empero una disposición de expiar sus culpas; 

optó por conferir al futuro ese carácter mítico que encontró en la libertad, solo a través de 

la razón, la excusa perfecta para justificar su amnesia.

Fue  sólo  después  de  la  Revolución  Industrial  que  la  concepción  de  un  proyecto  de 

8



modernidad,  en  oposición  a  la  tradición,  cobró  relevancia  en  la  esfera  filosófica.  El 

advenimiento  del  Capitalismo,  como  modelo   económico  hegemónico,   desencadenó 

múltiples transformaciones que se extendieron a otros ámbitos, otorgándole vida propia al 

mito  del  progreso,  motor  del  ideal  moderno.   Esta idea de progreso,  surgió  desde la 

ciencia, impregnó la técnica y la producción de bienes y se hizo visible por medio del arte, 

dando paso a una época de desencanto que desvirtuó esa utopía. La consolidación de 

una sociedad de consumo, propiciada por los medios de comunicación de masas como 

centro de poder,  desencadenó fenómenos como la pérdida de fe en el poder público, la 

iglesia y la ciencia, la hegemonía de la tecnología, el culto al cuerpo, el desarraigo hacia 

las costumbres y tradiciones locales. 

Es pertinente detenerse un momento para hacer una aclaración: este ensayo no intentará 

construir una exposición detallada de las distintas posiciones y alcances, que diferentes 

pensadores han impartido acerca del debate Modernidad – Postmodernidad puesto que se 

tornaría insostenible. Se busca, a partir de un recorte teórico, comprender el desarrollo del 

carácter social del hombre a través de su conciencia histórica, puesto que sería imposible 

situarlo hoy, ignorando su historicidad: “todo ser humano está constituido por la historia, 

no en el sentido que tiene que someterse a ella, sino en que siempre se encuentra en ella” 

(Rodríguez  Grandjean,  s/f,  p.  9).  No  puede  concebirse  otro  punto  de  partida  para  el 

análisis del individuo contemporáneo, sino es desde la modernidad misma; momento en el 

cuál se reconoce su doble condición como sujeto y actor, liberándole del yugo dogmático, 

en virtud de su autonomía, la primera gran victoria de la razón humana. Victoria que se 

constituirá,  más adelante,  en uno de los argumentos de la crítica a la  modernidad,  al 

evidenciarse el derrumbamiento de las utopías que la sostuvieron.

Esta conciencia que empieza a adquirir el hombre redefinió su relación con el mundo. Al 

ser testigo de múltiples dinámicas sin precedentes, “descubrimientos científicos, avances 

tecnológicos, revoluciones industriales, (…) que le hacen consciente una modernización 
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de la historia, una modernización del mundo” (Casullo Forster y Kaufman., 1999, p. 11), se 

gesta  en  él  un  cambio  de  mirada  que  afectará  la  manera  en  que  construye  sus 

representaciones,  su  propia  manera  de  ordenar  y  comprender  lo  que  sucede  a  su 

alrededor.

Aunque  de  manera  restringida,  se  conciba  conceptualmente  la  modernidad  como 

autoconciencia, la tensión entre lo antiguo y lo moderno habla de un sentido más amplio y 

abstracto de la modernidad como condición particular de la historia. (Casullo et. al , 1999). 

La idea de lo moderno aparece asociado al concepto de decadencia, como rechazo a una 

tradición  corrupta,  al  mundo  medieval,  considerándolo  artífice  de  la  degeneración  del 

patrimonio antiguo. De este modo, se hace latente una necesidad de retornar a un estado 

que  difería  de  cualquier  otro  momento  histórico  antes  vivido,  un  estado  ideal,  ya  no 

recuperable directamente.  Una especie de garantía contra los errores del  pasado que 

sumieron la humanidad en un oscurantismo capaz de contaminar toda forma de saber. Se 

instaura entonces,  mediante un nuevo saber,  un nuevo orden capaz de evolucionar  y 

desarrollarse. Es así como nace el mito moderno de un progreso indefinido (Viano, 1985). 

Un progreso que habla de un presente superior al pasado y la esperanza de un futuro 

superior al presente. 

Situándose en este contexto, es relevante anotar que el hombre concebía su consumo 

como algo instrumental (Montamat, 2005, p. 39). Hasta este momento, la actividad del 

hombre iba de la mano con la necesidad de satisfacer sus necesidades más básicas. Si 

bien estos fueron los inicios del proceso de industrialización en Occidente, no fue sino 

hasta bien entrado el siglo XX que el consumo se tornó en algo existencial. En el capitulo 

cuatro  se  profundizará  sobre  el  advenimiento  de  una  Sociedad  de  Consumo  y  las 

transformaciones socioculturales que engendró, asimismo se expondrá el surgimiento de 

un individuo que persigue ese ideal moderno de la libertad, esta vez a través del consumo.
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1.1.1 Modernidad, modernización y modernismo

La modernidad contiene a su vez la idea de modernización. En su libro Todo lo sólido se 

desvanece en el aire Marshal Berman define como modernización a una gran cantidad de 

procesos sociales que fueron impulsados por la expansión del mercado mundial capitalista 

durante el siglo XX y que condensaron la vorágine que supone la modernidad:

Los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, (…) la industrialización de la 

producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos 

entornos humanos y destruye los antiguos,  acelera el  ritmo de la vida,  genera 

nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteraciones 

demográficas,  (…) el crecimiento urbano, (…) los sistemas de comunicación de 

masas, (…) los movimientos sociales masivos de personas y pueblos.

(1988, p. 2).

Un término que a su vez remite al  de modernismo;  entendido como el  entramado de 

valores y visiones, que le permitieron al hombre abrirse paso a través de esos procesos 

sociales  que  definieron  la  modernidad  como  estadio  histórico.  (Berman,  1988).  Las 

transformaciones que tienen lugar durante el siglo XX no se reducen a una gran cantidad 

de cambios socioculturales, políticos y económicos a nivel macro. Estas transformaciones 

devinieron en una mutación del hombre: no solo en su concepción del mundo, sino en 

como se concibió a si mismo; transformando para siempre su carácter social y la manera 

de construir su identidad. Un modernismo profundamente revolucionario, que debía ser 

entendido  desde  tres  dimensiones  coyunturales:  primero,  desde  el  academicismo; 

formalizado en las artes visuales e institucionalizado por una clase aristocrática que marcó 

las  pautas  políticas  y  culturales  en  Europa  antes  de la  Primera Guerra  Mundial;  una 
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segunda dimensión, a partir de la transformación tecnológica de una segunda revolución 

industrial, en inventos como el teléfono, la radio, el automóvil, etc; por último, no menos 

importante, visualizó una coyuntura que suponía una cercanía de una inevitable revolución 

social. (Anderson, 1984, 115). 

Se vislumbra entonces una fuerza diferente pero intrínsecamente ligada a la ciencia y la 

tecnología, que se refiere a la emergencia de un nuevo orden social que no fue instituido y 

nominalizado sino hasta finales del siglo XIX, el Capitalismo. “La teoría económica que lo 

sustenta  y  que  formaliza  su  modelo  de  organización  (…)  es  hija  del  individualismo 

moderno” (Montamat, 2005, p. 36). Su funcionalidad se justifica, esencialmente, desde la 

coherencia con los valores de la cultura moderna. La acumulación de riqueza (asociado al 

ideal judeo-cristiano del progreso) se convierte cada vez más en el medio que permite a la 

clase mercantil satisfacer su deseo de poder y prestigio;  y de este modo, se comienzan a 

articular  los  metarrelatos  materiales  de la  modernidad.  El  mundo no volvería  a  ser  el 

mismo: es el momento en que surge la noción de mercado y comienza a gestarse, primero 

en  Inglaterra  tímidamente,  luego  en  los  Estados  Unidos  con  mayor  fuerza,  la 

transformación de Occidente en una Sociedad de Consumo (Montamat, 2005).

1.1.2. Modernidad y revolución

El filósofo alemán Carlos Marx fue uno de los pensadores que definió el carácter de la 

modernidad desde la revolución; una revolución engendrada por el triunfo del capitalismo 

como modelo económico y sus efectos sociales. “Lo singular de Marx es su insistencia, en 

que el propio capitalismo, primero y ante todo, es lo que vuelve moderna a la modernidad” 

(Sayer, 1994, p. 24). Una modernidad manchada por el tinte de las revoluciones que en 

ella se gestaron, revoluciones económicas y políticas, pero también sociales y culturales, 

que se alimentaron de ese deseo profundo de lucha en el hombre por su emancipación. Y 
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es  así  como se  da  inicio  a  un  nuevo  siglo,  el  siglo  XX,  con  esa  idea  de  revolución 

permanente (Casullo  et al.,  1999); un siglo eclipsado por la inequidad y la explotación 

social.

Los  primeros  años  del  siglo  XX  estuvieron  marcados  por  conflictos  de  clases  que 

desencadenaron la lucha por la emancipación política y económica, llevada a cabo por el 

movimiento  obrero,  o  proletariado  (Dahrendorf,  1971).  El  capitalismo  se  estaba 

convirtiendo en un demonio  que amenazaba con neutralizar  el  poder  liberador  que el 

proyecto iluminista le había conferido al individuo autónomo a través de la razón. El mito 

del progreso se edificó como la coartada de la barbarie. 

1.1.3 Modernidad estética

Mientras esto sucedía,  el  arte preparaba otra revolución,  al  tratar  de desligarse de su 

carácter de mercancía de consumo de la burguesía. Con el ensayo  El pintor de la vida  

moderna, publicado en 1860, Baudelaire introduce la idea de una modernidad estética, la 

cuál se desplegó a principios de siglo en “varios movimientos de vanguardia y, finalmente, 

alcanzó  su  culminación  en  el  Café  Voltaire  de  los  dadaístas  y  en  el  surrealismo” 

(Habermas, 1984, p. 54). Esta nueva dimensión de la modernidad puso en evidencia la 

desacralización  del  arte,  en  oposición  al  pasado,  adoptando  un  nuevo  lenguaje  que 

encarnó el espíritu de la vanguardia: “la fusión del arte y la vida cotidiana” (Devesa, 2006, 

p. 2).

El verdadero mérito de las vanguardias artísticas fue su intención de otorgarle al arte un 

carácter  expresivo  al  servicio del sentido.  Esa mezcla de arte y política,  desencadenó 

transformaciones culturales nunca antes observadas. Los movimientos vanguardistas se 

autoproclamaron  la  voz  muda  de  una  izquierda  en  ebullición.  Sin  embargo,  con  el 
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advenimiento de la guerra, el mundo quedó sumido en el más profundo desencanto. El 

mito  del  progreso se fue desvirtuando a medida que los  ríos de sangre surcaban las 

ciudades y los campos de una Europa al borde del colapso.

El gran interés de la polémica sobre el final de la modernidad radica en la posibilidad de 

cuestionar, públicamente, las tesis dominantes de la Ilustración. El pensamiento moderno 

se nos presenta hoy como una ficción intelectual que se ha tornado inconsecuente pues 

ha fallado en su paradigma fundante, “la pretensión de certeza apodíctica y presunción de 

progreso indefinido”(Montamat, 2005, pp. 18-19).

Todas las premisas fundamentales, que el pensamiento moderno había articulado desde 

la Ilustración, para defender la inminencia de un nuevo estadio histórico sin precedentes, 

se estaban desvaneciendo, una a una, desgarradas por un futuro cada vez más y más 

lejano,  y un presente que distaba de ser inmaculado como los mitos de la  razón y el 

progreso habían profetizado.

1.2  La condición postmoderna

La referencia  a un movimiento postmoderno se daría por primera vez en los cincuenta y 

sesentas,  en  el  período  de  postguerra.  Pero  sólo  hasta  la  década  del  setenta  se 

cristalizaría como concepto,  obedeciendo a afirmaciones que explicaban una supuesta 

escisión  del  ethos moderno evidenciado  en diversos  fenómenos sociales  y  culturales, 

disciplinas académicas, en la literatura y el cine pero más concretamente en el campo 

arquitectónico.

Uno de los teóricos que defendió la idea de un estadio cultural postmoderno fue Fredric 

Jameson. Para él, la postmodernidad supuso un concepto que provocó cierta confusión, al 
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tratar de equilibrar discrepancias ideológicas en la esfera intelectual debido a su inherente 

ambigüedad. La postmodernidad se ha entendido como un estilo y como una situación 

cultural  que abarca múltiples  estilos,  algunos  se desvanecen  mientras  otros emergen. 

Jameson, comienza a reflexionar sobre el tema en la década de los 80, época en que la 

discusión intelectual en torno al debate Modernidad – Postmodernidad, estaba en boga. 

En un trabajo teórico encargado por la facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale, 

descubre que es en este campo en que se observa una transformación de la producción 

artística. Jameson vislumbró en el estilo arquitectónico entonces, una ruptura con el ideal 

moderno. La producción arquitectónica evidenciaba una dirección hacia la necesidad de 

producir  otras  cosas,  “un  regreso  a  ciertas  formas  de  placer”  (Posmodernidad  y 

Globalización..,  2004,  p.  105).  Le  Corbusier  había  quedado  en  el  pasado,  algo  que 

encontró  realmente  profético.  Toda  la  producción  moderna  planteaba  la  cuestión  del 

tiempo y la memoria, lo que sería “la cuestión de por qué en cierto momento nuestro 

sentido  del  tiempo,  del  pasado,  quedo  inhabilitado  (…).  Nuestro  sentido  del  tiempo 

histórico  ha  cambiado,  también  lo  ha  hecho  nuestro  sentido  del  tiempo  existencial” 

(Posmodernidad y Globalización, 2004, p. 105). Parece lógico en este contexto, en un 

mundo que exaltaba un presente absoluto, intuir que el tiempo terminara cediendo ante lo 

espacial. De este modo, la arquitectura se convertiría en el motor de ese cambio cultural 

que se presentaba como una postmodernidad; una situación histórica nueva que engendró 

una cultura nueva.

La  visualización  de  una  época  postmoderna  generó  controversia  en  las  esferas 

intelectuales. La postmodernidad sería definida desde dos perspectivas diametralmente 

opuestas: por un lado, como un estadio de exacerbación que evidenciaría un modernismo 

tardío; por otro, desde una antimodernidad o el fin de ésta, concibiendo un punto de giro 

que habría desencadenado un cambio de conciencia y que hablaba de la posteridad.  Es 

entonces cuando se comienza a desmitificar el ideal ilustrado.
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Ambas  posiciones  ignoraron,  empero,  cualquier  otra  posibilidad.  En  su  esfuerzo  por 

explicar las inminentes  transformaciones que evidenció el mundo occidental, es probable 

que ninguno de los teóricos se haya percatado entonces de su visión relativista. Si bien es 

cierto que hasta ese momento Occidente no se concebía a si mismo más allá de Europa y 

los Estados Unidos, se obvio y se ignoró lo que acontecía en el resto del planeta. ¿Qué 

sucedía entonces en las nuevas naciones que otrora habían sido sus colonias? ¿Qué 

sucedía en Oriente?

Hoy en día, es evidente que la idea de una modernidad como proyecto acabado fue, sigue 

y seguirá siendo una quimera. Es innegable que el proceso de modernización aun no ha 

llegado, incluso, a una gran parte de Occidente (sin hablar del resto del mundo). ¿Cómo 

hablar de postmodernidad al observar un continente como África? El mito del progreso se 

ha desvirtuado para revelar la asimetría con que ese desarrollo ha llegado a cada rincón 

del  planeta  donde  existen  asentamientos  humanos.  Es  por  esto,  que  hablar  de 

modernidad debe servir para poder hablar de desigualdad: el progreso de unos, pero a 

costa  de  otros.   De  este  modo,  el  mito  de  progreso  muestra  su  cara  más  cruel  y  

despiadada: la de haber servido de señuelo para poder instaurar el orden capitalista. Pero 

este es un debate que queda abierto, ya que no es un punto sobre el cual este ensayo 

busca profundizar.

Esta  reflexión  sirve  para  desnaturalizar  tanto  la  modernidad  como la  postmodernidad, 

como períodos sucesivos que responden a una linealidad histórica. Es en este punto en 

que es posible entenderlos como procesos, aun activos, que se solapan y coexisten. Ya 

no deben definirse en términos de tiempo, sino solo a partir de las transformaciones que 

como conceptos intentan abarcar.

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky (1986) define la postmodernidad como un cambio 

histórico  aún  en  curso  (que  luego  definiría  como  hipermodernidad);  una  modernidad 
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exacerbada o segunda revolución individualista, en donde el hedonismo propicia el triunfo 

de la incertidumbre. Este tema, que empezó a desarrollar en su libro La era del vacío, ha 

sido profundizado en sus posteriores trabajos.  Lipovetsky expone la idea de un nuevo 

hombre desolado, perdido en un materialismo instaurado por el consumismo. Un hombre 

sin más nada en que creer y que se refugiaría en su hedonismo para poder soportar un 

gran vacío existencial.

Fredric Jameson propone, en términos más generales, entender la postmodernidad como 

reflejo de un capitalismo tardío. La postmodernidad y la globalización han de concebirse 

como dos dimensiones interrelacionadas, partes de un mismo fenómeno. La globalización, 

en términos de información, en materia comercial y económica; y el postmodernismo se 

reduciría a su manifestación cultural (Postmodernidad y globalización…, 2004).

La condición postmoderna, se dice insistentemente, se manifestaría en la multiplicación de 

los centros de poder y actividad, y en la disolución de cualquier narración totalizadora que 

pretenda  gobernar  el  complejo  terreno  del  acontecer  y  representación  social.  La 

decadencia de la actividad cultural de Occidente y sus tradiciones políticas e intelectuales, 

junto con la apertura de la escena política mundial a las diferencias étnicas y culturales, 

son síntomas del paso de la jerarquía a la anarquía, de las diferencias organizadas en un 

modelo unificado de denominación y subordinación a esas diferencias que coexisten una 

junto a otra sin ningún orden o principio común (Connor, 1996, p. 14). La postmodernidad 

abarca una multiplicidad de dinámicas que se entrecruzan constantemente. Este es un 

aspecto  en  el  que  muchos  teóricos  focalizan,  para  invalidar  cualquier  intento  por 

atravesarlas  todas  mediante  un  hilo  conductor  inexistente,  que  advirtiese  una 

transformación radical en el sistema. En general, se muestran partidarios de validar la idea 

de una modernidad como proyecto inacabado,  reduciendo así la postmodernidad a un 

mero fenómeno estilístico.
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Esto se vería materializado en el arte del bricolage, “esa yuxtaposición improvisada de 

fragmentos,  incompatibles  y  heterogéneos  a  menudo de efecto  irónico  y  paródico,  en 

oposición al principio de unidad o ‘conjunto’” (Connor, 1996, p. 138). Incluso la producción 

cultural hoy en día apelaría a este tipo de construcción simbólica. Por ejemplo, al hablar 

de una estética kitsch se hace referencia a una mescolanza de estilos aparentemente 

inconexos  que  denotan  precisamente  fragmentación  y  a  la  constante  configuración  y 

reconfiguración  de  dichos  fragmentos.  Una  cultura  kitsch  es  lo  que  evidencia  la 

globalización.  La  postmodernidad  revela  entonces  un  espectro  cultural  global 

heterogéneo, a manera de una colcha de retazos tejida a partir de diversas expresiones y 

manifestaciones culturales, aparentemente aisladas, pero en constante conflicto. 

1.3 Hipermodernidad, sobremodernidad, transmodernidad.

Entre los teóricos de la postmodernidad, y en una postura mucho menos radical que la de 

los más conservadores, aparece el concepto de hipermodernidad. Desarrollado en gran 

parte  por  sociólogos  pertenecientes  a  la  nueva escuela  francesa,  encuentra en Gilles 

Lipovetsky,  su  máxima  expresión.  Lipovetsky  se  da  a  la  tarea  de  estudiar  diversos 

fenómenos culturales que tienen origen en un cambio que se habría empezado a dar a 

nivel social y que se manifestaría culturalmente a partir de interrelaciones indisolubles que 

evidenciaron  una transformación  gestada al  interior  del  sistema.  En la  década  de los 

ochenta edita su libro  La era del vacío, un ensayo en el que expone la aparición de un 

nuevo individuo narcisista, que representa la visualización de un hombre movido por el 

individualismo,  víctima y verdugo de una sociedad hedonista que eleva el  placer a un 

nuevo sentido; este argumento, que profundiza después en la gran cantidad de bibliografía 

que dedicó a desarrollar su pensamiento, ha servido para definir al hombre hipermoderno. 

Entre sus libros se encuentran  El imperio de lo efímero,  La felicidad paradójica, y más 

recientemente,  Los  tiempos  hipermodernos, obra  en  la  que  cristaliza  su  idea  de  una 
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“segunda revolución moderna” (Lipovetsky, 2008, p. 8), una Modernidad exacerbada, que 

denomina como hipermodernidad. 

Durante años de estudio de diversos fenómenos culturales en relación a la Sociedad de 

Consumo,  propone  sustituir  el  concepto  de  Postmodernidad,  en  pro  de  evitar  una 

confusión teórica, por el de hipermodernidad; entendiéndola, no como el fin, sino más bien 

como la exacerbación de la modernidad. Una sociedad en la que es necesario modernizar 

a  la  Modernidad  misma  (Jameson,  1984).  En  su  pensamiento,  la  postmodernidad 

constituyó un momento de transición entre la modernidad e hipermodernidad (Lipovetsky, 

2008,  p.  61).  Al  desarrollar  su idea  de una hipermodernidad,  Lipovetsky  se cuestiona 

sobre la omnipotencia de la lógica consumista. Según él, el mundo del consumo “parece 

inmiscuirse en nuestra vida diariamente y modificar nuestras relaciones con los objetos y 

los seres, sin que por ello, y a pesar de las críticas que se le hacen en éste sentido, se 

llegue a proponer un contramodelo creíble” (2008, p. 34). El consumismo ha atravesado 

todos las dimensiones de la vida social: desde las relaciones con el otro hasta la religión. 

Incluso el pasado ha caído en un reciclaje perpetuo. Sin embargo, para él no hay nada 

más  falso  que  pensar  que  el  consumo reina  en  todos  los  ámbitos.  Matiza  su  teoría 

argumentando que no es posible reducir a los individuos a su papel de consumidores. “El 

problema más acuciante no es deplorar  la atomización de la  sociedad,  sino más bien 

plantearse  la  socialización  en  el  contexto  hipermoderno,  cuando  ningún  discurso 

ideológico  tiene  ya  sentido  y  la  desintegración  de  lo  social  ha  llegado  al  máximo” 

(Lipovetsky, 2008, p.38).  Una desintegración de lo social que habla de la fragmentación 

del  individuo  como  producto  del  hiperindividualismo.  Lipovetsky  desestima  las  teorías 

hegemónico-conspirativas, simplemente no cree en la noción de alienación del individuo. 

Para él, la lógica del consumo representa, al otro extremo de la tesis marcusiana de un 

hombre unidimensional,  la aparición de un hombre que ejerce su libertad a través del 

consumo, que rige su vida, un hombre “sin ataduras profundas, con personalidad y gustos 

fluctuantes” (2008, p. 44). 

19



La concepción de una hipermodernidad no habla de una modernidad muerta, sino que la 

define como su culminación. Una segunda modernidad, “desreglamentada y globalizada, 

sin  oposición,  totalmente  moderna,  que  se  basa  en  lo  esencial  en  tres  componentes 

axiomáticos  de  la  misma  modernidad:  el  mercado,  la  eficacia  técnica  y  el  individuo” 

(Lipovetsky, 2008, p. 56 – 57). 

¿De qué sirve cualquier esfuerzo por conceptualizar una hipermodernidad que se articula 

conceptualmente sólo en términos de una modernidad que subyace en la inercia de un 

debate inconcluso?

La hipermodernidad es el contexto que permitirá situar a un individuo neofílico y hedonista, 

un individuo que encuentra el placer en la novedad, en lo efímero, lo volátil;  que forma 

parte  de esa espiral  de renovación  perpétua.  La exaltación  del  instante habla  de una 

idealización del presente, pues el tiempo se vive como una preocupación central. Para 

Lipovetsky,  “hay  que  representarse  la  hipermodernidad  como  una  metamodernidad 

basada en la cronoreflexión” (2008, p. 81)

Si bien es posible construir una contra-argumentación en torno a la teorización propuesta 

por  Lipovetsky  acerca  a  la  hipermodernidad,  este  ensayo  busca  rescatar  de  su 

pensamiento la idea de un hombre a merced de sus deseos. Un hombre que transformó 

su  consumo  en  una  cuestión  existencial.  Lo  verdaderamente  relevante  entonces,  es 

reflexionar acerca del carácter emancipador con el que éste impregno a sus objetos de 

consumo, transformándolos en elementos con una carga simbólica, lo que evidencia su 

búsqueda por configurar su identidad. 

Marc Augé propone hablar de sobremodernidad. En un mundo que se muestra a manera 

de  patchwork y  en  el  que  cohabitan  distintas  manifestaciones   y  reivindicaciones 

culturales,  del  mismo  modo  diversas   corrientes  de  uniformización  coexisten  con  los 
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particularismos. Esto habla de una sobremodernidad que debe ser entendida como una 

ampliación de los alcances de la modernidad, un exceso de ella.  Propone hablar más 

específicamente de tres excesos: el exceso de información, el exceso de imágenes y el 

exceso de individualismo. (Augé, s/f, p.9). El exceso de información se refiere a los efectos 

de una sociedad de redes, el exceso de imágenes a la omnipresencia de los medios de 

comunicación  y  de  la  publicidad,  y  el  exceso  de  individualismo  a  los  efectos 

socioculturales que han transformado al individuo en un prisionero de sus deseos.

Es  en  América  Latina  donde  surge  la  teoría  de  un  proyecto  trans-moderno.  Sería 

necesario aceptar que la visión de una modernidad ha sido construida a partir  de una 

concepción eurocentrista. Es a partir  del concepto de alteridad desarrollado en la obra 

Nosotros y los otros de Todorov, que Ernesto Dussel comienza a cuestionarse acerca de 

los antecedentes concretos del pensamiento moderno. Para él, si la modernidad debe ser 

pensada como emancipación esta debe construirse a partir del respeto por el otro, sin 

justificar su inocencia sobre sus victimas y sitúa su origen en 1942 con el descubrimiento 

de América (Dussel, 1993, p. 46).  Es inconcebible que el ideal moderno esté sustentado 

en el mito de la libertad a través de la razón y se niegue la injusticia que se dio por fuera  

de Europa. El eurocentrismo pecaría por universalista al no reconocer los efectos de un 

proyecto moderno que incluyera la realidad del mundo periférico.
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Capitulo 2: El fenómeno urbano

Si hubo un escenario ideal para la cristalización de la modernidad como momento de 

ruptura con la tradición y la inauguración de los mitos modernos de la emancipación del 

hombre a través de la  razón y del  progreso,  no pudo ser  otro que la  ciudad.  Según 

Malcolm Miles  en su libro  Cities and Cultures “a un nivel  simple,  la  ciudad es donde 

suceden  las  cosas  que  influencian  la  historia”  (2007,  p.9);  una  afirmación  que  podrá 

suscitar argumentos encontrados, pero que se rescata aquí con el animo de exponer el 

rol que ha jugado la ciudad en los procesos históricos que constituyen la modernidad. 

Una modernidad cargada de transformaciones que habrían engendrado un nuevo tipo de 

individuo:  el  individuo  urbano.  Este,  tras  abandonar  un  estilo  de  vida  rural  para 

sumergirse en la espectacularidad de la vida urbana, habría dotado a la ciudad de un 

sentido más complejo que de simple lugar de coexistencia; la pensaría como el centro de 

su conciencia histórica para luego imaginarla y convertirla en el fetiche de su producción 

artística.

Es imprescindible abordar al hombre moderno desde su carácter urbano puesto que sería 

difícil imaginarlo en otro contexto diferente a la ciudad; como producto de los procesos de 

urbanización  que  surgieron  a  la  par  con  la  industrialización.  Estos  procesos  habrían 

transformado la manera en cómo el individuo construye la imagen de si mismo y crea sus 

vínculos con los otros. Para entender el contexto en que éste individuo está inmerso, se 
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hará foco en el surgimiento de la ciudad moderna capitalista. Esto permitirá identificar los 

fenómenos sociales urbanos más importantes que contribuyeron a moldear su identidad. 

En estos procesos, la ciudad tendría un rol neurálgico, al constituirse como el escenario 

que posibilitó la emergencia del capitalismo como sistema social y económico. Cualquier 

intento por reconstruir al hombre contemporáneo sería estéril  si se prescindiera de un 

análisis  desde  esta  dimensión  histórico-espacial.  El  fenómeno  urbano  revela  a  un 

individuo  en  constante  lucha  por  su  identidad  y  a  la  ciudad  como  testigo   de  las 

revoluciones que marcaron su devenir histórico.

La urbanización es entendida como “un proceso de concentración de la población, que se 

da de dos formas: con la multiplicación de los puntos de concentración y con el aumento 

de tamaño de las concentraciones existentes” (Eldridge. 1963. p. 338). Surge a raíz de la 

transformación que sufren las áreas rurales desde el momento histórico que supuso el 

establecimiento y sedentarización de las primeras comunidades humanas. Si bien este 

fenómeno  se  refiere  a  una  delimitación  geográfica  que  se  define  en  términos  de 

dimensión, densidad poblacional, y que es condicionada por el crecimiento demográfico, 

abarca también la heterogeneidad de las complejas relaciones que  contiene;  un modo 

particular  de  organización  social  y  un  determinado  sistema  de  valores,  actitudes  y 

comportamientos que se define como Cultura Urbana y que se refiere concretamente a 

un sistema cultural engendrado en la sociedad industrial capitalista (Castells, 1980). Tras 

la  Revolución  Industrial,  la  instauración  de  un  modelo  económico  capitalista  habría 

generado una ruptura en el ámbito social. La especialización y la división del trabajo, la 

asimétrica  concentración  del  capital  y  la  lucha  por  la  reivindicación  de  la  identidad, 

habrían  invocado  una   estratificación  socioeconómica  que  desembocaría  en  la 

complejización de las relaciones sociales en términos de conflictos de clase. Es desde la 

teoría marxista,  con Henri  Lefebvre, que se da inicio a una revolución conceptual sin 

precedentes en el  campo de los estudios urbanos para luego extenderse a todas las 

ciencias humanas (Soja, 2008). En su libro La Cuestión Urbana, Manuel Castells, otro de 

23



los teóricos de corte marxista que ha contribuido en la construcción de una teoría acerca 

del proceso de urbanización, manifiesta que lo urbano no describe un objeto teórico sino 

que designa un objeto ideológico como producto de una especificidad histórica (Castells, 

1980).  Cuando  se  habla  de  lo  urbano  se  hace  referencia  a  múltiples  realidades, 

extremadamente  diferentes.  Se trata  de un fenómeno a través del  cuál  sería posible 

identificar formas asimétricas de modernización que responden a distintos desarrollos en 

los procesos de industrialización. Es entonces el momento de invocar los orígenes del 

fenómeno urbano y su evolución histórica, lo que permitirá reconstruir el contexto en el 

que está inmerso el hombre contemporáneo.

2.1 El surgimiento de las ciudades

Durante  el  período  neolítico,  el  hombre,  que  por  miles  de  años  había  constituido 

comunidades nómadas dedicadas principalmente a la caza, comenzaría a establecerse 

en  tierras  fértiles  aptas  para  el  cultivo  y  la  domesticación  de  animales.  Esto  habría 

propiciado la emergencia de asentamientos sedentarios y relativamente densos. Con el 

posterior desarrollo de la capacidad técnica y el surgimiento de las primeras formas de 

organización  social  se  lograría  generar  excedentes  de  producción  agrícola,  es  decir, 

producir  más  alimento  del  que  se  necesitaba  para  subsistir,  lo  que  contribuyó  a  un 

crecimiento demográfico. Esta revolución agrícola, a la par con la emergencia del sistema 

esclavista,  desemboca  en  la  apropiación  de  ese  excedente  por  parte  de  pequeños 

segmentos de la población constituyéndose en un factor determinante para el surgimiento 

de  la  ciudad  antigua;  ésta  poseería  funciones  religiosas,  militares,  administrativas, 

comerciales,  y en su interior  comienzan a ejercerse actividades artísticas y científicas 

(Garza, 1988). Lo anterior evidencia una oposición entre lo urbano y lo rural, en términos 

de división y diversificación del trabajo: el campo sería el lugar donde se lleva a cabo la 

producción material, el trabajo de la tierra; y la ciudad, el lugar de residencia de aquellos 
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miembros de la sociedad que no tendrían que permanecer en el área de cultivo y en 

donde se llevaría a cabo el trabajo intelectual.  Para Manuel Castells:

La  ciudad  es  el  lugar  geográfico  donde  se  instala  la  superestructura  político-

administrativa de una sociedad que ha llegado a un tal grado de desarrollo técnico 

y social (natural y cultural)  que ha hecho posible la diferenciación del producto 

entre  reproducción  simple  y  ampliada  de  la  fuerza  de  trabajo,  y  por  tanto, 

originado un sistema de repartición que supone la existencia de: 1) un sistema de 

clases sociales; 2) un sistema político que asegure a la vez el funcionamiento del 

conjunto  social  y  la  dominación  de  una  clase;  3)  un  sistema  institucional  de 

inversión, en particular, en lo referente a la cultura y a la técnica; 4) un sistema de 

intercambio con el exterior. 

(1980, p. 19).

Si bien la Ciudad mantiene una relación parasitaria con las actividades productivas que 

se llevan a cabo en el campo, ésta se convierte en un lugar de gestión y dominación 

ligado a la hegemonía del poder político y administrativo; lo que describiría el origen de 

las relaciones de dominación y dependencia que se mantendrán y profundizarán a lo 

largo de la historia del hombre. 

La Edad Media estuvo marcada por guerras, invasiones, epidemias y hambre.  En éste 

periodo, que habría durado alrededor de 1000 años, empezaría a darse la conformación 

de los países europeos con la delimitación de las fronteras, el desarrollo de las lenguas y 

la consolidación de costumbres comunes. En su libro Introducción a las doctrinas político-

económicas, Walter Montenegro asegura que para entonces ya “imperaba un rígido e 

inquebrantable  sistema de clases sociales”  (1982,  p.  32).  Los  señores  feudales  eran 

propietarios de la tierra mientras que los esclavos ya no serían posesión de estos; se 
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convertirían  en siervos  al  recibir  una porción  de tierra  para  trabajar,  aunque  esto  no 

supondría  su  libertad.  Los  siervos  debían  jurar  lealtad  al  señor  feudal  a  cambio  de 

seguridad y protección.  El  trabajo  no era visto como una actividad que dignificaba al 

hombre, por el contrario, éste estaría reservado para  aquellos individuos que constituían 

la base de la pirámide social. 

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  de la  Lengua  Española,  el  término  burgo 

significa “en la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales para vigilar los 

territorios de su jurisdicción,  donde se asentaban grupos de comerciantes,  artesanos, 

etc.” (2001). Los primeros mercaderes que se establecieron en estos pequeños poblados 

medievales empezarían a ganar cada vez más poder a medida que se enriquecían con el 

fortalecimiento del intercambio comercial.  Estos mercaderes se transformarían en una 

nueva clase social, la clase burguesa; sobre este tema se profundizará en el capitulo tres, 

en el que se analiza la relación del hombre con el consumo. Con el mejoramiento de las 

técnicas agrícolas y el incremento del comercio la nueva clase burguesa presionaría para 

que se redujeran los tributos que debían cancelar  al  señor feudal.  Buscaban además 

garantías con respecto a la seguridad comercial, que se centralizara la administración de 

justicia y se estandarizaran normas en vastos territorios. Con la apertura de nuevas rutas 

comerciales  y  el  desarrollo  de  un  complejo  habitacional  y  de  servicios,  se  da  la 

emergencia de un mercado y la progresiva cohesión de las estructuras políticas, sociales 

y económicas. A medida que aumenta el comercio comenzaría a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de estos primeros poblados, desencadenando así una expansión 

demográfica por lo que prosperan convirtiéndose en nuevas ciudades. Estas ciudades se 

transformarían en centros económicos basados en el comercio y la artesanía, así como 

en centros culturales con el surgimiento de las primeras universidades.

Los primeros artesanos eran campesinos que utilizaban su tiempo libre para llevar a cabo 

actividades  manuales  que  exigían  una  alta  especialización  y  gran  habilidad  manual, 
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logrando  de  este  modo  incrementar  sus  ingresos.  La  mayor  parte  de  la  producción 

artesanal se llevaba a cabo en el campo y estaría destinada inicialmente a satisfacer el 

mercado local. Desde fines de la Edad Media, con el desarrollo de la industria artesanal, 

surgen los pequeños talleres “con una organización jerárquica basada en el sistema de 

aprendizaje” (Barbero, Berenblum, Garcia Molina, Saborido, 2001, p. 67). Posteriormente 

surgen los gremios, asociaciones de artesanos que se encargaban de regular la manera 

en que debía producirse, de fijar los topes de producción y precios, y de decidir donde 

debían  venderse  los  productos.  La  Iglesia  gozaba  de  un  poder  casi  ilimitado  y  los 

monasterios  albergaban  la  producción  intelectual.  Con  el  desarrollo  del  comercio,  las 

ciudades se convierten en “centros de la vida social y política donde se acumulan no sólo 

riquezas sino conocimientos, técnicas y obras” (Lefebvre, 1969, p. 18). Es a fines de la 

Edad Media cuando emergen en Europa los primeros Estados absolutistas.  El rey toma 

el poder sobre vastos territorios que antes pertenecían a los señores feudales.  Estas 

monarquías representaron la abolición de las formas medievales de organización política: 

el fin de las ciudades-estado libres y la erosión del poder eclesiástico. En esta época 

habrían surgido  el sistema financiero, el trabajo asalariado y la economía monetaria. La 

clase burguesa jugaría un papel preponderante en el ámbito económico al convertirse en 

la principal fuente de financiamiento del Estado. “Las tierras escapan a los feudales para 

pasar a manos de capitalistas urbanos enriquecidos por el comercio, la banca, la usura” 

(Lefebvre, 1969, p. 19). La clase burguesa se apodera de los instrumentos de producción 

y sienta las bases del sistema económico capitalista. Su papel neurálgico en el desarrollo 

urbano  es  innegable  puesto  que  el  comercio  constituyó  uno  de  los  pilares  de  su 

consolidación como centro económico, político y cultural de la sociedad. Desde entonces 

la ciudad describe un escenario de lucha de clases que se mantiene hasta el día de hoy. 

Si es posible identificar a un individuo cuyo carácter es intrínsecamente urbano, es el 

hombre burgués: él transforma la ciudad y al mismo tiempo es transformado por ella. 
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2.2 Desarrollo y evolución del sistema urbano.

Aunque las ciudades ya existían cuando comenzó a gestarse la industrialización, sería 

ésta la que desencadenaría una multiplicidad de dinámicas que cristalizaron la idea de 

una nueva ciudad. Se trataría de una nueva revolución urbana, la emergencia de una 

ciudad diferente a todas las que acogieron los asentamientos humanos en la Antigüedad. 

En realidad se trata de “un doble proceso, o, si se prefiere, (…) un proceso con dos 

aspectos:  industrialización  y  urbanización,  crecimiento  y  desarrollo,  producción 

económica y vida social.  Los dos 'aspectos'  de este proceso son inseparables,  tienen 

unidad, pero sin embargo el proceso es conflictivo" (Lefebvre, 1969, p. 23). La ciudad se 

erige como un campo de batalla auspiciado por la radicalización de las desigualdades 

que trajo consigo la industrialización.

Con  la  implementación  de  las  maquinas  en  el  proceso  productivo,  los  tiempos  de 

producción  empiezan  a  reducirse  significativamente  mientras  se  producía  de  manera 

inédita  en  grandes  cantidades.  Las  maquinas  automatizaron   procesos  que  antes 

requerían de una alta dosis de trabajo manual y de habilidades específicas, posibilitando 

asimismo otros hasta entonces inimaginados. Pero el trabajo humano no sería abolido 

sino  más  bien  transformado por  éstas,  puesto  que  de  todos modos  necesitaban  ser 

operadas. Sería entonces necesario convocar a una gran fuerza laboral para poder llevar 

a   cabo  el  proceso  productivo.  El  creciente  auge  de  la  industria  textil  sería  lo  que 

impulsaría estas transformaciones: sus talleres requerían cada vez más espacio donde 

instalar las grandes y pesadas maquinarias. Nacen de este modo las primeras fábricas y 

con ellas las ciudades industriales. Walter Montenegro dice:

La tierra que se empleaba para producir comestibles resulta ahora mucho más 

lucrativa como campo de pastoreo para el mercado lanar (…) Hay escasez de 
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alimentos; los labriegos empujados por la miseria, afluyen a las ciudades, tanto 

porque ya no tienen nada que hacer en el campo, como porque van en busca de 

los salarios de las fábricas; pero las fábricas no son suficientes para recibir esta 

afluencia,  y  hay desocupación,  hambre,  problemas de habitación  y de higiene 

(1982, p. 37).

Esto repercutió  profundamente  en la  realidad  social  de las  ciudades.  Azotadas por  el 

hambre y la desesperación, comenzaron a darse sublevaciones y éstas quedan sumidas 

en  el caos. Debido a la gran cantidad de personas que buscaban empleo, los salarios se 

reducen cada vez más. Los campesinos, ante la imposibilidad de encontrar formas dignas 

de subsistir, acceden a vender su fuerza de trabajo por un sueldo paupérrimo en fábricas 

o minas donde reciben un trato inhumano. Nace de este modo el proletariado, la clase 

marginada; los antagonistas de la vida urbana que había visto su florecimiento en el modo 

de  producción  capitalista.  Los  empresarios  burgueses  comienzan  a  amasar  grandes 

fortunas a costa de la clase proletaria. Tras la creación de asociaciones sindicales que 

persiguen mejores condiciones laborales, se da inicio a la lucha entre ambas clases; “el 

embrión  de  los  grandes  problemas  político-sociales  de   nuestros  tiempo  [sic]” 

(Montenegro, 1982, p. 37). 

Tras la  Revolución  Industrial,  las ciudades  europeas crecen aceleradamente,  tanto en 

extensión  como  demográficamente.  El  proceso  de  urbanización  describe  una  nueva 

manera de ordenar la ciudad: a partir del auge del comercio, el desarrollo de la industria y 

el crecimiento de la población. La burguesía había florecido hasta tal punto que se gesta 

un cambio en las formas de socialización y se aleja de la influencia del carácter religioso y 

nobiliario de la sociedad medieval. La ciudad se organiza en torno al ocio y al consumo, 

dando a luz a las Metrópolis modernas y a una nueva conciencia, no sólo del espacio, sino 

de la vida social. Soja explica que
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La evolución de las especificidades espaciales del urbanismo y las dinámicas de 

desarrollo que emanan de ellas se adhieren en un nuevo marco narrativo que la 

academia occidental contemporánea ha asociado retrospectivamente a la Era de 

la  Ilustración  europea  y  al  surgimiento  de  una  conciencia  colectiva  de  la 

modernidad. 

(2008, p. 118).

Esta conciencia colectiva de modernidad parte de cambios en los modos de pensar. La 

exaltación  del  valor  de  la  libertad impregnará  todos los  estamentos  de  la  sociedad  y 

comienza de este modo a gestarse una visión antropocéntrica del mundo: el hombre se 

presenta como el centro de las transformaciones que se estaban incubando. La libertad, 

como constructo ideológico  inaugurado por el  movimiento iluminista,  sería la forma de 

devolverle su rol protagónico en estos cambios. Es probable que el mito del progreso, que 

emerge  con   la  idea  de  un  inagotable  desarrollo  tecnológico,  haya  influido  en  la 

instauración de una  concepción evolucionista de sociedad.  Sin embargo,  como se ha 

tratado en el  capítulo  anterior,  serán las tesis  post-modernistas las  que desvirtúen tal 

apreciación y anuncien el resquebrajamiento del derrotero moderno.  La ciudad comienza 

a  percibirse como un lugar de oportunidades para la gran masa obrera encargada de 

poner en marcha día tras día las maquinarias industriales. Su gran tamaño y posibilidad de 

anonimato en medio de la multitud, le imprime a la vida cotidiana una especie de libertad.  

En su libro Cities and Culture, Malcolm Miles identifica “la total libertad de movimiento del 

individuo en todas sus relaciones sociales e intelectuales como una dimensión clave de la 

vida metropolitana ya que las multitudes liberan a la gente de sus identidades heredadas” 

(2007,  p.  12).  Emerge un hombre que  deja  atrás  su pasado para  olvidar  quién  es  y 

perderse en el anonimato. El individuo urbano sería entonces un individuo sin memoria, el 

costo de una libertad que, sin embargo, pareciera escapársele tan pronto se acerca a ella. 
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La crisis urbana estallaría en la década de los sesenta del siglo XX, producto de una cada 

vez más marcada descentralización de las diversas actividades urbanas; lo que “desplegó 

las zonas concéntricas hacia fuera, en un proceso descontrolado y crecientemente fortuito 

de suburbanización (…) El espacio y la vida urbanas se fragmentaron cada vez más (…) 

en términos de (…) clase social, raza e identidad étnica” (Soja, 2008, p. 174). La ciudad 

como  tejido  social  comenzaría  a  romperse  y  se  impondrían  procesos  de 

heterogeneización  social,  cultural,  económica  y  política,  como  consecuencia  de  una 

suburbanización que volatiliza el espacio urbano. La tensión centro-periferia describiría la 

disociación y separación de lo que anteriormente habría sido concebido como una unidad 

en sí misma revelando la agudización de las desigualdades, producto de la relación de 

dependencia de las áreas periféricas con respecto al centro. Esta crisis habría impulsado 

la emergencia de un nuevo tipo de espacio urbano que Soja define como Postmetrópolis 

(2008,  p. 176). 

Con  la  globalización,  la  Ciudad  experimenta  una  gran  cantidad  de  cambios  en  su 

composición espacial, a la par de diversas transformaciones en los ámbitos económico, 

político, y sociocultural. El flujo de capitales, información y personas, posibilitado por la 

innovación tecnológica, promueven la desterritorialización; es decir, la idea de una ciudad 

simbólica  que no corresponde a una ciudad material  perceptible  y  cuya  consecuencia 

directa es la erosión de los vínculos entre territorios e identidades. Se genera además una 

crisis  de sociabilidad urbana en los espacios  públicos  debido a su subordinación a la 

hegemonía  del   mercado,  lo  que  beneficia  la  propagación  de  los  no-lugares como 

espacios de encuentro. Se advierte una decadencia de la dimensión política y democrática 

como forma de ejercer la  ciudadanía,  especialmente  entre los jóvenes,  y un repliegue 

hacia lo privado producto de un marcado individualismo. Emerge un cosmopolitismo virtual 

y  mediático,  que  privilegia  al  consumo  como  elemento  articulador  de  la  identidad 

(Homobono Martínez, 2003). 
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En la actualidad es posible ver la manera en que la publicidad se ha apropiado de la 

ciudad, convirtiéndola en un espacio publicitario de enormes proporciones dentro del cual 

los  individuos  se  encuentran  inmersos  y  que  media  en  la  manera  en  como  estos 

socializan.  A  diferencia  de  lo  que  pasa  con  medios  como  la  televisión,  la  radio,  los 

impresos o Internet, los individuos no pueden elegir estar o no expuestos a sus mensajes; 

de hecho, la misma ciudad pareciera contenerlos a todos. Transitar en ella es suficiente 

para toparse con miles de mensajes que constituyen un mundo simbólico que se instala 

de manera inconsciente en la mente de todos y cada uno de los individuos que la habitan, 

sin que la mayor parte del tiempo se percaten de ello. La publicidad es un habitante más 

de la ciudad;  efímera y mutante,  la reviste con imágenes que parecen provenir  de un 

universo onírico condenado a morir cada día para renacer al siguiente. Es impredecible e 

inevitable. Su ubicuidad ha transformado radicalmente el ámbito de lo público, por lo que 

pareciera que el único refugio posible es lo privado; pero ni siquiera éste está a salvo de 

ella. La ciudad respira al ritmo del consumo, un consumo que parece haber mercantilizado 

el espacio, los vínculos entre los seres humanos y hasta la manera en como configuran su 

identidad. Al potenciar espacios y momentos de consumo, potencia lo que se conocen 

como no lugares.

2.3 No Lugares

El  hombre  urbano contemporáneo  estaría  viviendo  actualmente  en un mundo en  que 

proliferan espacios urbanos globales que se interpenetran a través de una instantaneidad 

posibilitada por las nuevas tecnologías. La distancia parece ser un obstáculo que tiende a 

desaparecer y hoy es difícil reconocer aquellas particularidades propias de cada lugar. Las 

ciudades contemporáneas integrarían lo que podría denominarse como una Metaciudad, 

que  si  bien  existiría  sólo  como  construcción  mental,  permitiría  entender  cómo  estas 

32



ciudades se funden unas con otras: si una calle en París conectara con otra en Nueva 

York  luego, al doblar, se llegaría a Buenos Aires y, si se continuara, la siguiente esquina 

podría ser en Shangai, Londres o Sao Paulo. La Globalización ha hecho que el consumo 

sea mas o menos similar  en todos los lugares debido a la transnacionalización de las 

compañías multinacionales, lo que ha transformado los paisajes urbanos en centros de 

consumo; estos comienzan a parecerse entre sí debido a la estandarización del diseño 

arquitectónico de los espacios de venta creados por las marcas y al mundo simbólico que 

instaura y reproduce la publicidad. Los locales de McDonalds son un claro ejemplo de la 

estandarización  de  estos  lugares:  responden  a  los  mismos  colores,  mobiliario,  etc., 

dondequiera que se visite uno. Asimismo la publicidad de McDonalds sigue las mismas 

pautas en todos y cada uno de los países donde tiene presencia.

El término no lugar fue acuñado por el antropólogo francés Marc Augé. En su libro Los no 

lugares, Augé  explica que los no lugares "son tanto las instalaciones necesarias para la 

circulación acelerada de personas y bienes (…) como los medios de transporte mismos o 

los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se 

estacionan los refugiados del planeta"  (2000,  p. 41).  La vida urbana está formada por 

“encuentros, confrontaciones de diferencias, conocimiento y reconocimiento recíprocos (lo 

que se incluye dentro del enfrentamiento ideológico y político), maneras de vivir, patterns 

que  coexisten  en  la  Ciudad"  (Lefebvre,  1969,  p.  31).  En  cambio  en  los  no-lugares 

languidece lo social debido a su carácter transitorio (y ausencia de vínculo entre quién 

ocupa y el espacio), ahistórico y a su negación como espacio de identidad; es decir, a la 

imposibilidad de los sujetos de reconocerse entre sí. Estos no-lugares no responden a 

realidades concretas que puedan situarse en los extremos de lo público o lo privado.

El centro comercial o shopping emerge entonces como el arquetipo de estos lugares de 

socialización semi-públicos; parece abierto, pero en realidad es cerrado y autosuficiente. 

Se diferencia de los espacios públicos por el hecho de que se trata de un espacio con una 
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sola función: en él todo está articulado para que se concrete el acto de consumo. En los 

lugares públicos no hay ninguna función preestablecida, están abiertos a la pluralidad de 

usos por parte de los ocupantes.  El  shopping forma parte de espacios sociales semi-

privatizados en los que aparecen nuevas formas de socialización, los cuales son limitados 

por los mensajes del entorno y las condiciones de seguridad e, incluso, de ingreso. En él 

se  ven  marcas  globales  y  los  mismos  almacenes  independientemente  de  donde  se 

encuentre.  Siguiendo a Homobono Martínez:

Estos  no-lugares  cerrados  y  funcionales,  que  configuran  la  ciudad  de  la 

postmodernidad modifican la percepción y la vivienda urbanas. Reducen el nivel 

de contingencia potenciando la sensación de seguridad y optimizando la función 

de compra; pero apenas modifican las pautas de sociabilidad, porque su oferta de 

ocio estandarizado resulta ajena a los modelos culturales locales y tan solo resulta 

atractiva como oferta alternativa para los adolescentes. 

(2003, p. 35).

En un mundo que tiende cada vez más a la virtualización, podría decirse que Internet se 

alza como un no-lugar  que se reproduce cada vez con mayor  dinamia.  Blogs,  chats, 

páginas de contactos sexuales y porno, redes sociales; son todos espacios cargados de 

interacciones instantáneas y efímeras que no trascienden más allá de una pantalla y que 

promueven  el  anonimato.  Es  un  lugar  ahistórico,  caracterizado  precisamente  por  la 

transitoriedad y la incapacidad de sostener las identidades.  El concepto mcluhiano de 

Aldea Global  se erige como un universo paralelo en el  que fluye día a día una gran 

cantidad de información y que muchas veces pareciera alejar  más que acercar a los 

usuarios.  Este será un tema a tratar  en el  capitulo cuatro,  en el  que se analizará  el 

impacto de Internet y los nuevos modos de socialización.
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2.4 El hombre como ciudadano

El tema de los no-lugares genera inevitablemente una reflexión acerca de cómo se está 

transformando el ámbito de lo público en la ciudad. Como espacio de producción de lo 

social, lo público es más que un mundo común o el lugar de prevalencia del Estado. Es el 

contexto  desde  donde  se  articula  la  idea  de  sociedad.  El  hombre,  como  ser 

eminentemente social, se relaciona y construye significados a partir del descubrimiento del 

otro, desde su alteridad, y es por ello que la libertad se impone como un valor irreductible 

que sólo podrá ser alcanzado a través de su ciudadanía.  En su libro  Consumidores y 

Ciudadanos, Nestor Garcia Canclini explica que 

Ser  ciudadano  no  tiene  que  ver  sólo  con  los  derechos  reconocidos  por  los 

aparatos  estatales  a  quienes  nacieron  en  un  territorio,  sino  también  con  las 

prácticas  sociales  y  culturales  que  dan sentido  de  pertenencia  y  hacen sentir 

diferentes  a  quienes  poseen  una  misma  lengua,  semejantes  formas  de 

organizarse y satisfacer sus necesidades. 

(1995, p. 19).

Ser  ciudadano  tiene connotaciones  mucho más allá  de la  simple  posesión  de  ciertos 

derechos  y  deberes,  que  deben  ser  reconocidos  y  garantizados  por  el  Estado.  Ser 

ciudadano tiene que ver con el modo de ejercer esa ciudadanía; de un rol de participación 

activa en los procesos socioculturales y políticos que tienen lugar día a día y que afectan 

directamente al individuo y su entorno. 

Uno de los efectos de la globalización ha sido la erosión de las identidades nacionales, lo 

que ha devenido en un desarraigo político que ha imperado mayormente en los sectores 

jóvenes de la población. En un mundo que promueve las conductas individualistas, las 
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luchas libertarias que otrora caracterizaron a los movimientos sociales conformados por 

jóvenes, han dado paso al escepticismo; evidenciando la pérdida de fe en un sistema que 

se vislumbra huérfano,  por  la  falta de compromiso de aquellos  que tendrían en algún 

momento que operar  un relevo generacional. Si bien es algo que se ha venido revirtiendo 

en la última década mayormente en países del mal llamado Tercer Mundo, aún falta por 

ver el alcance del poder de convocatoria necesario para ejecutar los cambios que dichas 

sociedades reclaman.

En el ámbito cultural el panorama es aún más desolador. La mercantilización del arte y la 

cultura revela el vacío contracultural dejado tras la muerte de las vanguardias artísticas 

modernas. El arte se ha escindido del pensamiento y la producción ideológica; en su lugar 

se  ha erguido  un  arte  sin  conciencia  social  o  política,  o  al  menos,  sin  capacidad  de 

convocatoria y cohesión. La actividad artística ha perdido ese carácter revolucionario que 

perseguía un mundo donde la libertad se alzara como valor inalienable. El consumo ha 

llegado  para  desvirtuarlo,  amenazando  con  aniquilar  cualquier  posibilidad  de 

reivindicación. Hoy en día la libertad no sería ejercida desde la ciudadanía, sino a través 

del consumo. Aquel  hombre ciudadano que luchaba tras utopías ha sido usurpado por un 

consumidor ensimismado cuya capacidad crítica fue neutralizada por el hedonismo.
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Capitulo 3: El hombre y el consumo

Cualquier intento por reconstruir al hombre urbano contemporáneo quedaría incompleto si 

no se analiza desde su relación con el consumo. En tiempos en que se hace referencia a 

una hipermodernidad como estadio histórico actual, el hiperconsumismo sería uno de los 

efectos socioculturales característicos del capitalismo tardío. En el capitulo anterior se 

expuso a grandes rasgos el surgimiento del modelo de producción capitalista enmarcado 

en un fenómeno dual que involucra los procesos de industrialización y urbanización. Este 

capitulo empero trata de rastrear los orígenes de la llamada Sociedad de Consumo y su 

evolución, lo que permita entender sus alcances en la contemporaneidad. Como se verá 

aquí, el desarrollo del consumo está estrechamente ligado a un estilo de vida urbano e 

involucra  aspectos  como  la  configuración  identitaria,  la  búsqueda  de  distinción  y 

diferenciación y el advenimiento del individualismo.

El  consumo humano habría  existido  siempre.  En términos simples,  podría  entenderse 

desde la necesidad inmanente del hombre por satisfacer sus deseos más íntimos. Nestor 

García Canclini propone definirlo como “el conjunto de procesos socioculturales en que se 

realizan  la  apropiación  y  los  usos  de  los  productos”  (1995,  p.  42).  Sin  embargo,  se 

descartará aquí todo intento por definirlo desde una dimensión instrumental. El consumo 
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no  está  ligado  necesariamente  al  capital,  pero  es  tras  la  adopción  de  un  modo  de 

producción capitalista en Occidente que éste se transforma en una impronta existencial. 

Aún hoy, al transitar la segunda década del siglo XXI, la idea de un consumo instrumental 

de millones de seres humanos que continúan luchando por sus necesidades más básicas 

no se ha desvirtuado; éstos, que apenas subsisten, conviven con otros para quienes la 

satisfacción de esas necesidades primarias dejó de ser una preocupación y cuyo consumo 

obedecería a un acto simbólico como forma de construcción identitaria. 

La moda se erige como un sistema en el que el consumo simbólico evidenciaría como se 

lleva a cabo la emulación estética entre clases; cómo los individuos de las clases más 

bajas tratan de imitar el consumo de las clases altas y estas, a su vez, responderían a un 

ímpetu de renovación perpetua.  La publicidad se presentaría como un instrumento de 

producción y reproducción simbólica que promueve nuevas formas de consumo a través 

de la construcción de imaginarios socioculturales.

3.1 Sociedad de consumo

En su libro El Consumo, Robert Bocock ubica el primer modelo de consumo, enmarcado 

en una estructura claramente capitalista, en la Inglaterra feudal de principios del siglo XVII 

en donde las formas de consumo respondían a principios ascéticos de una burguesía 

influenciada  por  el  puritanismo  calvinista  (Bocock,  1995).  En  estas  primeras  familias 

capitalistas fabriles, los valores puritanos promovieron el crecimiento de sus negocios al 

reinvertir los beneficios obtenidos en lugar de  gastarlos en un estilo de vida opulento; se 

trataba de un consumo utilitario alejado de cualquier forma suntuaria. Serían estos valores 

culturales los que darían origen en el  siglo XVIII  al capitalismo británico.  Durante este 

mismo siglo surgen empresas que producían artículos de consumo como vestimenta y 

joyas, entre otros. A mediados de siglo comienza la publicidad en periódicos y revistas, lo 
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que desencadenó una revolución del consumidor con el “aumento de personas al tanto, y 

con la capacidad adquisitiva,  de la creciente variedad de productos para el hogar y el 

arreglo  personal”  (Bocock,  1995,  p.  28).  Al  ampliarse  el  mercado de estos  bienes de 

consumo entre las clases medias urbanas, surge la necesidad de desarrollar procesos de 

producción  a  gran  escala.  A  finales  del  siglo  XVIII  se  introducirían  cambios  en  la 

producción fabril  por parte de empresarios con ideas innovadoras y se crearía de este 

modo el primer sistema de producción capitalista. 

Según Bocock, “los consumidores, a principios del período moderno pueden ser definidos 

como grupos para los que los patrones de consumo jugaban un papel  central  en sus 

vidas, proporcionándoles formas de distinguirse de otros grupos de distinto nivel social” 

(1995, p. 29). Por primera vez aparece el consumo como fuente de identidad social. Estos 

grupos de consumidores comenzaron a surgir a fines del siglo XIX en Estados Unidos y 

Europa Occidental al mismo tiempo que se desarrollaba el capitalismo industrial. En su 

libro Teoría de la clase ociosa, Thorstein Veblen estudia los miembros más prominentes 

de la esfera burguesa norteamericana de esta época, a quienes nominaliza como clase 

ociosa, y que buscaban imitar el estilo de vida de las clases altas europeas. Para Veblen 

el término ocio se refería a “pasar el tiempo sin hacer nada productivo: 1) por un sentido 

de  la  indignidad  del  trabajo  productivo,  y  2)  como  demostración  de  una  capacidad 

pecuniaria que permite una vida de ociosidad” (1974, p. 51).  Para estas clases el ocio 

respondía a un deseo de mostrar que no realizaban tareas industriales y representaba en 

si mismo un tipo de ocupación, ya que el tiempo era empleado en el aprendizaje de las 

buenas costumbres y les proveía de un status social. 

Los gustos, modales y hábitos de vida refinados son una prueba útil de hidalguía, 

porque la buena educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede,  por 

ende,  ser  adquirida  por  aquellas  personas  cuyo  tiempo  y  energía  han  de 
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emplearse para el trabajo. 

(Veblen, 1974, p. 56). 

Veblen inaugura la idea de un consumo ostensible como forma de obtener reputación y 

donde el lujo y las comodidades de la vida sólo podrían pertenecer a la clase ociosa; sus 

miembros tendrían la necesidad de consumir en exceso bienes de la más alta calidad e 

innovación puesto que deberían ostentar que su consumo excedía el mínimo necesario 

para la subsistencia.  En palabras de Veblen,   éstos tendrían que “cambiar su vida de 

ociosidad en una aplicación más o menos ardua a la tarea de aprender a vivir una vida de 

ocio ostensible de modo que favorezca a su reputación” (Veblen, 1974, p. 81).  El fin de 

todo consumo ostensible era la distinción a través de la construcción de la reputación. Sin 

embargo,  el  consumo  ostensible  no  sería  exclusivo  de  la  clase  superior,  sino  que 

describiría una imposición al ésta extender su influencia a lo largo de la estructura social 

hasta los  estratos más bajos.  Este  tipo  de consumo,  que requería un gasto  bastante 

elevado y estaba basado en el derroche, sería característico de la población urbana en 

donde  la  distinción  emergía  como  una  necesidad  de  diferenciación  en  oposición  al 

anonimato asociado a las masas. Esta búsqueda de distinción apela a la realidad laboral 

de  aquella  época:  el  trabajo  industrial  era  visto  como algo indignante,  por  lo  que las 

nuevas  clases  burguesas  sentirían  como  indispensable  desmarcarse  de  todo  tipo  de 

actividad productiva. Al mismo tiempo que Veblen realizaba el análisis de la clase ociosa 

norteamericana,  George  Simmel  observaba  y  analizaba  otro  grupo  para  los  que  el 

consumo jugaba un papel central en su vida diaria, los habitantes de Berlín. Simmel se 

interesa  por  descubrir  como la  vida  en  las  Metrópolis  modernas  afectaba  de  manera 

significativa el estilo de vida de sus habitantes.

Por la  misma época en que ambos autores empiezan a desarrollar  las bases de una 

sociología  del  consumo  surgen  los  grandes  almacenes  en  el  centro  de  las  grandes 
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ciudades, se desarrollan los tranvías, trolebuses y ferrocarriles para transportar a la gente 

desde la periferia hasta el centro y aumentan los comercios y todo tipo de instalaciones 

relacionadas al  ocio como teatros, salas de variedades,  escenarios deportivos y cines, 

para  satisfacer   las  necesidades  sociales  y  psicológicas  de la  clase  burguesa  de las 

ciudades y centros urbanos (Bocock, 1974). La vida en la Metrópolis y la ciudad marcan 

los  patrones  modernos  de  consumo  y  emerge  un  individuo  ansioso  preocupado  por 

preservar la autonomía e individualidad. La necesidad de afirmarse ante la indiferencia 

que impera en la vida urbana lo llevan a embarcarse en la búsqueda de su identidad y 

sólo encontraría en el consumo la capacidad de diferenciarse en un contexto que tiende a 

la homogeneización social. Al respecto Bocock afirma que

El habitante de la gran ciudad consume para establecer una identidad propia (…) 

De  la  misma  manera,  sólo  puede  afirmar  su  diferencia  con  respecto  a  otras 

personas si comparte además ciertas señas culturales con otros. Esto, a su vez, 

produce una incesante lucha por lo distintivo y hace que las clases sociales más 

altas  tengan  que  estar  cambiando  continuamente  sus  propios  patrones  de 

consumo a medida que la clase media intermedia, las clases medias bajas y la 

mayoría de los estratos de la clase obrera copian sus hábitos. 

(1974, p. 33).

De  este  modo  el  individuo  urbano  se  aleja  de  las  primeras  prácticas  ascéticas  de 

consumo y se adhiere a un consumismo ostentoso como forma de configurar su identidad 

y así poder diferenciarse; se vuelve fundamental el consumo de vestuario, adornos y la 

obtención de placeres caros. 

La riqueza de los  nuevos capitalistas  provendría de los  beneficios  obtenidos por  sus 

empresas, fuesen fundadas por ellos mismos o heredadas como legado familiar. Por el 
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contrario, los trabajadores de las fábricas recibían un salario que era determinado por el 

mercado. Cómo se explicó en el capitulo anterior, la gran afluencia de obreros en las 

ciudades provocaría un aumento en la oferta de fuerza laboral y por ende los salarios se 

reducirían.  Sin  embargo,  esto  conllevaría  a  una  recesión  debido  a  que  entre  más 

decayera el poder adquisitivo menor sería la capacidad de compra de la población y no 

habría forma de comprar los bienes que se producían. Fue Henri  Ford, fabricante de 

autos americano, quien desencadenaría una transformación crucial para el desarrollo del 

capitalismo  occidental:  producir  en  serie  los  primeros  autos  destinados  a  la  familia 

ordinaria.   Mediante la organización de una cadena de producción,  lo que suponía la 

fabricación estandarizada dirigida a un mercado de consumo en serie, logra reducir los 

costos. Además de esto brindaría altos salarios a sus trabajadores quienes, al  aumentar 

su capacidad adquisitiva, se convertirían en sus propios clientes. Al modo de producción 

masiva ideado por Ford se le conoce comúnmente como fordismo (Munck, 2002, p. 26). 

Esta forma de consumo en serie no tendría un papel neurálgico en el capitalismo europeo 

sino hasta mediados del siglo XX cuando, tras el éxito en los Estados Unidos,  se impone 

el  modelo  de  consumo masivo  entre  todas  las  clases  sociales  exceptuando  las  más 

desfavorecidas (Bocock,  1974).   Sería con el  incremento del  poder adquisitivo en las 

clases  trabajadoras  que  éstas  lograrían  cubrir  sus  necesidades  básicas  y  se 

transformarían en consumidores. 

En  la  década  de  los  cincuenta  habrían  surgido  nuevos  grupos  de  consumidores, 

vinculados a procesos de producción fordista,  que comienzan a ejercer un criterio de 

selección en lo que compran. Se trataría de jóvenes que aún vivían con sus padres pero 

que  poseían  trabajos  bien  pagos.  Sería  en  estos  grupos  donde  se  creía  estaba 

apareciendo un tipo de consumidor más diferenciado, aunque seguían siendo clasificados 

en términos de clase laboral;  se consideraba que el  empleo,  tipificado en el  nivel  de 

ingresos y nivel de educación,  afectaba a los patrones de consumo. Según Bocock,
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Los medios  de comunicación  publicitaria  se  dirigían   al  mercado de consumo 

como  predominantemente  de  clase  trabajadora.  Esto  supuso  un  cambio 

fundamental en relación a los años veinte y treinta, cuando había que buscar a los 

consumidores  principalmente  en las  clases medias,  que quedó  reflejado  en la 

publicidad de ese período (…) Se ha establecido que las ‘formas de vida’ dentro 

de  las  formaciones  sociales  del  capitalismo  moderno  se  han  establecido  y 

conformado, si no determinado por completo, en base al trabajo. 

(1974, p. 40).

De este modo es posible entender que este tipo de clasificación fordista responde a un 

contexto  publicitario  más  moderno  que  postmoderno.  La  publicidad  se  transforma 

entonces en un elemento esencial para la expansión de la Sociedad de Consumo. Su 

fuerza  persuasiva  estaría  redirigida  a  seducir  a  un  público  que  había  permanecido 

marginado de todo tipo de consumo suntuoso y que comenzaba a interesarse por una 

gran cantidad de bienes que traspasaban sus necesidades básicas. Comenzaría a darse 

una  subdivisión  en  los  patrones  de  consumo  y  estilos  de  vida  de  los  trabajadores: 

aquellos  trabajadores  opulentos  de  la  postguerra  y  los  trabajadores  tradicionales 

pertenecientes  a  las  industrias  pesadas.  Es  el  momento  en  que  artículos  como  la 

televisión  y  los  automóviles  comienzan  a  masificarse.  Sin  embargo,  esta  situación 

cambiaría  durante  los  sesenta  cuando  las  grandes  industrias  pesadas  comienzan  a 

declinar. “El desempleo masculino creció en los sectores dependientes de las industrias 

pesadas  tradicionales,  (…)  incrementándose  la  presión  sobre  las  mujeres  para  que 

encontraran  trabajos  remunerados  con  los  que  obtener  dinero  para  comida,  ropa, 

televisores  y  cosas  para  los  hijos”  (Bocock,  1974,  p.  45).  Los  individuos  estaban 

preocupados  por  encontrar  trabajos  que  les  proporcionaran  suficientes  ingresos  para 

mantener un tipo de vida acomodado. 
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Sería durante la década de los ochenta cuando la publicidad comenzaría a segmentar 

grupos  basados  en  categorías  diferenciadas  a  partir  de  combinar  nivel  de  ingresos, 

ocupación, patrones de gasto y consumo. Los jóvenes, que se vislumbraban como un 

mercado potencial durante el período postguerra en la década de los cincuenta, aparecen 

ahora como un segmento importante puesto que ocupan puestos bien remunerados en 

las  nuevas  industrias.  De  manera  que  los  antiguas  clases  sociales  estarían 

desapareciendo en pro de la emergencia de nuevas formas de patrones de consumo, lo 

que describiría un cambio inédito. En su libro  Cultura de Consumo y Posmodernismo, 

Mike Featherstone dice:

El término ‘estilo de vida’ está actualmente de moda. Mientras que este término 

posee un significado más restringido en sociología, refiriéndose al estilo de vida 

que distingue a un grupo de status social específico, en la cultura del consumidor 

contemporáneo  connota  individualismo,  personalidad  y  conciencia  del  propio 

estilo. El propio cuerpo, la indumentaria, la forma de hablar, las actividades de 

ocio, las preferencias en comida, bebida,  casa, coche, elección de vacaciones, 

etc.  En  contraste  con  la  calificación  de  los  cincuenta,  como  una  era  de 

conformismo gris,  como una etapa de consumo  de masas,  los cambios de las 

técnicas de producción, la segmentación del mercado, la demanda del consumidor 

de un abanico más amplio de productos, se ven a menudo como factores que 

amplían la posibilidad de elección (cuya elección se convierte en un arte) no solo 

para los jóvenes de la generación posterior a los sesenta, sino cada vez más para 

los individuos de mediana edad y avanzada edad (…) Nos movemos hacia una 

sociedad sin clases sociales fijas en la adopción de estilos de vida (manifiesta en 

la  elección  de  ropa,  actividades  de  ocio,  bienes  de  consumo  y  disposición 

corporal) limitada a grupos específicos ha sido superada. 
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(1991, p. 83)

Esto  revelaría  un  estadio  postmoderno,  una  sociedad  de  consumo  que  no  estaría 

clasificada en grupos de status sociales como los de fines del siglo XIX. Ya no se trataría 

de grupos fijos que responden a ciertas formas estables de consumo. En la actualidad 

sería posible ver como los patrones de consumo están en constante reconfiguración. Los 

símbolos de status de las generaciones anteriores se han ido desvirtuando y han dado 

paso a nuevos universos simbólicos que encarnan las marcas y que no están reservados 

a determinados grupos fijos, sino que su acceso está abierto a todos aquellos que lo 

deseen y puedan permitírselo. 

El consumo se ha instaurado como un componente esencial para la supervivencia del 

capitalismo, debido a que la comercialización de los productos es lo que permite a las 

empresas obtener beneficios. La producción de bienes no tendría sentido alguno si éstos 

no fueran consumidos puesto que no existiría beneficio alguno. Es por esta razón que 

podría decirse que en la actualidad el capitalismo de producción característico de la era 

industrial habría dado paso a un capitalismo de consumo. 

Hoy en día el precio que pagan los consumidores por los bienes no corresponde al costo 

total  de su producción y distribución.  Es este valor  diferencial  entre costos totales de 

producción y el precio de venta del producto el que provee a las empresas de un margen 

de ganancias. Sin embargo, el precio pagado por el consumidor está determinado por el 

valor que éste le asigna al producto. Y es en este punto donde las marcas entran a jugar 

un rol neurálgico. Las marcas como construcción simbólica proveen a los productos de un 

aura  que  no  es  inherente  al  objeto  y  es  donde  radica  el  poder  de  seducción  que 

caracteriza al consumo postmoderno. El consumo se ha elevado hasta un nivel simbólico, 

casi etéreo o sobrenatural. En palabras de Baudrillard: 
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Los objetos de consumo constituyen un léxico idealista de signos en el que se 

indica, en una materialidad huidiza, el proyecto mismo del vivir (…) Esto explica 

que el consumo no tenga límites (…) porque es una práctica idealista total que no 

tiene nada que ver (más allá de un determinado umbral) con la satisfacción de 

necesidades, ni con el principio de realidad” 

(1969, p. 228)

De modo que el consumo rebasa la materialidad de los objetos y constituiría un universo 

simbólico. Sin embargo, este universo simbólico no existe  per se, es una construcción 

intersubjetiva  que  estaría  en  constante  configuración  y  reconfiguración.  Los  mismos 

símbolos  adoptarían  constantemente  sentidos  disímiles  dependiendo  de  cómo  sean 

codificados e interpretados.  La publicidad,  como forma de comunicación que persigue 

inducir al consumo, tendría un rol fundamental en estos procesos; se vale de  insights que 

encuentra  en  la  vida  cotidiana,  los  interpreta  y   reinterpreta,  dotándolos  de  nuevos 

significados que luego emite y que terminan por fundirse en los imaginarios  sociales. 

Como productor   de  mensajes  altamente  simbólicos,  la  publicidad  se  instituye  como 

agente catalizador cultural. Describe procesos de producción y reproducción de sentido 

que  aún  en  este  instante  estarían  teniendo  lugar  y  que  conservarían  su  ímpetu 

indefinidamente mientras pueda hablarse de lo social. Cabe anotar que estos procesos 

serían  asimétricos;  las  transformaciones  que  contienen  responden  a  dinámicas  con 

diferentes latencias, que se cruzan, sobreponen, yuxtaponen, y se transforman entre ellas 

mismas. En el capitulo seis se profundizará sobre este tema.

3.2 El sistema de la moda

Uno  de  los  campos  en  que  se  hace  visible  la  vertiginosidad  con  que  se  dan  las 

transformaciones de carácter  simbólico en relación con el  consumo es la  moda. Ésta 
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encarnaría un sistema de representaciones, en tanto mecanismo regulador de elecciones, 

en el  que las tendencias  se vislumbran  como vectores direccionales  del  buen gusto 

colectivo y mutan a gran velocidad. La moda, como instrumento de distinción,  revelaría la 

búsqueda por parte de los individuos de un estilo propio, a través del cuál proyectan su 

individualidad; instituyéndose en un elemento activo del modo en que estos configuran su 

identidad. En su libro, El Imperio de lo efímero, Gilles Lipovetsky denuncia que 

La moda se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo la 

seducción y lo efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de 

la  vida colectiva  moderna;  vivimos en sociedades  dominadas  por  la  frivolidad, 

último  eslabón  de  la  aventura  plurisecular  capitalista-democrática-individualista 

(1996, p. 12).

Es el carácter democrático que Lipovetsky reconoce en la moda, lo que impregnaría su 

consumo  de  un  cierto  sentido  de  libertad.  No  se  trataría  entonces  de  un  sistema 

totalitarista cuyas imposiciones y mandatos tienen que seguirse, sino que ésta impulsaría 

la expansión de la subjetividad y del individualismo.  La moda haría posible que cada 

individuo desarrollara una visión estética convirtiendo el cuerpo en su propio lienzo. Sin 

embargo, la moda como fenómeno social revelaría procesos más complejos que la simple 

exteriorización de la subjetividad del ser. 

Veblen visualizaba el vestido como instrumento de diferenciación social que respondía a 

un principio de derroche ostensible (Veblen, 1974). La indumentaria se convierte en un 

elemento  que  haría  posible  la  distinción  social;  lo  que  evidenciaría  una  necesidad 

inmanente en el individuo por desmarcarse de otros que no comparten su mismo status. 

Paradójicamente,  la  moda  como  expresión  del  consumo  ostensible,  promueve  la 

construcción  de  la  reputación,  tanto  como  elemento  de  identificación  como  de 
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diferenciación; a través de ella sería posible ver la lucha entre grupos socioculturales por 

reivindicar su identidad y al mismo tiempo demarcarse de los otros. En el libro, El sentido 

social  del  gusto,  Pierre  Bourdieu  afirma  que  “la  gente  ocupa  posiciones  que  están 

determinadas,  por  la  importancia  de  su  capital  simbólico  de  reconocimiento,  de 

notoriedad” (2010, p. 39). Si se concibe la idea de una estratificación cultural que se aleja 

de  las  antiguas  clases  sociales,  aquellos  que  se  encuentran  en  la  cúspide  de  esta 

hipotética pirámide sociocultural librarían una especie de batalla por defender su capital 

simbólico, por mantener un status quo de reconocimiento y notoriedad que los legitima 

como grupo, mientras que aquellos que se encuentran en los demás escalones lucharían 

por ascender mediante la imitación de su consumo simbólico y, de este modo, alcanzar 

una especie de relevancia y aceptación sociocultural. Para Simmel, "podría considerarse 

la imitación como una herencia psicológica, como el transito de la vida en grupo a la vida 

individual (...) La imitación proporciona al individuo seguridad de no hallarse solo en sus 

actos"  (1934,  p.  143).  Cuando  el  individuo,  como  entidad  social,  tiende  a  imitar  los 

comportamientos de otros, transfiere la responsabilidad de ser original y de sus acciones. 

Si bien el acto de imitación revela la intención y deseo de actuar por su propia cuenta, 

reconoce implícitamente su incapacidad de dar a su deseo contenidos individuales. Las 

tendencias revelarían las constantes mutaciones que tienen lugar en el sistema y cuyo 

influjo provendría de las clases superiores. Tan pronto como las inferiores se apropian de 

los estilos o valoraciones estéticas que las clases superiores institucionalizan para su 

distinción, y traspasan las barreras que éstas han demarcado, rompen con la unidad que 

para estos simboliza la moda y abandonan esos estilos en búsqueda de unos nuevos que 

les proporcione la capacidad de mantener esa diferenciación. En un mundo cada vez más 

globalizado, estos procesos de emulación se complejizarían puesto que la velocidad con 

que  se  da  la  transmisión,  adopción,  capitalización  y  mutación  simbólica,  habrían 

volatilizado los procesos de diferenciación social y por ende de configuración identitaria. 

En el próximo capitulo se hará énfasis en el ámbito cultural de un mundo cada vez más 
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globalizado y la manera como los procesos de hibridación cultural promueven la erosión 

de las identidades tradicionales.

Lipovetsky  anuncia un cambio inédito en la manera como la moda se inserta en los 

procesos socioculturales. Para él “se ha impuesto un nuevo principio de imitación social, 

el  del  modelo  joven.  No  se  busca  tanto  dar  una  imagen  de  la  posición  o  de  las 

aspiraciones sociales como dar la impresión de ‘estar en la onda’” (1996, p. 137). Según 

esto,  la  gente no estaría tan preocupada por perseguir  una superioridad o relevancia 

social, sino que encuentran en la moda una manera de concederse valor a si mismos y 

ante todo parecer  joven.  Los jóvenes se han convertido  en los  protagonistas  de una 

sociedad que erige lo auténtico y lo nuevo como valores supremos. 

3.3 Coolhunting 

En su libro Coolhunting, Marta Domínguez Riezu define el coolhunting como “un término 

del mundo del marketing que se refiere a la predicción de futuras tendencias y cambios 

en el consumo” (2009, p. 6). El descubrimiento de nuevas tendencias, o forecasting,  se 

ha convertido en un asunto neurálgico en tiempos en los que los patrones de consumo se 

han vuelto cada vez más complejos y ya no responden a la antigua estratificación en 

clases sociales. Los cazatendencias o coolhunters son jóvenes que se dedican a detectar 

insights en la vida cotidiana que  les permitan explicar  la manera en que se dan los 

cambios  en los  patrones de consumo y así  poder  anticipar  hacia  donde se dirige  el 

mercado. Se ocupan de investigar en los lugares donde se observa mayor vertiginosidad 

en el  consumo e identificar  emergentes en los ámbitos relativos a éste en que están 

inmersos  los  jóvenes:  moda,  música,  cine  y  televisión,  nuevas  tecnologías,  Internet, 

subculturas juveniles y cultura pop. Siendo una especie de outsourcing de tendencias, 

estos individuos “constituyen la parte más creativa del prosaico mundo de la investigación 
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de  mercados”  (De  Marcos,  2008,  p.  30).   A  partir  de  sus  observaciones,  sacan 

conclusiones y luego la entregan a empresas consultoras. Estas empresas analizan la 

información recolectada por su panel de coolhunters para luego ofrecerla en forma de 

mapas  o  matrices  a  marcas  interesadas  en  conocer  las  tendencias  emergentes  de 

consumo. Esta información le permite a las empresas definir  “estrategias que pueden 

implementarse en los campos del  branding,  marketing  o  retail  y producto mismo,  así 

cómo en tácticas de relaciones públicas y eventos” (De Marcos, 2008, p. 30).

"El  término coolhunting  se acuñó a principios  de los noventa,  pero  lo  cool  ha 

existido y existirá siempre. La vida está eternamente dividida entre lo especial (lo 

bello,  lo  único,  aquello  que contiene resumido dentro de sí  la  fuerza de unas 

coordenadas estéticas, históricas, referenciales, casuales o kitsch), y lo mediocre, 

lo gris".

(Martinez Riezu, 2009, p. 7).

La búsqueda de lo cool es propia de individuos cuyas necesidades más básicas han sido 

satisfechas. No siempre es lo más costoso o novedoso, ni siquiera lo más exótico; no hay 

que escudriñar en los lugares más recónditos, sin embargo para hallarlo es preciso e 

imperioso  saber  que  y  donde  buscar..  Es  por  eso  que  una  de  las  características 

fundamentales de esta profesión es saber observar, estar enterados de lo que acontece 

en la calle, en la vida cotidiana de los grandes centros urbanos; pero además investigar lo 

que sucede en Internet,  en los blogs y en las distintas redes sociales.  El cazador de 

tendencias  debe   saber  un  poco  de  todo  y,  de  todo  lo  que  haya  que  saber,  tener 

información a todos los niveles. Debe poseer un criterio, la capacidad de relacionar datos, 

de reconocer los diferentes ámbitos en que surgen estos emergentes e identificar si es el 

contexto de lo mainstream o grupos vanguardistas mucho más herméticos. Debe valerse 

50



de diversas disciplinas como la psicología evolutiva, las técnicas de investigación social, 

la antropología, la sociología y la etnografía. Debe poseer una gran intuición, sensibilidad, 

capacidades  organizativas  y  analíticas,  lo  que  le  permita  estructurar  un  proceso  de 

investigación coherente ya que tendrá que sustentar sus observaciones y presentar un 

informe escrito que de cuenta de sus hallazgos de manera clara y sintética.

La clave del coolhunting es identificar a gente cool primero, y hallar cosas cool después. 

Lo  cool  va  cambiando  pero  alguien  que  posee  un  buen  criterio  lo  tendrá  siempre 

(Gladwell, 1997).  Fue precisamente Malcolm Gladwell (2001), con  su libro El momento 

clave, quién comenzó a introducir el termino de marketing viral; este se convertiría en el 

texto fundador de lo que se denomina hoy en día coolhunting.  Él trato de explicar  la 

dinámica de cómo se transmite una nueva idea de una persona  a otra, una manera de 

explicar  las  epidemias  sociales.  Para  ello  identificó  cuatro  actores:  innovator,  early 

adopter,  early majority y  late majority (Gladwell,  1997). El  innovator sería un individuo 

aventurero,  que siempre está en búsqueda de lo auténtico,  de expresiones originales 

para alimentar su gusto neofílico. Es quién influencia al  early adopter, un individuo más 

sigiloso, que siempre está observando y analizando lo que hace el innovator para luego 

hacerlo él mismo. Es un líder de opinión, respetado en su comunidad. Es importante no 

sólo por la cantidad de personas que conoce, sino la clase de personas. Early majority es 

como  se  define  al  grupo  inmediato  de  influencia  del  early  adopter.  Son  más 

conservadores, celosos por la novedad pero abiertos y siempre esperan a que éste de un 

paso  para  seguirlo.  El  término  late  majority describe  a  aquellos  individuos  comunes, 

escépticos,  para  quienes  la  búsqueda  de lo  cool  no define  una impronta  existencial; 

toman sus decisiones basándose en lo que hacen los individuos pertenecientes a la early 

majority. Es aquí cuando una expresión, idea o tendencia se masifica. Todo este proceso 

describe  un  loop  hermenéutico  continuo  debido  a  que  cuando  una  idea  se masifica, 

pierde todo tipo de aura para el innovator. Éste, sea por temor a perder relevancia o a su 

carácter neofílico, es quién da un paso hacia delante en su eterna búsqueda de aquello 
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tan abstracto llamado cool.

En la prehistoria de todo están los  memes. El  meme (término acuñado en 1976 

por  Richard  Dawkins)  es  la  únidad  teórica  de  información  transmisible  de  un 

individuo a otro. Según las teorías de difusión cultural,  los aprendizajes de las 

personas se transmiten por asimilación, enseñanza o imitación, y pueden dividirse 

en unidades  simples  –  una idea,  una técnica,  una costumbre,  etc.  –  Dawkins 

compara los genes con los memes: los rasgos culturales también se replican. 

Susan  Blackmore  reelaboró  la  definición  (2002)  de  meme  como  cualquier 

información  que  se  copia  de  una  persona,  con  las  variaciones  y  evoluciones 

subsiguientes.

(Martinez Riezu, 2009, p. 33).

La búsqueda de lo cool revela la importancia del capital cultural y cómo a partir de éste se 

reorganiza una Sociedad de Consumo cuya estratificación poco tiene que ver con las 

clases sociales de las que hablaba Marx.  En tiempos en que el consumo utilitario ha sido 

reemplazado por un consumo simbólico, parece evidente que el individuo contemporáneo 

encuentra en la mímesis no sólo la manera de configurar su identidad sino de construir su 

reputación para poder insertarse en su contexto social.

A través de la historia siempre habrían emergido observadores y estetas; rasgos que no 

siempre  convergen  en  una  misma  persona.  El  flâneur,  el  dandy,  los  beaus,  y  más 

recientemente,  los hipsters.  Muchas maneras de nombrar  a un mismo espíritu  en su 

búsqueda de la belleza, la excentricidad y la perfección. 

En el mercado actual, saturado e hipersegmentado, es preciso investigar regularmente 

los cambios en el entorno y en el público. Éste ya no es una masa neutra receptora a la 
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que hay que despertar necesidades; hoy se hablaría de un público emisor, que recoge un 

mensaje y lo retransmite modificado, añadiéndole nuevos valores. El consumidor de hoy 

no definiría su consumo a partir de la posesión, sino de la vivencia; no busca consumir, 

sino experimentar. Su estilo de vida es transitorio, sin ataduras (Martínez Riezu, 2009). 

Es  imprescindible  sumergirse  en  el  mundo  de  la  cultura  para  entender  al  individuo 

contemporáneo;  un  individuo  cuyo  consumo  ya  no  está  supeditado  al  consumo  de 

productos, sino que está inmerso en un universo simbólico. 

Capitulo 4: Comunicación y cultura en la Aldea Global

Para entender como el  individuo configura su identidad es necesario escarbar  en las 

relaciones que surgen al interior del consumo y la cultura, enmarcadas en tiempos de una 

globalización  posibilitada  por  los  avances  tecnológicos  aplicados  a  los  medios  de 

comunicación. El consumo y la cultura parecen yuxtaponerse para instaurar un universo 

simbólico  en  el  que  ambos están inmanentemente  relacionados,  lo  que determina  la 

manera en como el hombre postmoderno se concibe a si mismo y en que socializa en su 

contexto.  Los  medios  emergen  como  mediadores  y  es  por  esto  que  entender  los 

fenómenos  que  atraviesan  estas  dimensiones  es  neurálgico  para  conocer  al  hombre 

contemporáneo.  Entre  estos  fenómenos  se  encuentran  la  interculturalidad,  la 

contracultura y la llamada  sociedad de redes.
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4.1 Globalización

Una de las cuestiones que pone sobre la  mesa el  advenimiento de una Sociedad de 

Consumo es la manera en que el individuo configura su identidad a través de este. Una 

realidad que se inscribe en un momento inminentemente postmoderno, que evidenciaría la 

presencia de un individuo paradójico, "al mismo tiempo 'libre' y determinado; 'libre' porque 

está constituido en su núcleo por un conjunto difuso de fuerzas" (Eagleton, 1997, p. 136). 

Determinado,  por un conjunto limitado de decisiones dentro de lo que podría definirse 

como su margen de maniobra  en el mundo del consumo. Como se vio anteriormente, el 

consumo actual no se limita a describir  el  intercambio de productos y servicios en un 

sistema de  mercado;  se  estaría  ante  formas  inéditas   de  consumo cultural,  consumo 

informacional  y  consumo  emocional;  todas  estrechamente  ligadas  al  desarrollo  de  la 

tecnología.   Se trataría de un sistema  en el  que "el  mercado ideológico  se equipara 

entonces a un selfservice,  en el  cual  cada individuo  puede aprovisionarse con piezas 

sueltas  para  ensamblar  su  propia  cosmología  y  tener  la  sensación  de  pensar  por  sí 

mismo" (Augé, s/f , p. 8).  Ese margen de maniobra está limitado por un espectro que 

varía mucho de acuerdo a la posición del actor en el sistema. 

El primer ámbito involucrado en esta dinámica es económico.  En un momento en que se 

habla de Globalización, en el que podría pensarse que la modernización habría generado 

una integración del mundo, resulta paradójico que "la brecha entre los países pobres y los 

ricos se ha ensanchado considerablemente en el curso de los años" (Saborido, 2003, p. 

26). Parece evidente que el capitalismo desvirtuó cualquier intento emancipador por parte 

del marxismo; de una modernidad como revolución social, del hombre. Lo que es aún más 

inaudito,  la inmanencia de una visión eurocentrista de modernidad se limitaría a explicar 

el  proceso  de modernización  a  partir  de  aquellos  detonantes  que  se inscriben  en  un 

tiempo y lugar determinado: el movimiento iluminista, la revolución francesa, la reforma 
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protestante y la  revolución industrial;  pero esta visión parcial  y etnocentrista del  ethos 

moderno no explicaría como se dieron esos procesos de modernización en los llamados 

países  tercermundistas.  ¿Es  posible  que  la  modernidad  describa   dinámicas  tan 

intrínsecamente  distintas  pero  inherentemente  relacionadas?  Estas  asimetrías  no  solo 

podrían persistir hoy en día sino que parecieran profundizarse como efecto de la lógica 

capitalista.  La  obsolescencia  programada  de  los  productos  sería  evidencia  de  una 

problemática económica y su proyección en lo social: el consumo por el consumo, y la 

marginación del acceso a éste. Esto confirmaría las sospechas de Naomi Klein cuando 

asevera que los consumidores occidentales se han beneficiado de esta disparidad, quizá 

desde los tiempos del  colonialismo;  el  Tercer Mundo pareciera existir  para beneficio  y 

comodidad del Primero (2007, p. 24); al proveer los recursos que se han requerido para 

sostener una economía del crecimiento y a la vez servir como lugar de contención de lo 

que desecha el sistema.  La modernidad parece evidenciar que no se han extinguido sino 

simplemente transformado las relaciones de dominación que se instituyen como elemento 

narrativo de la historia humana.

Pero los Estados no se han mantenido al margen de esta lógica neoliberal desatada con el 

proceso  de  globalización.  Por  el  contrario,  es  posible  visualizar  un  cambio  en  las 

relaciones de poder Estado/sociedad en la erosión de lo público y consolidación del capital 

privado  (Vilas,  1996,  p.  21).  Por  un  lado,  pareciera  que  los  emporios  trasnacionales 

hubiesen terminado por tomar el control de los mercados; cada vez más los Estados se 

encuentran  con  las  manos  atadas  para  manejarlos.  Esto  es  evidente  en  los  países 

tercermundistas,  en  los  que  la  expansión  de  estos  actores  transnacionales  parece 

inevitable, lo que describiría un nuevo tipo de colonialismo. Progresivamente los Estados 

han tenido que adoptar políticas cada vez más laxas para atraer la confianza inversionista. 

Hoy se habla de tratados de libre comercio, de la abolición de restricciones en condiciones 

aún no muy claras en que parece privilegiarse un desequilibrio donde los ganadores son 

los grandes consorcios y no los actores locales. 
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A pesar de la apertura de los mercados,  no es posible describir  una lógica similar  en 

materia  de  inmigración.  Los  países  del  Primer  Mundo  en  vez  de  apostar  por  una 

globalización  igualitaria  y  a  todos  los  niveles,  han  decidido  endurecer  sus  políticas 

migratorias (Europa quiere..., 2011).  La circulación de personas no responde a la misma 

lógica de la circulación de capitales. Al parecer estos países no están dispuestos a ceder y 

flexibilizar su posición en lo que se revela como una globalización asimétrica, debido a la 

comodidad  que  les  procura  la  desigualdad  de  condiciones  en  sus  relaciones  con  los 

países  del  Tercer  Mundo.  Es  al  interior  de estos  países  donde  se  logra  visualizar  la 

incapacidad  del  Estado  por  proponer  sus  propias  reglas  del  juego  y  los  efectos 

desgarradores de insertarse en una globalización en estas condiciones. En palabras de 

Carlos  Vilas,  "la  reforma  neoliberal  del  estado  contribuye  a  la  polarización  social,  al 

promover un estilo excluyente de crecimiento económico y de inserción automarginadora 

en los procesos de globalización" (1996, p. 30).

Uno de los efectos de ese nuevo orden global es la expansión planetaria de la sociedad 

de  consumo.  Las  disparidades  a  las  que  se  ha  hecho  referencia  anteriormente  han 

transformado el ámbito cultural. Es entonces necesario remitirse a un referente temporal 

concreto que permita situar esta problemática contextualmente. Sería en la década de los 

50  con  el  resurgimiento  de  la  obsolescencia  programada,  no  ya  como una  forma de 

imponer  el  consumo  sino  incentivarlo  desde  la  seducción,  que  el  estilo  de  vida 

norteamericano  sentaría  las  bases  de  la  sociedad  de  consumo  actual.  El  diseño,  el 

marketing y la publicidad se convierten en los encargados de gestionar el deseo en el 

público. No se hablaba de personas, se hablaba de públicos. A partir de la producción en 

serie los productos se convierten en objetos  de deseo.   Algunos tienen acceso,  otros 

deben  conformarse  con  observar  desde  la  vitrina.  Es  en  este  momento  en  donde 

comenzaría a solidificarse el que pareciera ser el mantra de la sociedad de consumo: eres 

lo que consumes. La sociedad entra en una dinámica que se asemejaba más a un circulo 
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vicioso: en el consumo, la satisfacción del deseo por parte del producto nunca podría ser 

completa. Las empresas estarían enfocadas en promover el consumo y la obsolescencia 

programada  sería  tan  solo  una  de  las  tácticas  para  lograrlo.  Otro  de  los  aspectos 

fundamentales en la gestión del  deseo son las marcas.  Hoy en día,  las marcas están 

inscritas  en  casi  todos los  objetos  que rodean  al  individuo.  Forman parte  de  su vida 

cotidiana y se convierten en referentes simbólicos con personalidad propia. El individuo 

construye su propia visión del mundo; una visión del mundo condicionada por las marcas 

con las cuales interactúa y que configurarán su contexto de consumo. A través de los 

medios de comunicación las empresas logran relacionarse con los individuos y crear una 

intimidad. Lograrán conectarse más profundamente y mostrarse ya no como  “’artículos de 

consumo’, sino como conceptos: la marca como experiencia, como estilo de vida” (Klein, 

2007, p. 49). Las industrias culturales norteamericanas tienen un alcance global, llegan a 

territorios remotos y aislados entre sí como Brasil,  Australia,  Japón o Rusia.  Proponen 

estilos de vida que difícilmente pueden ser replicados por  personas en estos lugares; 

individuos que viven otro contexto socioeconómico totalmente diferente al norteamericano. 

So  precisamente  los  medios  de  comunicación  los  que  permiten  conectar  todos  los 

acontecimientos que se suceden de manera aislada y  simultanea para construir un tejido 

global.  En  el  mundo  capitalista,  no  estar  conectado  significa  estar  aislado;  “no  estar 

conectado a la red de redes tiene una consecuencia más profunda: quedar excluido de las 

principales vías de desarrollo, las únicas, una vez que el sistema capitalista ha ganado la 

partida” (Castells, 2001, p. 312).

La globalización no termina de materializarse hasta la consolidación de una sociedad de 

redes. Internet ha transformado la manera como la gente se comunica y socializa.  La 

sociedad  de  la  información  se  ha  convertido  en  una  sociedad  de  conocimiento.  Por 

primera vez, el individuo puede elegir la información a la cual se expone y a partir de esa 

exposición consciente configura su mirada, su propia visión del mundo. Es su consumo 

simbólico el que le permite al individuo construir su identidad. Sin embargo, en un mundo 
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con  tal  flujo  de  información,  es  imposible  no  cuestionarse  acerca  de  las  aptitudes 

necesarias  para  poder  interactuar  en  semejante  contexto.  La  educación  se  convierte 

entonces en la manera de poder tener acceso a esa información, el modo de codificarla y 

decodificarla. Aquellos actores del sistema marginados de la posibilidad de acceder a ella 

están también en menor capacidad de insertarse exitosamente a la sociedad de redes. 

Cada vez más los individuos se adaptan mejor a estas nuevas formas de socialización y 

dinámicas culturales. Si hoy en día configuran su identidad a través del consumo también 

parece lógico que puedan ejercer su libertad al elegir  la manera como exponerse a la 

cultura. Es deseable pensar en la posibilidad de un individuo más abierto al mundo pero al 

mismo tiempo más consciente de su realidad, un individuo que no esté a merced de sus 

deseos sino que busque reivindicar su capacidad crítica en los tiempos que corren.

4.1.1 De la multiculturalidad a la interculturalidad

Según Néstor  García Canclini,  “la  cultura  abarca el  conjunto  de procesos sociales  de 

producción,  circulación  y  consumo  de  la  significación  en  la  vida  social”  (2007).  El 

fenómeno de la globalización ha desencadenado una multiplicidad de dinámicas culturales 

que se presentan como reflejo de procesos sociales, económicos y políticos que se dan a 

nivel  global.  Sin  embargo,  los  diversos  fenómenos  que  acontecen  en  cada  lugar  de 

manera restringida, responden parcialmente a las interrelaciones que se dan entre estos 

procesos;  al  mismo tiempo,  son generados  como respuesta  a  múltiples  problemáticas 

aisladas  que  definen  a  cada  cultura  de  manera  particular.  Se  trataría  de  una  doble 

dimensión cultural: la influencia que ejerce toda la información que fluye a través de los 

medios  de  comunicación  transnacionales  y,  paralelamente,  lo  que  acontece  en  cada 

ciudad, cada comuna; espacios contenedores de un sinfín de procesos sociales únicos.
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La multiculturalidad hablaría de  una sumatoria de todas esas expresiones aisladas, una 

acumulación  de  fragmentos  sin  un  hilo  conductor.  Una  amalgama  de  expresiones 

culturales,  costumbres,  ritos,  mitos,  formas de vida,  formas de consumo; sin que esto 

explique el modo en que interactúan entre si. Sería simplemente una forma de aceptación 

de  la  heterogeneidad  entre  culturas.  Sin  embargo,  el  fenómeno  de  la  globalización 

describe  la  manera  como  los  individuos  se  hallan  expuestos  en  su  vida  cotidiana  a 

realidades  diferentes  y  desiguales,  y  cómo  estos  reconfiguran  constantemente  su 

concepción del mundo. El concepto de interculturalidad apuntaría a definir los modos en 

que se articulan y coexisten dichos retazos culturales y cómo se interrelacionan; modos 

que muchas veces están dados desde la confrontación y el entrelazamiento, procesos que 

podrían ser definidos en términos de hibridación cultural.

4.2 Contracultura y las vanguardias artísticas

El  término contracultura es entendido hoy desde su ambigüedad. Define por un lado un 

carácter y al mismo tiempo hace referencia a un movimiento sociocultural concreto. La 

idea  de  una  cultura  a  la  contra  o  en  contra-posición  a  aquella  que  se  vislumbra 

hegemónica, respondería a la acepción en un sentido amplio de un concepto que denota 

una relación conflictiva y de polaridad. No importa el sentido de tal o cual postura, ésta se 

toma  en  consideración  solo  en  virtud  de  lo  que  esta  contradiciendo,  al  menos 

aparentemente. La dificultad que surge hoy al hablar de una cultura a la contra o de una 

capacidad contracultural en un grupo perteneciente a una sociedad determinada se debe 

también a la ausencia de una proposición conceptual que conciba y explique como las 

dinámicas  que  han  definido  a  las  sociedades  contemporáneas  han  transformado  la 

59



contracultura  durante  la  primera  década  del  siglo  XXI.  En  un  sentido  restringido,  sin 

embargo,  la  contracultura  hace  referencia  a  los  movimientos  socioculturales  que  se 

desarrollaron en Estados Unidos durante la década del sesenta:

Como término se utilizó por primera vez en la década del sesenta para intentar 

definir  los  movimientos  juveniles  que  habían  surgido  en  oposición  al  control 

parental  y  conservadurismo  de  la  sociedad  hegemónica  estadounidense,  en 

especial el movimiento hippie. Hace referencia al “abandono de las posiciones y 

formas de vida consideradas correctas lo que de hecho representaba la asunción 

de formas de vida diferente, nuevas prácticas sociales. 

(Montenegro, 2004, 120).

Si  bien  se  hizo  visible  con  los  hippies,  es  indiscutible  la  influencia  ejercida  por  la 

generación Beat en la década de los cincuenta. Se denominaban a si mismo hipsters. 

Eran un grupo de intelectuales  rebeldes liderados por  Alan Ginsberg,  Jack Kerouac y 

William Burroughs, se dedicaron a escribir  mientras recorrían el país y experimentaban 

con sustancias  psicoactivas,  y  en muchos casos sus miembros sostuvieron relaciones 

homosexuales.  Sólo  después  estallaría  el  movimiento  hippie  convirtiéndose  en  un 

fenómeno  reaccionario  de  grandes  proporciones;  más  adelante  la  sociedad 

norteamericana importaría el punk, un movimiento social y musical que se habría gestado 

en Londres. 

Esa ambigüedad que envuelve al concepto puede deberse al hecho de ser amplificado a 

un  ámbito  general  desde  una  dimensión  reducida.  El  término  counterculture,  cuya 

traducción al español es precisamente cultura a la contra, es utilizado para referirse a los 

grupos de jóvenes estadounidenses cuya relevancia estalló con el movimiento hippie en 

tiempos en que Estados Unidos llevaba años de una guerra sin sentido. Sin embargo, ese 
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gran monstruo  cultural  que  definiría  el  supuesto  despertar  político  de  los  jóvenes,  se 

desvirtuaría al ampliarse su propio sentido; la contracultura nunca podría ya desligarse de 

la idea de subversión acontecida en las nuevas generaciones puesto que  es la juventud la 

que instituye su carácter. No se puede negar empero que la traducción del término tiene 

cierta responsabilidad por cuestiones de síntesis.

Para identificar antecedentes de la contracultura hay que remontarse inequívocamente al 

romanticismo europeo de finales del  siglo  XVIII.  Éste habría surgido como reacción al 

excesivo  racionalismo  promovido  por  la  Ilustración,  buscando  priorizar  el  valor  de  los 

sentimientos; lo que constituyó una mirada nostálgica al pasado, una manera de rescatar 

expresiones  que se creían perdidas en el  oscurantismo.  Sería  la  primera vez  que se 

cuestiona al progreso como medio para evolucionar como civilización. 

El romanticismo se desarrollaría y expandiría durante todo el siglo XIX para morir en un 

intento nihilista ejecutado por el pensamiento dadá y, renacer luego, en un movimiento 

filosófico y artístico que profundizaría sus premisas: el surrealismo. Pero este movimiento 

perdería  su  ímpetu  al  desatarse  en  Europa  las  dos  guerras  mundiales.  Fue  el 

Situacionismo, cuyo mayor exponente sería Guy Debord, el movimiento que supondría el 

antecedente de una contracultura postmoderna europea. Sin embargo, después de años 

de una ardua labor intelectual, el Situacionismo se diluye y, desde entonces, los diferentes 

estudios culturales han empezado a entender la contracultura como una dinámica que 

responde a contextos particulares: habrían buscado delimitar  su alcance,  como se dijo 

anteriormente, para hacer referencia a las corrientes ideológicas que se desarrollaron en 

Estados  Unidos  durante  la  década  de  los  sesenta;  esa  respuesta  joven  a  un 

conservadurismo extremo y espíritu belicista que había generado la guerra de Vietnam.

Hoy en día  la  idea de contracultura  parece  estar  devaluada,  como si  el  consumismo 

hubiese  desvirtuado  toda  posibilidad  genuina  de  reivindicación.  La  contracultura  solo 
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revelaría una pose al fin y al cabo, hoy  en día, creerse o mostrarse subversivo es cool. En 

la década de los noventa resurgiría en Nueva York un grupo de individuos que buscaría 

retomar los ideales beat, pero que con el tiempo revelarían su naturaleza eminentemente 

estética.  Cualquier  indicio  ideológico  habría  sido  exterminado  por  un  consumismo 

exacerbado.  Los  nuevos hipsters  no poseerían un carácter  contracultural  simplemente 

porque su único mérito sería un reciclaje  nominal y estético que poco tendría que ver con 

sus antecesores. El hipster es el tipo de persona que vende su alma tan solo por salir en 

la foto; no podrían proponer nada sin que existiera el temor de que cualquier paso en falso 

podría hacerles perder popularidad. 

La contracultura en la contemporaneidad sólo sería posible desde una invisibilidad visible: 

el arte; pero un arte inmaculado que no haya sido mancillado por la mercantilización. El 

poder  está  en  la  codificación.  Las  ciudades  contemporáneas  han  sido  testigo  del 

surgimiento de artistas que reclaman desde el  anonimato,  que encuentran en calles  y 

paredes el lienzo perfecto. El artista urbano le confiere voz a su obra, mientras que el 

artista chic persigue el culto de su personalidad. 

El hipster  posa de artista,  por lo que trataría de rodearse de unos cuantos de ellos a 

quienes poder robarle su personalidad. Buscan engullirlo todo y, sin embargo, hay que 

reconocerles su capacidad de convertirse en su propio lienzo. Abarcan una multiplicidad 

de estéticas, lo que evidenciaría un fenómeno de hibridación cultural. Con la expansión de 

las  Industrias  Culturales  y  gracias  a  los  avances  tecnológicos  en  los  medios  de 

comunicación, cada vez más personas que se encuentran en distintos puntos del planeta 

comparten  ciertos  rasgos  culturales  comunes.  Las  identidades  ya  no  se  configuran 

exclusivamente a partir de elementos ligados a los territorios, sino que diversas tendencias 

culturales coexistirían en una misma persona.

4.3 Medios de comunicación e Industrias Culturales
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Cuando se habla de Industrias Culturales no se hace referencia a un efecto del proceso de 

mercantilización capitalista del arte, la cultura, el entretenimiento y la tecnología; es un 

fenómeno que se revela  mucho  más complejo  puesto  que  evidencia  la  necesidad  de 

entender  los  alcances  de  una  globalización  cuyos  efectos  serían  observables  en  las 

sociedades  contemporáneas.  Este  fenómeno  hace  parte  de  un  proyecto  globalizador 

posibilitado por la mediación de los medios de comunicación quienes serían, en primera 

instancia, los propiciadores de una transnacionalización económica, política y social; pero 

más importante aún, de una hibridación cultural cohesionada por la ubicuidad de ideas y 

de información. Es necesario entonces identificar las consecuencias socioculturales (más 

específicamente  la  manera  cómo  se  inserta  el  individuo  en  dichos  procesos)  de  las 

dinámicas generadas por las Industrias Culturales, las cuales promueven un desarraigo 

que amenaza con ahogar toda idiosincrasia.

Los Estados Unidos siempre han demostrado su protagonismo en cuanto a Industrias 

Culturales se refiere; se trataría del país exportador por excelencia en este ámbito. Esto 

tiene que ver con su liberalismo económico.  La sociedad norteamericana propondría un 

modelo  global  de  modernidad:  esquemas  de  comportamiento  y  valores  universales,  a 

través  de  sus  técnicas,  sus  métodos  y  sus  prácticas  de  organización  nuevos.  Una 

Industria Cultural global, donde “la participación en tal industria de millones de personas 

impondría métodos de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en 

innumerables lugares, necesidades sean satisfechas por productos standard” (Horkheimer 

y Adorno,  1988,  p.83) y donde los individuos son despojados de su capacidad crítica, 

terminando reducidos a cifras estadísticas.

Los  medios  de  comunicación  hacen  parte  de  estructuras  capitalistas,  monopolios 

empresariales  con  una  clara  impronta  ideológica.  Lo  que  evidenciaría  que,  antes  de 

informar,  pretendan  manipular,  imponer  su  ideología;  una  visión  sesgada  y  parcial,  a 
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través  de  todo  el  contenido  que  emiten.  Su  poder  radica  en  la  capacidad  de  llegar 

simultáneamente  a  millones  de  personas  aunque  estas  se  encuentren  en  lugares 

diferentes.  Los  medios  influyen  en  la  manera  como  el  hombre  percibe  la  realidad  y 

construye su propia imagen del mundo; una simulación que no es más que una forma 

polarizada de lo real.  Al hacer parte de las Industrias Culturales los medios promueven 

una  concepción  escenográfica  de  la  cultura  como  espectáculo.  Estos  responden 

claramente a intereses económicos  y, sin embargo, pareciera que la mayoría de la gente 

no se percatara de ello. En su libro La sociedad del espectáculo Guy Debord afirma que:

 El espectáculo, considerado en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto 

de un modo de producción existente. No es un suplemento al mundo real ni su 

decoración superpuesta. Es el  corazón del irrealismo de la sociedad real.  Bajo 

todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo 

directo de entretenciones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 

social dominante.  Es la afirmación omnipresente de una elección ya hecha en la 

producción y su corolario consumo.

(Debord, 1997, p. 9)

El poder de los medios radica en que logran vulnerabilizar al individuo. Se trata de un 

grupo reducido de personas que lo persuaden y le dictan qué ver, cómo vestir, o cómo 

comportarse.  El  individuo  hace  parte  de  una  cultura  tradicional  que,  al  no  estar 

estructurada, es desvirtuada por la cultura hegemónica codificada y transmitida por los 

medios de comunicación transformándose en capital  cultural.  Sin embargo, hoy en día 

puede decirse que ambas culturas coexisten en el individuo.

Reducido a su papel de consumidor, el individuo busca identificarse con estereotipos que 

representan lo  que no es.  Porque no busca ser,  sino parecer.  Se halla  perdido en el 
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mundo de los símbolos, en una pantalla que mira estupefacto anhelando hacer parte del 

star  system promovido por  el  modo de vida norteamericano.  Esta es la  sentencia  del 

hombre, su incapacidad de definir su identidad desde la certidumbre de su idiosincrasia. 

Un hombre sin memoria, para quién el pasado es sólo un eco; que fluctúa arrastrado por 

su vacío existencial y el superfluo deseo consumista de imitar un estilo de vida ofertado 

por los medios,  una maquinación de las Industrias Culturales.  Ramón Zallo  define las 

Industrias Culturales como:

Conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 

distribuidoras  de  mercancías  con  contenidos  simbólicos,  concebidas  para  un 

trabajo  creativo,  organizadas  por  un  capital  que  se  valoriza  y  destinadas 

finalmente  a  los  mercados  de  consumo,  con  una  función  de  reproducción 

ideológica y social.

(1988, p. 56).

Todo  producto  de  las  Industrias  Culturales  respondería  a  una  tensión  que  revela  el 

carácter dual de la mercantilización de la cultura, desde su dimensión económica y su 

contenido simbólico. En un mundo capitalista, los intereses económicos promueven una 

mecánica clara: producir para vender, y vender para obtener beneficios; donde el individuo 

es  subyugado  a  su  papel  de  consumidor  y  despojado  de  cualquier  posibilidad  de 

desarrollar un carácter crítico que le permita ejercer su ciudadanía.

Según  Max  Horkheimer  y  Theodor  Adorno  “la  atrofia  de  la  imaginación  y  de  la 

espontaneidad  del  consumidor  cultural  contemporáneo  no  tiene  necesidad  de  ser 

manejada según mecanismos psicológicos” (1988, p. 72). Como consumidor, el  individuo 

no necesita ser inducido a responder impulsivamente a estímulos de compra transmitidos 

por los medios; es desde su rol de actor social que este redefine su consumo.  
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En el caso de los países periféricos, es claro que aún persiste una forma de colonización 

cultural por parte de los Estados Unidos y Europa. Al imponer su cine, su música, su arte, 

su moda, etc., se trataría de desvirtuar cualquier forma de expresión cultural propia. Sin 

embargo, los procesos de hibridación cultural revelan la manera en que estas expresiones 

culturales  han logrado  coexistir,  aunque  de manera conflictiva,  con una cultura  global 

instaurada desde la hegemonía. Es el individuo quién debe defender esas expresiones 

culturales que hacen parte de su idiosincrasia. Es imprescindible incentivarlas no como 

mercancía,  sino  como  reivindicación.  Reivindicación  histórica,  social  y  cultural  para 

defender su autonomía, su capacidad creativa y crítica. La única posibilidad es llegar a un 

acuerdo entre la cultura tradicional y la cultura importada, para liberarse de las cadenas de 

la  hegemonía  y  empezar  a  apreciar  de  una  manera  más  consciente  sus  propias 

costumbres, valores, expresiones; aprender a ser libre en la medida en que deja de ser 

sólo un individuo que consume, para transformarse en un ciudadano que piensa y siente.

4.4. La sociedad Red

El fenómeno de la globalización implicó la emergencia de una nueva sociedad, la idea de 

un mundo global en el que todos los lugares se vuelven interdependientes. Esto sólo fue 

posible gracias a las redes telemáticas que constituyeron un salto cuántico en materia 

comunicacional al permitir el flujo de una gran cantidad de información simultáneamente, 

lo que supuso una contracción del mundo.

En las últimas décadas del siglo XX, comenzaría a gestarse un cambio tecnológico inédito 

que  imbricaría  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad  moderna.  Tras  la  invención  de  la 

computadora, y con el surgimiento y posterior expansión de las redes telemáticas, se da 

inicio  a  un  auge  tecnológico-comunicacional  en  el  que  conectan  puntos  distantes  del 

planeta, lo que permitiría la interacción entre individuos, Estados y empresas alrededor del 
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globo. De este modo empieza a tejerse un entramado comunicacional que transformaría la 

base material de la sociedad de manera vertiginosa y comienza a emerger una percepción 

y representación virtual de la realidad, a partir de la cual el tiempo y la distancia serían 

redefinidos en términos nunca antes imaginados. Las redes informáticas hicieron posible 

pensar un mundo en términos de inmediatez y erosionaron las fronteras nacionales. El 

ordenador se convierte entonces en un elemento que hace posible traspasar fronteras; la 

puerta de acceso a  un nuevo tipo de realidad, a una nueva forma de organización social. 

Una comunicación interactiva, en la que los individuos adoptan roles tanto de emisores 

como de receptores, validaría la idea de una concepción dialéctica del conocimiento en un 

mundo donde la información fluye libremente.

Lo virtual no involucra la realidad en si misma, sino que se erige como una representación 

que evoca una realidad inaccesible; que no puede pensarse de manera holística sino sólo 

desde la concepción de un mundo simulado y fragmentado en constante reconfiguración. 

Esta forma de acceder a él ha transformado la manera en que los individuos se relacionan 

unos con otros y las modos en que se lleva a cabo al configuración identitaria en una 

cultura de la simulación. En su libro  Crítica de la razón informática, Tomas Maldonado 

afirma que:

El problema de la relación entre el Yo y el Otro se sitúa, de pronto, en el centro de 

un nuevo horizonte de reflexión. Una relación que no está entre dos realidades 

inmutables y sencillas, sino entre dos realidades mudables y heterogéneas. Entre 

dos realidades que se modelan recíprocamente. No hay un Yo sin otro y viceversa 

(…) En cada Yo están presentes varios Yoes.

(1998, p. 62)

Los individuos contemporáneos no están anclados a una única identidad sino que en el 
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transcurso de su vida van mutando de acuerdo a las transformaciones culturales en las 

que se encuentran insertos. Una identidad que se construye y reconstruye continuamente, 

que revela las relaciones entre culturas en permanente conflicto y  negociación,  y  que 

abraza la idea de una hibridación cultural. Las identidades serían articuladas desde los 

intersticios y desde la alteridad. La sociedad de redes hizo posible como nunca antes un 

gran flujo de expresiones culturales a las que cualquier persona puede acceder a través 

de esa gran ventana al mundo en que se convirtieron los dispositivos electrónicos; primero 

los computadores y, cada vez con mayor auge, smartphones, ipods, ipads y otros gadjets 

que permitieron al  hombre postmoderno permanecer  conectado.  Han sido los jóvenes 

quienes han encontrado en este inédito escenario la manera de viajar sin la necesidad de 

desplazarse, de interactuar con otros jóvenes con actividades afines, constituyendo redes 

de amistad y amplificando diversas expresiones minoritarias que de otro modo estarían 

condenadas a permanecer marginadas. De esta manera se fundan nuevas comunidades, 

a  través  de  vínculos  construidos  más  allá  de  las  fronteras  geográficas,  en  donde  la 

posición geográfica ya no es un obstáculo, sino más bien un elemento enriquecedor que 

promueve la heterogeneidad en los intercambios culturales. Marcelo Urresti,  en el libro 

Ciberculturas Juveniles, afirma que actualmente “(…) se va abandonando la tendencia a la 

homogeneidad de las culturas juveniles de los orígenes, para pasar a otra condición en 

permanente dirección a la heterogeneidad, la superposición y el cambio” (2008, p. 45).

4.4.1 Internet y redes sociales

Es indiscutible la manera como Internet ha transformado los modos de socialización en la 

contemporaneidad. La emergencia y rápida expansión de las llamadas redes sociales en 

el marco de la web 2.0, evidenció un nuevo contexto comunicacional que revolucionó el 

ámbito social  y cultural. Individuos de diversas partes del mundo interactuando en tiempo 

real a través de un medio en el que la información fluye de manera horizontal y no de 
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forma vertical; característica de los llamados medios de comunicación de masas. En éste 

contexto el término audiencia se presenta obsoleto puesto que Internet, al describir  un 

conjunto de redes descentralizadas e interconectadas entre sí, ha desencadenado una 

redefinición  de  los  roles  de  emisor  y  receptor  de  los  tradicionales  modelos  de 

comunicación.  En  esta  red  de redes  la  información  fluye  en todas  las  direcciones.  A 

diferencia de lo que pasaba con otros medios, como la radio, la televisión y los medios 

impresos, los individuos ejercen un doble rol activo: por un lado, como receptores, eligen a 

que información se exponen y,  por  otro,  se instituyen como emisores,  productores de 

contenidos e información; lo que sería verificable en fenómenos como el  blogging (que 

describiría la  acción de publicar  contenido en un blog creado y desarrollado por cada 

usuario),  microblogging  (Twitter)  y  las  llamadas  redes  sociales  (Facebook,  Google  +, 

Friendster, Myspace, Bandcamp, entre otras). 

Las comunidades virtuales, como Second Life, “permiten a la gente generar experiencias, 

relaciones, identidades y espacios para vivir que surgen sólo a través de la interacción con 

la  tecnología”  (Turkle,  1997,  p  30).  La  Sociedad  Red  invoca  nuevas  formas  de 

socialización.   Las  personas  conciben  lo  virtual  como  una  extensión  de  la  realidad, 

convirtiéndole en una manera de acceder a ésta. Los individuos construyen y desarrollan 

avatares mediante  los cuales se relacionan con otros, pero estos constructos responden a 

una parcialidad que depende de la información que el usuario esté dispuesto a compartir. 

En  la  articulación  de  su  avatar,  el  individuo  estaría  llevando  a  cabo  un  proceso  de 

construcción  identitaria  que  de  cierta  forma  reflejaría  un  ideal,  la  manera  en  que  le 

gustaría ser percibido por los otros miembros de la red;  es precisamente éste el que lo 

habilita como usuario para poder establecer vínculos y socializar de este modo en la red.

Si el mundo de hoy es abismalmente diferente al de hace tan sólo 10 o 15 años, se debe 

innegablemente  a  la  revolución  que  supuso  Internet;  una  revolución  que  evidencia  la 

necesidad de redefinir el concepto de mediación. Internet estaría ganando terreno a los 
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medios tradicionales quiénes se han visto obligados a volcar su contenido a la red, al igual 

que  las  marcas.  No  estar  en  esta  plataforma sería  sencillamente  no  existir.  Esto  ha 

instaurado la idea de que ya no es el medio el que impone el mensaje, sino el usuario el 

que elige  cuándo, cómo, dónde y a qué tipo de información se expone; siendo éste quién 

decide todo lo relacionado a su consumo mediático. Hoy se habla de User Generated 

Content  (contenido  generado  por  los  usuarios),  un  término  que  involucra  la  idea  de 

interactividad y sobre la que se ha construido el concepto de la web 2.0. 

La figura del blogger como líder de opinión, cuya influencia supera a veces al papel del 

periodista, es sólo una  muestra de cuan profundamente se ha transformado el ámbito de 

la información y comunicación. El fenómeno Twitter, en el que cualquier usuario puede 

tener miles de seguidores y que hace posible la transmisión de información en tiempo real, 

también permitiría sustentar estas afirmaciones. Sin ir más lejos, la red social Facebook, 

es un claro ejemplo de cómo se ha instalado la sociedad red y el mundo virtual en la vida 

cotidiana. Los usuarios comparten fotos, música, videos, juegos, artículos periodísticos, 

links o simplemente pensamientos o emociones con sus pares, evidenciando el rol activo 

que cumplen, no sólo en el consumo sino en la producción de contenidos. Es en este 

punto donde surge la necesidad de exponer la figura del llamado prosumidor. El término 

prosumidor (prosumer en inglés) sería un neologismo que abarca las palabras productor 

(producer) y consumidor (consumer). En su artículo El prosumidor: el actor comunicativo  

de la sociedad de la ubicuidad, José Octavio Islas-Carmona dice:

El  desarrollo  de  la  web  2.0  impuso  importantes  cambios  tanto  en  el 

comportamiento como en los hábitos de consumo cultural de los cibernautas. El 

cibernauta accedió a la condición de prosumidor (...) La web 2.0 ha propiciado la 

transformación de los consumidores  pasivos  en activos prosumidores que han 

impulsado importantes transformaciones en el mercado al apostar por el recurso 
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de  la  conversación,  comprendiendo  a  Internet  como  efectivo  multiplicador  del 

capital intelectual.

(2008, pp. 35 – 36)

La  emergencia  del  prosumidor  describe  un  cambio  profundo  en  el  ámbito  de  la 

comunicación;  un  signo  de  fractura  de  los  medios  masivos.  La  idea  del  receptor-

consumidor ya no es definible desde su pasividad sino, por el contrario, se ha convertido 

en un elemento activo del proceso de comunicación, y de la producción y consumo de 

material simbólico. Una plataforma como YouTube expone claramente el rol que cumple 

el nuevo prosumidor, quién es tanto emisor-productor al poder publicar contenido, como 

receptor-consumidor al poder acceder a el. 

La  publicidad  ha tomado consciencia  de  la  importancia  indiscutible  de  Internet  en  el 

ámbito  de  la  comunicación  comercial.  Esto  se  ve  reflejado,  cada  vez  más,  en  la 

asignación  de  mayores  porcentajes  del  presupuesto  publicitario  a  Internet  en 

comparación a años anteriores. El concepto de interactividad se ha instaurado como uno 

de los ejes de la comunicación publicitaria en este medio, que hoy en día abarcaría la 

llamada plataforma  mobile.  La  sociedad red se ha convertido en una sociedad de la 

ubicuidad, en la que los individuos ejercen su rol de prosumidores casi todo el tiempo, 

desde  sus  computadores,  teléfonos  inteligentes,  tablets  y  demás  artefactos  que  les 

permiten estar conectados en todo momento. Hoy en día se habla de nativos digitales 

para referirse a los niños nacidos en la Era de Internet y para quienes el ciberespacio es 

parte esencial de su vida diaria. Son individuos que se manejan como peces en el agua 

en estas plataformas y que poseen un conocimiento intuitivo que les permite aprender de 

manera asombrosamente rápida y sencilla cómo utilizar estos dispositivos.

Las redes sociales  se han convertido en una gran oportunidad para las empresas.  A 

través de ellas es posible llegar de manera más directa a sus clientes, así como atraer 
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otros  nuevos.   Los  departamentos  de  medios  digitales  cobran  cada  vez  mayor 

importancia en las centrales de medios. Un hecho curioso: la emergencia de la figura del 

community manager; individuos con gran experiencia en el ámbito de las redes sociales, 

cuya relevancia es sustentada por la enorme cantidad de amigos o seguidores con que 

cuentan en las distintas plataformas sociales. 

4.5 El hombre cosmopolita

En base a los temas sobre los cuales se ha reflexionado a lo largo del presente ensayo, 

es  posible  afirmar  que  el  advenimiento  de  la  sociedad  de  redes  supuso  una 

transformación profunda  en la concepción del tiempo y el espacio en los que transcurre 

la  vida  cotidiana  en  el  ámbito  urbano.  Si  la  ciudad  supuso  el  escenario  donde  se 

engendró la idea de un hombre moderno, la postmodernidad evidenció un hombre nuevo, 

producto de una globalización posibilitada por las redes telemáticas. Si bien Internet es un 

medio particularmente urbano, el ciberespacio no sólo complementaría y amplificaría la 

ciudad sino que también competiría con ella.  El ciberespacio aboga por el desarraigo, 

mientras que la ciudad tiende a proporcionar una permanencia que provee de certezas al 

individuo. ”La que experimentamos en las redes es una ciudadanía nómada. Divagamos 

de  un  sitio  a  otro,  sin  asentarnos  en  ninguno  porque  el  sentido  del  viaje  por  el 

ciberespacio radica en esa posibilidad de movimiento constante” (Trejo Delarbre, 2000, p. 

48).  Los  individuos  practican  el  nomadismo  en  el  ciberespacio,  socializando  e 

interrelacionándose con otros y absorbiendo información disímil que proviene de muchos 

lugares sin siquiera tener que moverse de casa. Es el individuo  multitask, que no sólo 

lleva a cabo múltiples actividades al tiempo sino que se encuentra en todas partes y en 

ninguna. Cambia de actividad del mismo modo en que abre una nueva pestaña en su 

explorador. Su forma de acceder a la información es fragmentada. Del mismo modo,  la 

configuración identitaria es un proceso de descubrimiento, de recolección y digestión de 
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fragmentos, que el individuo articula de manera particular. Cada vez es más irrelevante el 

lugar geográfico;  los medios de comunicación reproducen una cultura global que está 

formada por retazos heterogéneos de diversa procedencia. Las Industrias Culturales se 

han  globalizado,  proporcionando  al  hombre  un  bagaje   cultural  sin  la  necesidad  de 

trasladarse.  Anteriormente  sólo  aquellos  que  podían  viajar,  tenían  la  posibilidad  de 

enfrentarse a otras culturas, otras costumbres, otros valores; hoy, el acceso a una cultura 

global se ha universalizado. En su libro La sociedad global, Octavio Ianni dice:

El  cosmopolitismo  de  la  cultura  de masas  es  también,  y  al  mismo tiempo,  la 

promoción de un hombre moderno que se universaliza, el hombre que aspira a 

una vida mejor, el hombre que busca su felicidad personal y que afirma los valores 

de la nueva civilización.  La cultura de masas une íntimamente en sí a los dos 

universales,  el  de  la  afectividad  elemental  y  el  de  la  modernidad.  Estos  dos 

universales se apoyan el uno sobre el otro y en este doble movimiento se acentúa  

la fuerza de difusión mundial de la cultura de masas.

(1998, p. 75)

Nos  hallamos  ante  un  individuo  cosmopolita,  ciudadano  del  mundo.  En  el  coexisten 

expresiones culturales heterogéneas y es en ellos donde se evidencia los procesos de 

hibridación cultural en los que está inserto el hombre contemporáneo. Sin embargo, en 

las  sociedades  postmodernas  sería  posible  detectar  un  grupo  de  individuos  cuya 

capacidad de articular esa multiplicidad de discursos está mucho más desarrollada y se 

lleva  a  cabo  de  manera  mucho  más  intuitiva.  Si  es  posible  hablar  de  un  mercado 

simbólico, es imprescindible concebir la existencia de ciertos actores que se encuentran 

al frente de las dinámicas que allí tienen lugar.
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Capitulo 5: Hipster: flâneur de la (post-)modernidad.

El  fenómeno hipster  habla  de un individuo  postmoderno,  producto  de la  sociedad de 

consumo, un individuo hedonista, narcisista, esclavo de la imagen; que cohabita con su 

alter ego en el ciberespacio. En el convergen la información de múltiples lugares, como si 

fuera omnipresente; esto habla precisamente de uno de los efectos de la globalización de 
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la información, el surgimiento de individuos omniscientes  que se nutren de una masa 

heterogénea de información a través de la pantalla de un computador o cualquier otro 

gadjet. Una ventana a infinidad de lugares en los que probablemente nunca ha estado 

físicamente,  pero que no resulta un impedimento  para digerir  todo material  simbólico 

relevante  para  la  articulación  kitsch  de  su  identidad.  Cada  vez  más  individuos  en 

ciudades remotas, comienzan a compartir rasgos que no provienen de su idiosincrasia. 

Escuchar lo mismo, vestirse de la misma manera,  adorar los mismos objetos, dotándolos 

así  de  una  determinada  carga  simbólica  casi  hasta  fetichizarlos,  hacen  parte  del 

fenómeno de la globalización. Individuos cosmopolitas que viven en un mismo instante 

pero que no están atados a lugares específicos, solo a espacios urbanos cuyos limites se 

funden en el limbo del Internet, como si el ciberespacio fuera un meta-lugar que contiene 

a todo lugar geográfico.

Si el flâneur de Baudelaire era ese hombre de mundo, sofisticado, nómada urbano, que le 

gustaba aventurarse por los bulevares de Paris para observar a la gente y conocer la 

ciudad, el hipster sería una especie de flâneur postmoderno que deambula en la web 

para observar como otras personas viven en diferentes partes del mundo. Su curiosidad 

lo lleva a navegar en el ciberespacio siguiendo su agudo instinto neofílico en su avidez 

por agregar nuevos elementos a su colección articulada desde el consumo cultural.

5.1 La bohemización de la cultura masiva

La palabra bohemios tendría su origen en Francia. Los gitanos, término peyorativo usado 

para referirse a etnias nómadas provenientes de la India, habrían llegado a Europa en el 

siglo  XV  mediante  un  salvoconducto  otorgado  por  el  rey  de  Bohemia,  una  región 

75



perteneciente a la República Checa. Por esta razón serían llamados también bohemiens, 

nombre  con  el  que  los  franceses  denominaban  a  grupos  de  estos  inmigrantes  que 

llegaron a su territorio. ¿Cómo se adoptó, entonces, el término bohemios para describir a 

los artistas pobres del Paris del siglo diecinueve?

El  libro  Scenes  de  la  Vie  Bohème (2001)  nace  de  una  serie  de  estudios  sociales 

realizados por Henry Murger. Estos estudios, que fueron publicados a manera de bocetos 

en la revista literaria Corsaire desde 1846, luego se transformarían en la obra de teatro 

La Vie Bohème, que sería estrenada a finales de 1849. Estos estudios serian publicados 

como libro en 1851, entonces transcurría el siglo XIX y el Romanticismo estaba en pleno 

apogeo. En el libro, el autor retrata los héroes de una clase difamada hasta entonces en 

Europa, cuyo mayor crimen fue su falta de organización, una desorganización inherente a 

su modo de vida. Tratando de distanciarse y diferenciar los sujetos a los que se refiere de 

los  gitanos, Murger enfatiza en el prefacio del libro:

Los bohemios que retrata esta obra no tienen la menor relación con los que los 

dramaturgos de bulevar han convertido en ladrones y asesinos. Tampoco los he 

reclutado  entre  los  domadores  de  osos,  los  tragasables,  los  vendedores  de 

cadenas  de  seguridad,  los  profesores  de  ‘se  gana  al  primer  golpe’,  los 

negociantes del hampa, y otros mil industriales misteriosos y vagos, cuya principal 

industria es no tener ninguna, y que siempre se hallan dispuestos a hacerlo todo... 

excepto el bien.

(2001, p. 7)

Es claro que Murger hacía referencia a sujetos que poco tenían que ver con los grupos 

étnicos gitanos que en ese momento ya se habían extendido por todo Europa. La única 

similitud entre ellos era un estilo de vida vagabundo, la dignidad con que afrontaban su 
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pobreza y  su  rechazo por  el  dinero   para  buscar  el  sentido  de la  vida;  sentido  que 

encontraron en la música, el color y el valor de sus relaciones. Grupos con prioridades 

muy diferentes a las que  caracterizaban a las culturas dominantes de sus sociedades, 

que inspiraron tanto desprecio como envidia.

De esta forma empieza a definir una Bohemia moderna que "halla antecedentes en todas 

las épocas artísticas y literarias" (Murger, 2001, p. 7). Una Bohemia que respira ese aire 

nostálgico que rodeo al Romanticismo. Individuos en oposición al leitmotiv moderno del 

progreso,  constante  e  indefinido,  que  renegaba  del  pasado  e  idealizó  un  futuro 

emancipador que siempre se le escapo al hombre. 

La  Bohemia  artística  surgiría en  el  proceso  de  industrialización  de  Occidente,  como 

respuesta  a  la  agitación  provocada  por  la  producción  en  masa;  fenómeno  que 

desencadenó una transformación en el ámbito de la producción y del consumo cultural. 

Los artistas estaban sumidos en la incertidumbre debido a que la margen entre el éxito y 

el  fracaso  aumentaba  a  medida  que  tenían  que  adivinar  el  gusto  de  una  audiencia 

desconocida  en lugar  de ejecutar  el  patrón dictado por  sus  propios  deseos.  De este 

modo, cuando la nueva burguesía descalificaba el trabajo del artista, éste era catalogado 

como vulgar. (Wilson, 1999, p. 12).

La identidad bohemia se forjó desde esta aparente disparidad entre la habilidad creativa y 

el mercado. El movimiento romántico concebiría al artista como un genio que era fiel a la 

naturaleza sagrada  de su vocación,  mientras  que  el  mercado  lo  instigaba  a  producir 

simples productos que se pudieran vender. Esto habría contribuido a exacerbar la división 

entre un Arte Superior y una Cultura de Masas, lo que puso a los bohemios al frente de 

los conflictos culturales entre el vulgo y la elite intelectual. 

El rechazo hacia su trabajo, radicalizó la posición que adoptaría el hombre bohemio frente 

a las exigencias de la clase burguesa. Eran rebeldes, transgredían los valores impuestos 
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desde la moral burguesa, rechazando la cómoda vida de la clase media y abrazando una 

vida de renuncia,  pobreza y excesos.  Desde entonces,  múltiples  ideas contradictorias 

solidificaron la figura de éste, impregnando para siempre toda la cultura occidental.  El 

proceso de bohemización de la cultura se refiere a un cambio en los valores de una 

sociedad que hasta entonces había sido dominada por el ideal burgués. La Bohemia se 

presentaría  como un  resurgir  del  movimiento  romántico,  en  un  momento  en  que  las 

vanguardias  devolvieron   el  significado  de la  práctica  artística  a  la  vida  cotidiana.  Al 

mismo tiempo, la Bohemia comenzaría a definir la nostalgia por un pasado idealizado y e 

inalcanzable. 

Es conveniente reflexionar acerca de que sucedió con en  el ímpetu vanguardista que 

caracterizó a la cultura moderna de las primeras décadas del siglo XX, en tiempos en que 

se habla  de un estadio postmoderno;  el  cual  evidenciaría  que éste ímpetu se habría 

diluido paulatinamente desde la  postguerra hasta el  momento en que se desvirtúa la 

contracultura norteamericana. Es preciso elucidar sus vestigios en una contemporaneidad 

en la que la ideología habitaría sólo en la mente de unos pocos intelectuales que aún 

sobreviven,  pero que irremediablemente  comenzarán a partir  uno a uno.  ¿Es este el 

triunfo del ideal burgués? ¿cuál es el rol de los nuevos intelectuales? ¿podrán oponerse a 

una  cultura  hegemónica  cuyos  valores  burgueses  parecen  carcomer  el  núcleo 

contracultural de las sociedades occidentales?

5.2. La ambigüedad del término hipster

El término hipster  habría surgido en la década de los 40, para definir adultos jóvenes, 

bien  educados  y  urbanos  de  clase  media  y  alta  con  puntos  de  vista  izquierdistas  o 

liberales y sociales, e intereses no predominantes en moda y estética cultural (Pascal, 

2008).  Un  concepto  que  definiría  a  individuos  que  conformaban  una  especie  de 
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movimiento  contracultural,  trascendiendo  e  integrando  lo  que  se  conoció  como  la 

generación  Beat  y  que  luego  sería  reemplazada  por  los  hippies,  una  denominación 

peyorativa  que  los  hipsters  dieron  a  los  individuos  que  llegaron  a  ejecutar  el  relevo 

generacional.   Hoy,  el  concepto  ha resurgido para  definir  un  modus vivendi:  jóvenes 

enmarcados en la posmodernidad,  bohemios del siglo XXI,  con una gran sensibilidad 

artística, educados, un atípico compromiso social,  pero cuyo lado mas banal habría sido 

conquistado por la moda de la no moda. ¿En donde queda hoy el carácter ideológico 

contracultural que definió a sus antecesores?

Es importante rescatar el papel contracultural que jugó la bohemia artística en el siglo XIX 

y que se constituyó como el motor del proceso de modernización cultural que supuso la 

modernidad estética,  gestando el  advenimiento de un nuevo arte como expresión del 

individuo y que cimentó las bases de las vanguardias artísticas; un nuevo arte anclado a 

la vida cotidiana. 

Los hipsters, se presentarían como los bohemios de la postmodernidad,  neo-bohemios; 

aunque revelan pocas similitudes con la bohemia artística de antaño. En la década de los 

noventa, el sociólogo Richard Lloyd documentaría como lo que el había denominado neo-

bohemia se estaba convirtiendo en algo más: la semilla de lo que a partir de 1999 sería 

conocido como el hipsterismo. Lloyd  hacía referencia a cómo una cultura de estudiantes 

de arte, que trabajaban durante el día en bares y cafés, podría crear sin proponérselo un 

nuevo  nicho  de mercado  postmoderno  en  diseño,  marketing  y  desarrollo  web  (Greif, 

2010). Es cierto que la concepción del arte se ha transformado, revelando cómo hoy los 

limites entre éste y el diseño han comenzado a erosionarse; ésta transformación sería, 

precisamente, una de las premisas que argumentan aquellos pensadores que defienden 

el paradigma de la postmodernidad. 

En  los  hipsters  contemporáneos  se  evidencia  la  vertiginosidad  con  que  se  dan  las 
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transformaciones socioculturales en la actualidad, la manera en que mutan los gustos, 

conductas y comportamientos; cada vez más rápido y de forma cada vez más aislada y 

menos  predecible.  Serían  la  evidencia  de  un  narcisismo  como  nuevo  estadio  del 

individuo.  Lo que haría a  este  grupo diferente  a  otros,  como las  denominadas  tribus 

urbanas, es que son individuos que no han institucionalizado sus códigos; éstos códigos 

se encuentran en constante reconfiguración, lo que los hace apenas perceptibles, sólo 

desde el rastro que dejan tras de sí. 

Los hipsters son individuos que integran un movimiento juvenil  que refleja la  falta de 

profundidad de la sociedad contemporánea (Haddow, 2008).  Individuos que buscarían 

escapar de su propia alcurnia y abundancia, de un estatus privilegiado, para sumergirse 

en la estética de la clase trabajadora. Amantes de la apatía y la ironía, los hipsters están 

conectados a través de una red global de blogs, que impulsan una visión heterogénea de 

cultura a manera de patchwork; o lo que es lo mismo, una cultura kitsch.  Ya durante la 

década de los  ochenta,  Fredric  Jameson anunciaba una  estetización de la  moda del 

pastiche,  lo cual identificó como una moda característica de la narrativa postmoderna 

(Greif, 2010). En el histerismo es posible visualizar la manera en que se da ese reciclaje 

estético  propio  del  postmodernismo;  lo  que  verdaderamente  llama  la  atención  es  su 

incapacidad  de  proponer  un  estilo  auténtico  que  suponga  una  ruptura  en  el  campo 

artístico y esto es algo que los hace radicalmente diferente a sus antecesores.

Se trataría de una subcultura sin nada que defender, sostener o abrazar. Es cierto que es 

posible encontrar unos pocos individuos artistas, escritores, políticos o sociólogos,  etc 

con una marcada sensibilidad hispter. Sin embargo, la gran mayoría podrían ser definidos 

como chupasangres puesto que se aprovechan de estar cerca de ellos para alimentar sus 

ínfulas de autenticidad. Es precisamente esa falta de autenticidad lo que habría permitido 

al hipsterismo crecer y convertirse en un fenómeno global, listos para fundir el núcleo de 

la  contracultura  occidental.  Los  hipsters  son  duramente  criticados  por  su  falta  de 
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individualidad, pero es su obstinada opacidad lo que los distingue de sus predecesores; la 

permisividad  del  hipsterismo  de  absorber,  mezclar  y  mutar  elementos  de  otros 

movimientos sociales, subculturas y estilos de vida. Durante la última década los hipsters 

se  han  mezclado  con  comunidades  anarquistas,  libertarias,  veganas,  ambientalistas, 

punk e incluso anticapitalista;, pero sus ideas y estilos son usualmente obtenidos de estas 

contraculturas adyacentes (Greif, 2010). 

En esta subcultura postmoderna la búsqueda de lo cool, el frecuentar sitios de moda y las 

habilidades artísticas son vistas como algo prosaico. Los hipsters se visualizarían a si 

mismos como el legado de una élite intelectual; sin embargo sólo unos cuantos de ellos 

constituirían  el  selecto  grupo  de  los  innovators;  esos  individuos  en  donde  se  da  la 

mutación de los gustos, conductas y comportamientos, cada vez más rápido y de forma 

cada vez más aislada y menos predecible y que influyen en los hábitos de consumo de 

muchos individuos  (Erner,  2005,  p.  94).  Al  ser  visionarios  y  aventureros,  las  marcas 

reconocerían su protagonismo en las transformaciones que tienen lugar en los patrones 

de consumo. Cambian tan rápido como pueden, los volatiza lo efímero; esa búsqueda 

constante,  y  hedonista,  del  placer.  La  gran mayoría  empero se revelaría como  early 

adopters. Esto evidencia una clara competencia al interior de dicha subcultura.

Huyendo de la nominalización y aunque no poseen elementos aparentes que permitan 

catalogarlos como una tribu más del entramado urbano, comparten ciertas características 

que los hace visibles en todas las metrópolis del mundo: desde Nueva York hasta Tokyo 

y desde Londres hasta Buenos Aires. Hacen alarde de una cada vez más desvirtuada 

subversión y de una originalidad que se pierde en la  superficialidad de su retorno al 

pasado, volviéndolos estériles e incapaces de producir nuevos significados. Este grupo 

ha sido visualizado como el punto sin salida de la cultura occidental (Haddow, 2008). 

Tampoco encarnan una oposición de facto a la hegemonía de la Sociedad de Consumo 
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En contraste con los bohemios modernos, éstos no persiguen una ruptura ideológica del 

el sistema pues ya habrían sido absorbidos por éste, aunque sea una verdad que ninguno 

de ellos esté dispuesto a aceptar. No está en discusión que su carácter inconformista sea 

uno de los elementos que articulan su identidad. Sin embargo, es inevitable cuestionarse 

acerca de las  dimensiones  de  ese inconformismo social  del  que  se jactan  y  si  éste 

realmente  supondría  una  característica  que  permita  situarlos  en  oposición  a  una 

hegemonía que dicen rechazar.  No se puede esperar una efervescencia política de un 

grupo claramente antipolítico. A pesar de todos los reproches que puede hacérsele al 

hispterismo, persiguen un conocimiento superior, que siempre  van detrás de expresiones 

culturales  o  formas  de  consumo  no  convencionales,  revelándose  ante  todo  como 

individuos que persiguen la distinción a través de su consumo (Greif, 2010).

Por otro lado, los hipsters no pueden ser definidos única y exclusivamente desde una 

mirada cultural, integran un segmento de consumo bastante complejo dentro del cual se 

suceden y transponen esa multiplicidad de ideas,  posturas, estéticas,  tendencias,  que 

mutan vertiginosamente y que son adoptadas, absorbidas, expandidas para finalmente 

ser desechadas (e incluso recicladas). Es el carácter de lo efímero,  conductas volátiles, 

lo que permitiría visualizar la dinámica del consumismo actual del individuo postmoderno 

narcisista y neofílico. Los hipsters son victimas de su hedonismo y han sido atravesados 

por su propio consumismo sin que siquiera lo noten.  Individuos kitsch que adoptan el 

bricolage  a  partir  de  la  reconfiguración  y  reapropiación  de  ideologías,  estéticas  y 

expresiones culturales ya existentes, en quienes se pierde el carácter de progreso, de 

renovación y autenticidad del modelo moderno, para terminar como reflejo de aquello que 

condenan y en donde el  detournement se ha desvirtuado para verse reducido a una 

simple pretensión snob. 

Un  grupo  de  consumidores  que  utiliza  su  capital  para  comprar  falsa  autenticidad  y 

rebelión.  Pero  en el  momento en que una tendencia,  una banda,  un sonido,  estilo  o 
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sentimiento obtiene demasiada exposición, es rápidamente dejado atrás con desprecio. 

Los hipsters no pueden soportar mantener ningún tipo de lealtad cultural o filiación por 

miedo a perder relevancia (Haddow, 2008). 

En su libro  Escenas de la  vida posmoderna,   Beatriz Sarlo anuncia  que en la última 

década del siglo XX, sería posible visualizar el callejón sin salida de la conciencia crítica: 

“la historia dirá, dentro de décadas, si verdaderamente el final de este siglo, vio el ocaso 

definitivo del intelectual crítico” (1994, p. 12). Sus palabras parecen anunciar de manera 

apocalíptica la perdida de sentido hoy observable en los nuevos intelectuales del siglo 

XXI.

5.3 Hacia un perfil del individuo hipster

Pretender   construir  un  perfil  del  individuo  hipster  se  vislumbra  como  una  empresa 

engorrosa  pero,  más  que  nada,  sin  sentido.  Creer  que  es  posible  identificar  ciertos 

elementos (sean objetos, productos, expresiones culturales, gustos o estilos) compartidos 

en un intento por constituirlos como un grupo homogéneo, sólo evidenciaría la falta de 

perspectiva de aquel que se arriesgue a indagar acerca de este fenómeno propio de la 

cultura  contemporánea.  Esto  no  quiere  decir  que  dichos  elementos  no  existan.  El 

problema  radica  en  que  dichos  elementos  no  pueden  ser  valorados  más  que  como 

indicios.  Los  hipsters  son  personas  que  encarnan  la  velocidad  con que  suceden  los 

cambios  en  la  postmodernidad.  Son  camaleónicos,  nómadas,  hiperquinéticos;  no 

soportan el letargo, la estática. Siempre están mutando, metamorfoseando, la inmanente 

necesidad de reinventarse es el núcleo de su naturaleza. La emergencia de tal individuo 

no habría sido posible en un contexto diferente. Uno de los puntos que este ensayo ha 

abordado ha sido la inminencia de nuevo tipo de sociedad en la que las dimensiones de 

tiempo y espacio se han erosionado. Las nuevas tecnologías de la comunicación hicieron 
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posible un mundo en el que las fronteras geográficas sólo sugieren la división política del 

territorio; un mundo globalizado en el que la instantaneidad y ubicuidad se erigen como 

principios fundacionales. El individuo postmoderno tiene a su alcance, cómo nunca antes, 

una  conciencia  planetaria  que  lo  distingue  radicalmente  de  todas  las  generaciones 

anteriores.  La  sociedad  red  permitió  la  democratización  de  la  información  y  el 

conocimiento,  aunque  esta  afirmación  se  torne  paradójica  y  pueda  incitar  múltiples 

contraargumentos que no serán tratados aquí. Sin embargo, y en virtud de dejar a un lado 

cualquier idealismo, es necesario advertir que esa capacidad de acceso al conocimiento 

trajo consigo otro problema: la manera en cómo el individuo puede acceder a el; sólo a 

través de fragmentos  que requieren ser articulados para otorgarle coherencia. En este 

contexto, el individuo hipster revelaría un individuo ávido de aprehender el mundo, cómo 

única posibilidad de conocerse a si mismo. Es por ello que no asume una posición pasiva; 

se comporta como un niño al que toda novedad lo asombra y siente la necesidad de 

abarcarlo todo tan rápidamente cómo le sea posible.  De este modo, es evidente que 

aquellos elementos que permitirían definirlo o al menos describirlo sólo son huellas que 

deja  debido  a  su  omnivorísmo  cultural,  si  es  posible  definirlo  de  alguna  manera. 

Entonces, es preciso evitar caer en el engaño de tejer un perfil de un grupo que está lejos 

de ser homogéneo. Dicho esto, es imperioso buscar otros mecanismos para analizarlos. 

El autor propone identificar rasgos de conducta que permitan comprender su relevancia 

sociocultural.

Los hipsters son ante todo ambiguos, contradictorios; tan superfluos como profundos y 

esto revela su naturaleza compleja. Son, antes que a nada ni nadie, fieles a si mismos 

aunque por momentos su emotividad prime sobre su racionalidad.  Los caracteriza un 

consumismo  exacerbado,  pero  este  consumo  es  ante  todo  simbólico,  un  consumo 

ostensible. Les apasiona el arte, el cine, la música, la comunicación y la tecnología; pero 

es a través de la moda que se hacen visibles, ya que la utilizan más que como lenguaje, 

como password cultural; y es de este modo que exteriorizan la forma en que configuran 
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su identidad. 

Aunque son consumidores de marcas cuya línea de diseño es vanguardista, son asiduos 

visitantes  de  las  ferias  americanas;  les  gusta  investigar,  rebuscar,  rescatar  prendas 

vintage que les permitan agregar un toque único y original a su estilo personal. Es la 

manifestación  de  su  carácter  Kitsch.  La  búsqueda  futurista  de  ir  siempre  un  paso 

adelante, coexiste con la nostalgia por el pasado, por aquello que fue y que ha quedado 

en el olvido. Su lucha no se centra en definir lo que son, sino más bien lo que no son.  Al 

principio de este ensayo se planteo el tema de la identidad como un proceso perpetuo 

que lleva a cabo el  individuo a lo largo de su vida. En un mundo que se transforma 

vertiginosamente, es difícil encontrar certezas que permitan concebir la identidad como 

algo acabado, concreto, inmutable.  Es por ello que no resulta descabellado intuir que en 

esa vorágine que implica la construcción identitaria, el individuo encontraría en el otro, en 

quién se refleja, esas certezas que le son renuentes. Los hipsters son un caso particular, 

puesto que su capacidad  de distinción, es lo que haría posible su cohesión como grupo. 

La búsqueda de lo cool se convierte en un valor supremo para estos individuos, pero 

aquello que es cool se desvirtúa tan pronto es adoptado por otros y se populariza. Lo cool 

debe ser entendido como un mecanismo que propicia esa dinámica de cambio y no como 

una característica inherente a los objetos; no califica algo concreto sino que exalta  el 

valor simbólico que se le asigna transitoriamente. 

El individuo hipster revela un tipo cultural identificado en los noventa por el crítico social 

Thomas Frank y que definiría como el consumidor rebelde: el consumidor rebelde es la 

persona que, adoptando la retórica pero no la política de la contracultura, se convence a 

sí mismo de que el  comprar sólo los productos masivos adecuados y que él elige,  lo 

individualiza como transgresor. El adquirir los productos de la autoridad es reimaginarse 

como una resistencia a ésta, lo que implicaría la existencia de un censor hipotético que es 

el que delimita lo que puede consumir individuo; al no haber tal censor es evidente que la 
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cultura hipster no es una contracultura (Greif, 2010).

5.4 Nuevas formas de reivindicación

Los antecedentes del hipsterismo podrían ser rastreados  a lo largo de la historia: los 

goliardos en el medioevo, el flâneur en la modernidad y más recientemente los beats..  Es 

decir, no se trataría de un fenómeno aislado sino que  es posible aventurarse a pensar 

que tal vez éste habría mutado a través de la historia, transformándose en una entidad 

cultural  que  respondería  a  ciertas  características  comunes  a  todas  estas  subculturas 

anteriores;  esto  sugiere  que  se  trataría  de  un  fenómeno  dialéctico  en  términos 

hegelianos. 

Se perciben  a  si  mismos como una contracultura,  lo  que ha quedado  desvirtuado al 

evidenciarse que han sido atravesados por un consumismo distorsionado y, por  ende, 

harían parte activa de un modo cultural hegemónico; aunque no puedan percatarse de 

ello por estar inmersos en el fenómeno. Lo importante de hacer foco en este grupo es 

que,  precisamente,  desde  su  análisis  es  posible  determinar  el  papel  que  juega  la 

publicidad en la reproducción del modelo capitalista adoptado por la sociedad occidental. 

Con el proceso de industrialización emergen dos clases sociales que pueden calificarse 

como intrínsecamente  urbanas:  la  clase  burguesa  y  la  clase  proletaria.  Marx,  fue  el 

pensador que proporcionó el análisis más profundo al respecto. Para él la historia del 

hombre era la historia de la lucha de clases. Estas dos clases se han enfrentado a lo 

largo de los últimos 200 años.  Sin embargo,  y siguiendo con la idea del la dialéctica 

hegeliana, estas clases tenderían a converger para convertirse en una sola y habría otra 

clase que emergería como su antítesis;  esto es lo que se estaría presenciando en la 

actualidad. La clase proletaria se convertiría en clase media y con ello habría comenzado 

la erosión, no solo de los limites entre estas dos clases económicas, sino una crisis de 
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identidad.  La clase media  no tiene una conciencia  de clase;  es evidente  que si  ésta 

tuviese una conciencia de clase lo más seguro es que fuera una conciencia que invoca el 

ideal burgués, y en esto el papel de la publicidad es neurálgico. 

Con el movimiento iluminista, la libertad se erige como el mito que encarnaría el ideal 

moderno.  Sin  embargo,  las  tesis  postmodernistas  argumentan  que  esta  concepción 

evolucionista de la sociedad obedecería a la influencia que entonces supuso la creencia 

en un inagotable desarrollo tecnológico encarnado en el mito del progreso. La razón sería 

el arma mediante el cual el hombre encontraría su emancipación. Hoy en día se piensa 

que el hombre ejerce esa libertad a través de la racionalización del consumo, lo que en 

realidad sería una falacia, porque solo estaría alimentando esa dinámica capitalista que 

devendría en la concentración del capital por parte de unos pocos.

Es probable que el sueño moderno de la emancipación del hombre haya imbricado la 

idea del sueño americano. Esa gran migración que se dio en Norteamérica, en busca de 

fortuna y que se evidenció en la llamada fiebre del oro, lo haría hoy como uno de los 

países de mayor heterogeneidad racial. No es coincidencial tampoco que el fenómeno 

hipster haya surgido en Nueva York, símbolo del mito del sueño americano.

El individuo hipster, que se apropia de estéticas de la clase proletaria y cuyo consumo 

cultural  tendría que ser definido a partil  del  pastiche (semejante a la  idea de collage 

desarrollada por las vanguardias modernas), revela un tipo de individuo cuya identidad 

está  en  crisis  y  que  necesita  reinventarse  y  redefinirse  constantemente  para  poder 

entender  quien  es.  El  fenómeno hipster  pondría  en manifiesto  el  advenimiento  de la 

bohemización de la cultura masiva; lo que sería simplemente una pretensión snob. La 

bohème postmoderna no dice nada, no persigue una verdadera libertad alejada de los 

estandartes capitalistas. Se concibe a si mismo como un curador de estéticas, mofándose 

y  tergiversando  los  signos  y  símbolos  pertenecientes  a  otros  grupos  contraculturales 
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revelando así  una cultura en la que “el  pastiche,  la  utilización sincrética de todos los 

medios disponibles y el bricolage intelectual se entronizan como practicas comunicativas 

dominantes” (Gonzalez, 1996, p. 406).

Los hipsters son parte activa de la dinámica consumista de las sociedades capitalistas. 

Son individuos snob para quienes la búsqueda de lo auténtico y original se convierte en 

un fetiche.  Si  bien tratan de alejarse de la  cultura de masas,  ésta va tras ellos para 

absorber las tendencias culturales y de consumo que se gestan al interior de este grupo 

de individuos neofílicos. Sin embargo, esta cualidad podría tener otras connotaciones. 

Mas que fetichizar lo nuevo, estos individuos persiguen lo auténtico, lo único; aquellos 

objetos, en tanto símbolos, de lo que sus pares no se han percatado. Intercalan en su 

consumo el gusto por determinadas marcas de vanguardia con las cuales sienten afinidad 

al tiempo que revalorizan otras que habían sido olvidadas. 

Capitulo 6: La publicidad como agente catalizador de la Cultura
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Uno de los roles que cumple la publicidad en un contexto postmoderno sería el de agente 

catalizador cultural. Ella se apropia de insights que encuentra en la vida cotidiana y los 

transforma en mensajes  con un único  fin:  vender,  es decir,  alimentar  y  reproducir  la 

dinámica consumista, que encontraría su forma más pura y perversa en la moda. Sin 

embargo, es posible ver que la manera en que se lleva a cabo el proceso publicitario es 

mediante la tergiversación y en el cual se da un vaciamiento de sentido. La publicidad se 

erige entonces como especulación, como un espejo que refleja una imagen que sugiere 

una  realidad, pero que tan sólo sería una distorsión de lo real; un espejismo. Lo que 

devuelve es una gran aglomeración de realidades fragmentadas que responden a una 

construcción retórica y que habla de un mundo ideal que no es alcanzable. Por medio de 

sus técnicas de persuasión basadas en la repetición logra influir en la manera como los 

individuos construyen su visión del mundo y, por ende, en la manera como articulan su 

identidad. Pero es probable que la función más importante de la publicidad no sea la de 

ser un agente catalizador de la cultura. La publicidad sería la encargada de reproducir el 

mito de la  libertad a través del  consumo; entonces,  se trataría de un instrumento de 

alienación  del sistema capitalista, el cuál sólo sería viable en la perpetuación y expansión 

de una Sociedad de Consumo.

6.1 El contexto de la publicidad

El individuo contemporáneo ha sido testigo de la omnipresencia del discurso publicitario 

en todas las dimensiones de la vida cotidiana, su naturaleza es eminentemente intrusiva. 

Desde que se levanta, hasta que se va a dormir, su vida transcurre dentro de un universo 

simbólico que percibe, pero del que la mayoría del tiempo no es conciente. Esto podría 

deberse al  hecho de que la Publicidad se ha convertido en una parte indisoluble  del 

paisaje  urbano.  En el  mundo actual  sería  difícil  tratar  de imaginar  un lugar  que aún 

permanezca inmune a su influencia. El ciberespacio también esta plagado de mensajes 
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publicitarios;  la  publicidad  explora  nuevos formatos,  y  emite  mensajes  cada vez  más 

creativos, como respuesta a la posible renuencia por parte de los individuos a exponerse 

a su discurso. La publicidad ya no es un simple instrumento de ventas. No se trata de 

describir las características o ventajas de un producto, la comunicación publicitaria está 

hoy más enfocada en procurar una relación emocional con el consumidor mediante la 

identificación de conceptos e ideas que se desprenden del universo simbólico que rodea 

a los consumidores; la construcción de una imagen de marca es mucho más poderosa 

que el producto en sí y es a través de ella que se posibilita la transmisión de valores, 

gustos y estilos de vida, en consonancia con el nuevo tipo de consumidor que revela la 

postmodernidad.

Mientras  que  la  publicidad,  preocupada  originalmente  por  embellecer  las 

mercancías, y sin renunciar a esa misión decorativa, se convierte con el paso de 

las décadas en un discurso que habla, más que de los objetos, de los usuarios, y 

que  intenta  encarnar,  con  formas  de  representación  muy  convencionales,  el 

universo simbólico de los consumidores.

(Eguizábal Maza, 2007, p. 15)

El efecto de la publicidad no se limita al mercado. La publicidad se ha instaurado como 

una forma de consumo simbólico al generar e imponer “nuevos sentidos, valores, formas 

de  pensar  e  interpretar  la  realidad,  nuevas  visiones  del  mundo  y  modelos  de 

comportamiento” (Vergara, 2003, p. 117). Es por esto que la industria publicitaria no debe 

desconocer  su  papel  como agente  catalizador  cultural.  Esto  implica  reconocer  su  rol 

activo en la construcción de imaginarios y estereotipos de consumo, la exaltación estética 

de la  vida cotidiana  y  sus efectos  en la  cultura como partícipe  de cambios  que han 

determinado  y  condicionado  la  forma  como  los  individuos  conciben  el  mundo.  La 
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publicidad se presenta como un proceso comunicativo transformador de la vida cotidiana. 

No debe considerársela cómo simple efecto del capitalismo, pues ha sido ella la que ha 

legitimado  su  discurso  hegemónico  permitiéndole  irradiar  su  influjo  y  globalizar  su 

alcance, mediante el impulso y reproducción de la Sociedad de Consumo. Esto ha sido 

posible mediante la gestión del deseo a través de la articulación de distintos lenguajes 

que le han permitido eficazmente ejercer  su acción persuasiva. 

Su capacidad de tergiversar los valores  de las sociedades occidentales es lo que le ha 

permitido  moldear  la  cultura de acuerdo a sus  intereses,  provocando que los  sujetos 

entren en crisis de sentido.  La publicidad es un artefacto cultural que moldea y define el 

proceso de configuración identitaria que lleva a cabo el individuo a lo largo de su vida. 

Los jóvenes son los más vulnerables a sus efectos al  encontrarse en un proceso de 

formación de su identidad; proceso que posibilitará o no su exitosa inserción a la vida 

adulta.

Paradójicamente la juventud  es un término que ya no define a un grupo de individuos 

heterogéneos en base a su edad cronológica sino que  se ha impuesto como un estilo de 

vida, transformándose en un objeto de consumo social legitimado por la publicidad. El ser 

joven  se  ha  instaurado  como  núcleo  de  un  imaginario  que  las  marcas  alimentan  y 

reproducen. Según Viviana Molinari:

En relación a la publicidad los jóvenes son un factor central, ya que generalmente 

son  quienes  producen  la  comunicación  publicitaria  (creativos  publicitarios) 

transmitiendo al público los gustos, estilos y valores que promueve ‘la marca’. Así, 

al  mismo  tiempo,  proponen  y  legitiman  ‘diversos’  modelos  juveniles  éticos  y 

estéticos tanto en relación a la sociabilidad como a la incorporación en el mundo 

del trabajo. Además, en el corto publicitario la juventud opera en dos dimensiones: 

a) como vehículo de promoción del consumo y b) como producto consumido.
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(2004, p. 107)

La juventud se habría convertido en un valor cultural que posibilitaría la inserción social. 

El cuerpo se convierte en marca e imagen. El individuo se construye exteriormente como 

joven,  elije  serlo,  y  se transforma en su propia marca;  la  cual  construye mediante la 

articulación  de  marcas  elegidas.  Desde  el  consumo es  interpelado  por  una  serie  de 

signos,  símbolos  e  imaginarios  entre  los  que  circula  y  mediante  los  cuales  va 

construyendo la imagen de sí, al mismo tiempo que decodifica el mundo en el que se 

encuentra. Lo juvenil toma y legitima el discurso hegemónico, específicamente a través 

del  discurso  publicitario,  con  la  intención  de  imponer  nuevos  modelos  sociales 

recomendados  para  todas  las  clases.  La  juventud  es  sinónimo  de  renovación  y  re-

creación constante, no se la relaciona con el progreso, sino más bien con la reinvención 

continua de signos/significantes volátiles.

"La publicidad se convierte en una ideología y en una religión; las mercancías ya no son 

objetos,  son  símbolos,  rodeados  de  una  mitología;  no  son  fabricados,  son  creados" 

(Eguizábal Maza, 2007, p. 26). Los productos son convertidos en entidades culturales 

alrededor de las cuales se organizan las relaciones sociales. 

6.2. Publicidad e identidad social

La identidad puede concebirse como una narrativa de vida que el individuo se presenta a 

si mismo y a otros. Sin embargo, y como se ha dicho anteriorimente,  el individuo asume 

múltiples  identidades  a  lo  largo  de  la  vida  por  lo  que  la  configuración  identitaria 

respondería a la elección de un conjunto de roles disponibles en la sociedad. La identidad 

no sería  entonces heredada ni tampoco emergería desde su interior naturalmente. En 

cambio, el yo es una construcción bastante compleja que se lleva a cabo de manera 
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reflexiva,  respondiendo  a eventos,  conocimientos,  relaciones  con otras  personas,  y  a 

otros estímulos  en un proceso constante y  dinámico.  Las identidades son frágiles,  el 

individuo puede adoptar o desechar aspectos del mundo exterior para reconstruirse de la 

manera que elija. La vida moderna, al estar basada en la secularización y al desplazar la 

tradición, deja a los individuos sin una guía que le permita tomar un camino a seguir en 

pro de formar su identidad.

Este  proceso  de  autodefinición  y  autoconocimiento  es  fundamental.  Las  necesidades 

humanas básicas de seguridad, pertenencia y autonomía personal llevan al individuo a 

adoptar varias identidades. Aunque esas identidades se desarrollan a lo largo de toda su 

vida,  la  formación  de  una  identidad  segura  marca  el  éxito  en  la  transición  de  la 

adolescencia  a la  adultez.  Al  configurar  y verificar  su identidad,  el  individuo crea una 

reserva de autoestima, por llamarlo de algún modo, que le será útil en momentos en que 

atraviese eventos traumáticos, desencadenando sentimientos de inseguridad.

Los artefactos culturales son también parte del proceso de autodefinición. Las fuerzas 

sociales y culturales son un componente esencial en la formación identitaria. La teoría de 

la identidad social postula que las identidades se desarrollan a partir de dos procesos 

separados: de categorización y comparación. El individuo se categoriza a si mismo como 

parte de un grupo social particular y luego compara ese grupo con otros grupos sociales 

de manera favorable  (Bartholomew,  2010).  Estas identidades  sociales  se vuelven tan 

fuertes que no sólo concibe la pertenencia al grupo como un componente de su propio yo 

sino que,  de hecho,  ve ese yo  como parte  de una unidad  colectiva  mas amplia.  Se 

visualiza a si mismo como parte del grupo.

Al identificarse con un grupo social específico, el individuo es vulnerable a la influencia de 

múltiples estereotipos, lo que puede tener un profundo e incluso inconsciente impacto en 

su identidad.  Así  que la  formación identitaria  no es simplemente un asunto de elegir 
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conscientemente el mejor rol social para si mismo sino que múltiples fuerzas externas 

están presionando constantemente su identidad en diferentes direcciones, sin que pueda 

siquiera reparar en ello.

Una de esas fuerzas externas es la publicidad. Dada la importancia de la comparación y 

apropiación  de  símbolos  culturales  en  la  configuración  de  su  identidad,  la  publicidad 

moderna juega un papel crítico a la hora de moldear el sentido de quién es. Uno de los 

aspectos más importantes concernientes a las imágenes publicitarias es que éstas se han 

vuelto cada vez más importantes en la autorepresentación de los jóvenes. En su ensayo 

Identidades culturales y publicidad: los usos de la cultura en la creatividad publicitaria en  

Chile,  Enrique Vergara explica que

El rol de la publicidad tiene directa relación con el imaginario colectivo y con la 

imagen  estética  que  transmite  de  la  sociedad  a  través  de  los  medios.  La 

publicidad influye en el 'qué' y en el 'cómo' la gente se representa en escenas de 

la vida cotidiana, y también busca construir el 'dónde' y el 'cuándo'.

(2003, p. 115)

Si  los  seres  humanos  construyen  naturalmente  sus  identidades  a  partir  del  material 

cultural  disponible,  la  omnipresencia  de  la  publicidad  debe  estar  influenciando  la 

formación de las identidades modernas.  El contenido publicitario moldea los modelos 

disponibles para la  identificación grupal.   La publicidad no solo representa sujetos de 

manera particular sino que construye arquetipos, limitando de este modo la cantidad de 

identidades posibles de las cuales el individuo puede elegir.

De este modo es posible intuir el papel fundamental que ha ejercido la publicidad en el 

surgimiento del fenómeno hipster, producto de una hibridación cultural como efecto de los 

procesos globalizadores.  A partir  de  la  producción y reproducción  de estereotipos de 
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consumo globales, que ha confeccionado con la ayuda del coolhunting, ha engendrado 

un tipo de individuo cosmopolita, sin ataduras geográficas. Un individuo cuya forma de 

consumo  cultural  podría  ser  definido  a  partir  del  pastiche;  neofílico,  hedonista,  que 

fetichiza lo auténtico y en el que se evidencia una gran mezcla de tendencias estéticas. 

Un individuo cuya identidad esta en constante reconfiguración. Que socializa a través de 

las redes sociales y en el que la búsqueda y  exaltación de lo cool se ha convertido en 

una prioridad.

6.3 La gestión del deseo

La  publicidad  es  sin  lugar  a  dudas  una  influencia  determinante  dentro  de  la  cultura 

contemporánea  aunque  no  sea  posible  delimitar  de manera  exacta  sus  efectos.  Sus 

funciones han sido atraer la atención, ser fácilmente comprensible, cambiar actitudes  e 

instruir  el  comportamiento.   Desde  una  perspectiva  psicológica,  es  una  fuente  de 

aprendizaje  y  condicionamiento,  cuyos  resultados  involucrarían  procesos  cognitivos  y 

afectivos  en  el  individuo.  La  publicidad  intenta  generar  preocupaciones  materiales  al 

presentar  los  productos  que  oferta  como  el  camino  a  la  felicidad  o  la  solución  a 

virtualmente  todos  los  problemas  y  necesidades,  instaurando  el  consumo  como  una 

impronta existencial. Su potencial radica en la capacidad de penetrar en las conciencias y 

direccionar las formas de pensar.

La publicidad moderna  busca promover la falta de confianza. Crea necesidades, pero no 

para  satisfacerlas  sino  para  generar  nuevas  ansiedades  en  vez  de  apaciguar  las  ya 

existentes. Atrapa al consumidor con imágenes que prometen una mejor vida quien, al no 

poder  concretar  sus  aspiraciones,  entra  en  una  terrible  frustración  y  comienza  a 

autodenigrarse, entrando en un estado de permanente de autocompasión. La persuasión 

publicitaria  revela  entonces  su  otra  cara;  propone  el  consumo  como  la  cura  a  la 
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desolación espiritual de la vida moderna al tiempo que institucionaliza otras ansiedades 

como la envidia, la inseguridad emocional, etc.

En su artículo, Semblantes de la publicidad posmoderna, Claudio Centocchi va más allá:

Zizek  afirma  que   el  consumidor  del  capitalismo  tardío  es  producto  de  las 

prohibiciones ocultas.  Las órdenes ocultas ya no existen.  Nuestra sociedad se 

orienta ostensiblemente hacia el puro placer pero se ve obligado a pagar con una 

profusión de 'no puedes'

(2009, pp. 22-23).

El individuo hedonista que describe la postmodernidad es un hombre que ha fetichizado 

el  deseo;  atrás  quedaron  los  principios  ascéticos  y  auto-represivos  impuestos  por  la 

religión. Sin embargo, el liberarse de la culpa, que sobreviene al acto de transgresión de 

toda prohibición, no garantiza su directa accesibilidad al placer. La Sociedad de Consumo 

describe un sistema al que no todos tienen acceso y, quienes lo tienen, nunca del mismo 

modo,  aunque  la  publicidad  se  esmere  por  presentar  el  consumo  como  un  acto 

eminentemente democrático. 

6.4 Ante un nuevo desafío

La actividad publicitaria se ha consolidado como uno de los pilares de la Sociedad de 

Consumo,  encargada  que  reproducir  y  mantener  a  flote  el  sistema  capitalista.  Sin 

embargo, su influencia sobrepasa el mercado y se instala en ámbitos diversos.  Hoy en 

día,  los  procesos  comunicativos  juegan  un  papel  preponderante  en  las  dinámicas 

socioculturales que tienen lugar en el  mundo contemporáneo; un mundo en el que, a 

pesar de los grandes avances y desarrollos  tecnológicos,  persiste una preocupante y 
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cada vez más profunda inequidad social; un mundo en donde la opulencia, el consumo 

ostentoso y el derroche se ven contrastados por el hambre, la miseria y la imposibilidad 

de acceder a los servicios más básicos; en el que los intereses de unos pocos parecieran 

primar sobre la desgracia de muchos más. La publicidad no puede desconocer su rol en 

la perpetuación de esta problemática. Sería deseable que los profesionales se adhieran a 

prácticas éticas y socialmente responsables que respondieran a las expectativas de un 

mundo que parece desbordarse. 

El fenómeno hispters revela individuos que, a pesar de  contar con la ventaja comparativa 

de  poseer  un  conocimiento  que  muchos  otros  no  tienen,  languidece  en  su  propia 

ignominia. Está corrupto. Prefiere vivir en una burbuja, antes que enfrentarse a un mundo 

que reclama una verdadera revolución.
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Conclusiones

Este  proyecto  de  grado  ha  procurado  un  acercamiento  al  contexto  sociocultural 

contemporáneo en el  que está inserta  la  actividad  publicitaria.   Parte  de un enfoque 

claramente sociológico y explora temáticas que en un primer momento pueden parecer 

ajenas  al  campo  disciplinar.  Sin  embargo,  ha  surgido  desde  un  sincero  interés  por 

reflexionar entorno al poder de transformación de la Publicidad sobre la cultura y cómo, 

bajo su influencia, el individuo postmoderno configura su identidad. Se partió del análisis 

de  una  subcultura  en  particular,  los  hipsters,  puesto  que  éstos  se  revelan  como los 

herederos de la contracultura y la vanguardia intelectual occidental. Pero si ellos no están 

en condiciones proponer una oposición al status quo, al sistema capitalista, reproducido 

por la sociedad de consumo mediante el discurso hegemónico de la publicidad, ¿quién 

podría?  Esto  evidencia  un  estadio  histórico  inédito,  en  el  que  la  mercantilización  y 

estetización de la vida han atravesado todos los niveles de la cultura y de la estructura 

social. 

Los  hipsters  son  jóvenes  que  cumplirían  el  rol  de  nuevos  intelectuales,  o  nuevos 

intermediarios culturales. Atravesados por un consumismo exacerbado, no sólo han sido 

atravesados por el sistema, sino que  son parte activa de éste; son quienes se encargan 

de  reproducirlo.  Son  individuos  kitsch,  que  configuran  su  propio  estilo  a  partir  del 

pastiche.  Están involucrados  en las  Industrias  Culturales  por  lo  que juegan un papel 

fundamental  en  cómo  se  articula  el  universo  simbólico  de  la  cultura.  Son  quienes 

construyen los imaginarios que legitiman ciertos tipos de subjetividades a través de los 

medios, la moda y la publicidad. Para poder llegar a esto fue necesario partir desde una 

contextualización  espacio-temporal,  pero  más  importante  aún,  embarcarse   en  una 
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discusión ideológica desde la cuál intentar explicar cómo se dieron las transformaciones 

socioculturales que constituyen la contemporaneidad. Esto fue posible al indagar sobre la 

condición postmoderna, que describe el advenimiento de un nuevo individuo hedonista, 

en crisis  de sentido,  en constante mutación y cuya  búsqueda  de identidad  revela  un 

sujeto fragmentado y descentrado. Si el hombre moderno era esencialmente urbano, el 

hombre postmoderno es un individuo hiperconectado, que transita entre la ciudad y el 

mundo  virtual,  lo  que  fue  posibilitado  por  el  desarrollo  tecnológico  y  las  redes 

comunicacionales,  anunciando el nacimiento de la sociedad red. La manera como los 

individuos se comunican y socializan se transformado profundamente con la llegada de 

Internet. Esta revolucionó el ámbito de la comunicación al redefinir los roles de emisor – 

receptor que proponían los modelos tradicionales. Una red descentralizada hizo posible la 

comunicación  horizontal,  cuando  hasta  entonces  el  modelo  de  los  medios  de 

comunicación de masas era vertical y unidireccional. En un mundo globalizado, en el que 

priman  la  instantaneidad  y  ubicuidad,  se  dan  procesos  de  hibridación  cultural  que 

engendran un hombre global,  cosmopolita.  El  fenómeno hipster  describe un individuo 

ambiguo, un consumidor rebelde que posee rasgos aparentemente contradictorios. Están 

a la vanguardia en moda y consumo cultural, al mismo tiempo que su fetichización de lo 

autentico alimenta la nostalgia que hace los hace mirar al pasado. La manera en como se 

dan  las  transformaciones  en  estos  individuos  los  convierte  en  un  grupo  sumamente 

interesante  de  analizar,  puesto  que  al  lograr  comprender  cómo  piensan  o  actúan, 

permitirá elucidar hacia donde se dirigen no sólo las tendencias o patrones de consumo, 

sino también la cultura contemporánea. Esto es un aspecto neurálgico para la publicidad 

puesto  que la  vertiginosidad  con que se dan estos cambios  en materia  de consumo 

cultural le permitirá mantenerse vigente en el público joven que se ha convertido en los 

últimos años en el motor de la Sociedad de Consumo. 

Este  trabajo  se  propuso  indagar  desde  una  perspectiva  social  la  manera  en  que  el 

individuo contemporáneo configura su identidad. Se evidencio el rol central del consumo, 
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la publicidad y los medios de comunicación. La publicidad, mediante la construcción de 

estereotipos y la oferta de identidades a la carta, transforma radicalmente su concepción 

del mundo, un mundo simulado que no remite a una realidad. Se puede concluir que el 

individuo construye su identidad desde la mímesis, desde la alteridad. Su identidad social 

se convierte en un elemento fundamental para su socialización y describe la manera en 

que este se relaciona con sus grupos de pertenencia. Se deja abierta la sugerencia de 

indagar  cómo  ocurre  el  proceso  de  configuración  identitaria  desde  una  perspectiva 

psicológica, que complemente el trabajo aquí presentado.

Finalmente,  y desde una perspectiva ética,  la publicidad es acusada de promover un 

discurso hegemónico que mantiene vivo el  sistema capitalista.  Tratar  de cambiar una 

Industria, cuyos intereses económicos prevalecen ante toda cuestión ética o moral, puede 

tornarse  en  algo  idealista.  Es  deseable  empero  imaginar  que  pueden  existir  otros 

mecanismos desde los cuales estos cambios son factibles. La educación es uno de ellos. 

Brindarle  herramientas  al  individuo  que le  permitan construir  un  criterio  de recepción 

frente a su relación con el consumo, los medios de comunicación y la publicidad, lo que 

hará posible que se geste un cambio en la manera cómo éste racionaliza su consumo. 

Sin embargo, este cambio debe ser gestado desde un ámbito estatal, con políticas que 

promuevan la inclusión en las instituciones educativas elementales de una cátedra en la 

que  se  le  proporcione  a  los  jóvenes  instrumentos  que  le  permitan  sortear  la 

contemporaneidad, desenvolverse y desarrollarse en un contexto en el que las relaciones 

sociales se reorganizan alrededor del  consumo, en el  que a través de los medios de 

comunicación y la  publicidad se transmiten estereotipos,  valores,  estilos de vida  que 

promueven  conductas  cuestionables,  sin  que  exista  algún  tipo  de  regulación, 

empujándolos hacia la incertidumbre. Como consecuencia las identidades entran en crisis 

revelando la erosión de las instituciones tradicionales como la familia o la religión. Este 

sería el mejor escenario posible, en un mundo que se transforma con tal vertiginosidad y 

cuyos programas educativos actuales se presentan obsoletos puesto que no satisfacen 
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las necesidades de nuestros pueblos en el contexto postmoderno que transitan nuestras 

sociedades.
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