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Resumen

Después de varias fases de investigación para estudiar la relación 

mediológica de los jóvenes en la ciudad de León, Guanajuato, el 

acercamiento con el proyecto de la ingeniería social permitió una 

orientación hacia el entendimiento de la manera en que se ha 

sido joven al crecer en la ciudad, y crecer con la música de los 

Beatles. Este trabajo es una breve descripción del tránsito del 

proyecto hasta su conformación actual.
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1 El presente artículo es parte del proyecto de investigación “Crecer en la Ciudad: Música, Infancia y Generaciones de Jóvenes”, 
que se desprende de la línea de investigación Jóvenes e Hipermediaciones, del Cuerpo Académico de Culturas Post Mediales 
de la Universidad Iberoamericana León.



42

Año III • Núm. 5 • Enero - Junio 2012

Abstract

After several phases of research in the study of the media relationship with 

the youth in the city of Leon, Guanajuato, rapprochement with the Social 

Engineering Project allowed a research orientation to understand the way it 

was young growing up in the city, and grow with the music of the Beatles. 

This paper is a brief description of the project traffic to its current shape.
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Introducción. Tomorrow never 
knows (O de un viaje de ida y 
vuelta)

Hay encuentros inesperados que lo llevan a 
uno a realizar travesías desconocidas, abrirse 
a mundos y experiencias no pensadas, no 
sentidas, el umbral para un encuentro con 
algo mayor por vía de lo desconocido que 
acecha. Es aquello que expresaba Gilles 
Deleuze: “Encontrar es hallar, capturar, robar, 
pero no hay un método, tan sólo una larga 
preparación”. 

Así fue como llegué al estudio de los 
jóvenes, porque no los buscaba, más bien an-
daba en la pista de las transformaciones cultu-
rales que habían ocurrido a lo largo del siglo XX 
en la ciudad de León, pero en algún lugar se 
asomaron, comenzaron a moverse y mis pro-
pias realidades se llenaron de esos espectros 
de la vida, me mostraban su vida y, al hacerlo, 
me mostraban aspectos no pensados ni con-

siderados anteriormente por mí. Las fases de 
estudio, integradas por un programa de inves-
tigación, han sido la preparación para llegar a 
formularme algunas preguntas que, vistas des-
de cierto ángulo, pudieron ser las primeras que 
debí haberme planteado: ¿por qué una socie-
dad se pregunta por sus jóvenes?

La pregunta emerge al reconocer que 
algo se ha movido en la vida social, en los 
entornos culturales de las realidades sociales 
humanas, si concebimos la cultura como una 
red de correspondencias entre redes simbóli-
cas, estructuras ordenadoras de la experien-
cia individual y colectiva (Lévy, 2000). Algunas 
de las transformaciones que se han dado en 
los entornos sociales por la presencia de los 
nuevos medios de comunicación las pode-
mos encontrar en la manera en que las ha 
venido señalando Sonia Livingstone (2002), 
del cambio radical en las tecnologías que se 
han desarrollado dentro de una tendencia a la 
convergencia de medios y, con ello, la diso-

Y, al igual que ocurre con nuestras vidas, la mayor parte 
de las veces es por otros por quienes nos enteramos del 
significado de la ciudad en la que vivimos.

Orhan Pamuk, Estambul. Ciudad y recuerdos.



43

Héctor Gómez Vargas Crecer en la ciudad. De la construcción de lo juvenil en la ciudad a la música de los Beatles 
para todos los días. Hacia un proyecto de ingeniería en comunicación social

lución de algunos de los límites tradicionales 
que han organizado la vida social, como ha 
sido el caso de las diferencias entre el hogar y 
el ámbito laboral, el entretenimiento y la edu-
cación, la información y el placer, lo masculi-
no y lo femenino, el niño y el adulto, lo familiar 
y lo público, y otra muchas cosas más.

Las transformaciones indicadas por 
Livingstone dan elementos suficientes para 
entender por qué una sociedad se pregunta 
por sus jóvenes si se considera que son ellos 
a quienes se tiende a colocar en el centro de 
los cambios, que son ellos las mismas ema-
naciones de las alteraciones en la vida social 
y en la cultura, y que el punto que moviliza y 
organiza esos cambios se debe a la presen-
cia de lo comunicativo (Livingstone, 2011). 
Pero cuando los jóvenes son el centro de las 
preguntas, las miradas se mueven y apare-
cen otras preguntas: ¿por qué las cosas cam-
bian y ya no son cómo antes?, ¿por qué ha 
sucedido y cómo se ha llegado a ello?, ¿qué 
está pasando y qué puede llegar a suceder, 
qué se está construyendo y qué se está di-
solviendo?

Encontrar estas preguntas ha implica-
do en el propio programa de conocimiento 
un trabajo dual: la revisión de lo investigado 
en distintos momentos para organizar la in-
formación generada; reorganizar la experien-
cia y abrir una nueva fase de investigación 
que permita entender aquello que posibilita 
la emergencia de los jóvenes en la ciudad, 
sus derivaciones ante las transformaciones 
en la ciudad y en la comunicación, para lle-
gar a observar lo construido en los jóvenes 
que, ahora, le hacen algo a la ciudad y a la 
comunicación.

Llegar a encarar esas preguntas fue 
transitar por fases de exploración para com-
prender cómo se construyó la experiencia 
juvenil en la ciudad de León, Guanajuato, y 
cómo se conformaron subjetividades juveni-
les a finales del siglo XX. Ahora toca enten-
der lo sucedido en la ciudad a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX y principios del 
XXI, para encontrar la pauta constructiva de 
lo cotidiano en la ciudad explorando el cre-
cimiento, el tránsito de la infancia a la adoles-
cencia. Con ello asumimos esta nueva fase 
como parte del proyecto de ingeniería social 
y la pauta que permite reorganizar los siste-
mas de información generados en el pasado 
y abrir la nueva etapa de investigación par-
tiendo de ubicar a los jóvenes que han ha-
bitado en la ciudad a partir de la creación de 
un tipo de vínculo con la música, la manera 
en que la música permitió ocupar espacios 
de la ciudad, experimentar y vivir situaciones, 
y con todo ello, experimentarse a sí mismos. 
Como expresa Simon Frith (2003, p. 184), “La 
música, como la identidad, es a la vez una 
interpretación y una historia, describe lo so-
cial en lo individual y el cuerpo en la mente; 
la identidad, como la música, es una cuestión 
de ética y estética”.

Buscamos la manera en que su mú-
sica ha permitido a los jóvenes en la ciudad 
crear y construir una experiencia, la experien-
cia de ser joven, y elegimos la música de los 
Beatles porque ellos marcaron la pauta de un 
cambio en la cultura y en la comunicación, 
una forma de habitar el tiempo y el espacio, 
desde principios de la década de los sesenta 
hasta el presente, es decir, la experiencia de 
varias generaciones de niños que crecieron y 
se convirtieron en jóvenes, adultos.



44

Año III • Núm. 5 • Enero - Junio 2012

A continuación presentamos parte de 
la arquitectura del mismo proyecto de inves-
tigación: el tránsito de estudiar las condicio-
nes juveniles, las sendas de mediología que 
conectan la ciudad con los jóvenes y los me-
dios de comunicación, para poder estar en 
la antesala de la comprensión de las nuevas 
mediaciones de lo juvenil en un entorno co-
municativo caracterizado por la convergencia 
de medios (Jenkins, 2008).

Got to get you into my life 
(O de las fases para la 
construcción de lo juvenil)

Primera fase

Desde 2004 se ha venido trabajado en un pro-
grama de investigación denominado “Gente 
joven, mundos mediáticos y ambientes cultu-
rales”, que tiene como eje a los niños y jóve-
nes, la manera en que la acción de los medios 
masivos de comunicación y el habitar la ciu-
dad construyen la experiencia de ser joven a 
finales del siglo XX, principios del siglo XXI; es 
decir, la construcción de lo juvenil.

En una primera investigación se abor-
dó la relación de los jóvenes con la cultura 
mediática en la ciudad de León, Guanajuato, 
prestando atención a una generación de jó-
venes que vivieron un proceso de múltiples 
transformaciones tanto en el país como en la 
ciudad y en la misma cultura mediática al cre-
cer y pasar de la infancia a la adolescencia 
durante la década de los noventa del siglo XX. 
Se trabajó a partir e un procedimiento que se 
denominó “Biografías mediáticas”, con lo cual 
se abordó la narrativa biográfica de jóvenes 
que se asumían fans de algún producto de la 

cultura mediática a finales de la década de los 
noventa y a principios de la primera del dos 
mil (Star Wars, Harry Potter, El Señor de los 
Anillos, etcétera).

Concluir la investigación y revisar tanto 
los resultados del proyecto de investigación, 
que se sintetizaron en el libro Jóvenes, mun-
dos mediáticos y ambientes culturales. Los 
tiempos del tiempo: La ciudad, biografías me-
diáticas y entornos familiares (Gómez Vargas, 
2010), como la experiencia adquirida sobre la 
íntima interrelación entre los nuevos entornos 
de transformación de la ciudad, los medios 
de comunicación y la experiencia de ser niño 
y joven, nos llevó a explorar algunas de las 
premisas con las que se estaba trabajando en 
el programa de investigación y nos movió a 
un nueva etapa de investigación alrededor de 
varias propuestas de acercamiento para en-
tender a los jóvenes que habían crecido como 
niños bajo la denominación de algún tipo de 
práctica cultural procedente de lo medial y 
que se estaba desarrollando como pautas de 
ser niño, de ser joven en la ciudad ya en la 
primera década del siglo XXI.

Parte de la sensación que se tenía con 
los resultados del programa de investigación 
era que las cosas que estaban sucediendo en 
y con los jóvenes no eran simples ni eviden-
tes a primera vista. Una primera sensación 
era la expresada por Marc Augé (2007, p. 13) 
en su libro Por una antropología de la movi-
lidad acerca de que, primero, para entender 
el espacio en la ciudad “se está utilizando un 
vocabulario antiguo para designar realidades 
nuevas” (2007, p. 29). Una segunda sensa-
ción, que se complementa con la primera, era 
la señalada por Michel Mafesoli en varios de 



45

Héctor Gómez Vargas Crecer en la ciudad. De la construcción de lo juvenil en la ciudad a la música de los Beatles 
para todos los días. Hacia un proyecto de ingeniería en comunicación social

sus libros, pero que bien pueden sintetizar-
se en el prólogo del libro El ritmo de la vida 
(2012, p. 40), en el que expresa que el peli-
gro actual para el conocimiento es no poder 
dar cuenta de aquello que “tiende a emerger” 
para construir el nuevo cuerpo social, las 
nuevas maneras de estar juntos, el imaginario 
colectivo que actúa en la vida social. La terce-
ra sensación era la importancia de asumir un 
procedimiento de trabajo más cercano al vér-
tigo de la realidad que se trataba de observar, 
algo como lo reflexionado por Giorgio Agam-
ben (2010, p. 9), y que aborda la teoría de la 
signatura, la cual Paracelso entiende como la 
ciencia que revela lo que está oculto, donde 
la signatura conlleva un efecto retroactivo so-
bre el signador en su intento de comprender 
porque, al hacerlo, “inserta una nueva red de 
relaciones pragmáticas y hermenéuticas”, y 
es esa acción una operación de conocimien-
to que “vuelve inteligible el mundo” (2010, 
p. 54). Había que colocar un horizonte para 
abordar a los jóvenes en su tránsito hacia el 
siglo XXI, lo que nos llevó a colocar al fren-
te, como apoyo y senda de pensamiento, 
reflexión y acción, una serie de sustentos y 
orientaciones teóricas y metodológicas. 

Segunda fase

La narrativa biográfica de los jóvenes con los 
que se trabajó en la primera fase no nos per-
mitió ver el trazado de las líneas del tiempo 
que habían ocupado las transformaciones en 
la ciudad, los medios y la cultura a partir de la 
construcción de lo juvenil y la experiencia de 
crecer en la ciudad a finales de los noventa y 
en la primera década del siglo XXI. Cubrir esta 
ausencia fue importante porque en el inicio 
del nuevo milenio se estaban transformando 

demasiadas cosas; entre ellas, la manera en 
que se construyen las identidades y subjetivi-
dades juveniles, como podría ser el caso de 
las infancias digitales, estancias de la adoles-
cencia que se han denominado de distintas 
formas para intentar describir y comprender 
lo que sucede, como es el caso de los “na-
tivos digitales”, la “generación red” o “net”, 
“generación avatar”.

A partir de lo anterior, se tomó la de-
cisión de realizar una nueva exploración a 
través de algunos acercamientos con fans de 
algunas de las nuevas manifestaciones de la 
cultura mediática. Después de sesiones de es-
tudio, reflexión y exploración, se optó por tres 
tipos de jóvenes que nos permitieran acercar-
nos a algunas de las nuevas condiciones y 
realidades juveniles que estábamos buscan-
do: adolescentes y mujeres jóvenes lectoras 
de las novelas de la saga de Crepúsculo; vi-
deojugadores cuya afición, para los jóvenes 
mismos, alcanzara la categoría de fanático o 
fanatismo; jóvenes que desde niños o niñas 
hubieran incursionado en el ámbito de los 
otakus, de los geeks, y que estaban transitan-
do por el mundo de los cosplays.

Los trabajos con estas estancias del 
ser joven en los tiempos recientes implicaron 
un reto continuo para el estudio, la reflexión 
y la revisión misma de lo que está emergien-
do, de lo que se mueve y dirige la energía 
en la vida y los imaginarios de comunidades 
de jóvenes en la ciudad. “Hacer ver. Dar que 
pensar”, dice Michel Maffesoli (2007, p. 10), y 
eso fue lo que sucedió en la segunda fase de 
exploración, pues nos llevó a ingresar en ám-
bitos de la vida de los jóvenes con la cultura 
mediática, la manera en que se integran en la 
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vida personal y se convierten en un horizonte 
que diseña, ordena y actualiza de continuo su 
interacción con diferentes ámbitos de lo coti-
diano, sus vínculos sociales, su acceso y uso 
de los medios de comunicación y de lo que 
está gravitando y circulando de continuo en 
ellos, dentro de las que algunas tendencias 
de estudios de la comunicación han aborda-
do como la mediación y la mediatización que 
se abre y construye a partir de los denomina-
dos nuevos medios, la manera en que se des-
envuelven los jóvenes fans ante las nuevas 
condiciones de habitar el ciberespacio, cuya 
arquitectura digital e interactiva permite una 
actancia colectiva y una participación creativa 
y colaborativa (Murray, 2004).

A lo largo del estudio fue evidente que 
las metáforas del cambio, como se ha tendido 
a ver a las culturas juveniles, nos llevaban a 
considerar las nuevas maneras de ser en el 
tiempo y en el espacio de los jóvenes, en lo 
que se refiere a su interacción, asimilación y 
uso de recursos textuales, estéticos y narra-
tivos para su uso y empleo cotidiano, pero 
igualmente para integrarlos de alguna mane-
ra en su edificación de identidad, su educa-
ción sensible y sentimental, como un referen-
te para identificarse y proyectarse dentro de 
situaciones y experiencias en lo ordinario, o 
en los mismos ámbitos de la imaginación y 
fantasía que comienzan a ser reales y presen-
tes en sus vidas y en lo ordinario, una realidad 
alterna de lo que viven de ordinario, a la ma-
nera de un videojuego o una serie de anime 
(Gee, 2007).

Los fans no solamente nos hacían 
pensar en las nuevas emanaciones de las 
subculturas (Gelder, 2007), en las nuevas 

formas de ser niño y de crecer (Buckingham, 
2002), sino igualmente en la visualidad y ac-
tancia creciente de las mujeres jóvenes en 
el ámbito de lo social y en los territorios del 
entretenimiento y de los medios de comuni-
cación, con lo cual no sólo se tornan visibles 
otros usos de los medios y de la tecnología de 
información en productos, como la lectura de 
libros, jugar los videojuegos, escuchar o tocar 
música, filmar y subir videos a Internet, usar 
las redes sociales y los dispositivos tecnológi-
cos móviles (Walkerdine, 2006), sino también 
la manera en que esto mismo redefine las 
formas de lectura y de acceso a los medios 
como parte de su educación sentimental que 
las prepara para crecer y ser mujeres jóvenes 
(Gill y Herdieckerhoff, 2006; Silver, 2010), su 
ingreso como mujeres en un ambiente so-
cial y cultural que las define como “mujeres 
jóvenes” en una nueva etapa del feminismo, 
el posfeminismo que considera ahora la vida 
de las niñas y las adolescentes y la manera 
en que lo mediático es parte de su vida, de 
ser mujer, como el caso de ser una fan-girl de 
Justin Bieber, One Direction, Kathy Perry, con 
impactos globales, la forma como se da en 
culturas locales, espacialmente situadas (La-
zar, 2006).

Casi por terminar la fase del trabajo 
de campo con los fans, la sensación que se 
tenía es que había elementos diferenciales 
en cada mundo de los fans, pero que igual-
mente había algo que los interconectaba, una 
tendencia a diluir algunos de los límites que 
habían estado presentes para diferenciar ac-
tividades, narrativas, estéticas y mundos ima-
ginarios, no solamente del pasado en relación 
con el presente, los arcaísmos posmodernos 
de Regis Debray (1996), o de otras latitudes, 
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como las modernidades de Asia que se in-
corporan como parte de la hipermodernidad 
y de la cultura-mundo (Lipovetsky y Serroy, 
2010), sino de ámbitos antropológicos de 
la imaginación (Durand, 2004), que remiten 
a la propuesta de Fredric Jameson (1995) 
del cambio en la pauta cultural de producir 
y consumir cultura a través de un incesante 
retorno al pasado, por lo cual las variaciones 
sobre un patrón del pasado son la pauta cul-
tural mediante los procedimientos que facilita 
el pastiche y el collages que en los tiempos 
de la convergencia de medios, de los ámbitos 
de la hipermodernidad o posmodernidad, las 
tendencias al reciclaje nos remiten a pautas 
subjetivas, como las señaladas por Eloy Fer-
nández Porta (2008), del sampleo, del homo 
sampler: las posibilidades que se abren al in-
dividuo de actuar por momentos o a lo largo 
del tiempo como Dj de su propia afectividad, 
identidad y vida cotidiana.

Tercera fase

Las reflexiones nos llevaron a poner mayor 
atención a las mujeres jóvenes con las que 
habíamos trabajado, principalmente las que 
eran fans de la saga de Crepúsculo y del 
mundo cosplay. En algunos casos, había mu-
jeres que estaban en ambos mundos, o había 
estado en un uno y luego en el otro, como 
si fueran mundos interrelacionados, ya sea 
como realidades alternas, como mundos en 
sucesión, que les permitió habitarlos por algo 
y para algo en algunos momentos de su vida, 
momentos que estaban distanciados entre sí 
por meses o, a lo sumo, uno o dos años. En 
algunos casos, los mundos de los vampiros y 
de los cosplays estaban muy cercanos, a ve-
ces muy lejanos, pero habían tenido antece-

dentes: ser otaku, la música gótica, el mundo 
dark. La pregunta fue ¿en dónde andan ahora 
o a dónde se están dirigiendo? ¿Cuál era la 
siguiente estancia en la trayectoria de su pro-
ceso en construcción como joven por el sam-
pleo en su biografía al ser un fan en edición, 
exhibición y proyección?

Entonces, en las últimas sesiones de 
trabajo con mujeres universitarias fans de la 
saga de Crepúsculo, una mujer joven lo dijo: 
Korean Wave. La informante era mi alumna, y 
cuando mencionó por primera vez el Korean 
Wave, o Haliu, no supe de qué me hablaba. 
Me lo explicó en pocas palabras, y no enten-
dí. Me proporcionó direcciones electrónicas 
de blogs, y no entendí: era un terreno ignoto 
y extraño para mí, que sólo podía realizar atis-
bos, mas no ideas, con algo de congruencia. 
Le pedí una entrevista; aunque me pude dar 
una primera imagen, seguí sin entender qué 
era el Korean Wave, hasta tiempo después y 
una vez que pude localizar y estudiar docu-
mentos al respecto, pero en esos momentos 
pude entender que era una ranura importan-
te para acceder a dos cosas: el proceso en 
construcción de una cultura global que podría 
observarse in situ, en su llegada y estableci-
miento en México y en la ciudad; la creciente 
centralidad que tenía en la vida de algunas mu-
jeres jóvenes y que estaba colocándose como 
una de las estancias para transitar de la infan-
cia a la adolescencia, a ser una mujer joven.

¿Cómo una mujer que no sabe nada 
de Corea, ante la carencia de recursos y dis-
positivos en la ciudad, en el país, para acce-
der a esa realidad ajena y distante, aun para 
los suburbios que la Internet y la cultura me-
diática son posibles, y concebibles, en una 
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cultura local como la nuestra, llegó y se hizo 
fan de esos mundos? ¿Cómo sostiene su vida 
diaria cercana a esos mundos y los torna par-
te de su vida personal? ¿Cómo y qué hace 
para incorporar esos mundos en su mundo, 
que sean parte de ella y ella quiere ser parte 
de ese mundo? ¿Cómo lo dinamiza con sus 
grupos sociales y cómo encuentra una comu-
nidad personal que comparte este gusto, este 
estilo de vida, y qué construye a partir del tra-
bajo comunal?

Antes de hacerse fan de la saga Cre-
púsculo y antes de ingresar a la universidad 
era fan de las novelas de vampiros, a las cua-
les llegó porque un día descubrió la música 
dark, y cuando la descubrió, se dio cuenta de 
que había vivido como zombie alrededor de 
productos del mercado para los jóvenes en 
general (Britney Spears, Back Street Boys, 
etc.), pero esa música era su música: expresa-
ba lo que sentía, lo que pensaba y la manera 
en que veía su mundo y el mundo en general. 
Una cosa llevó a la otra: la música a los vam-
piros, los vampiros a la saga Crepúsculo. Pero 
antes de entrar a la universidad, pasó un año 
sin saber qué hacer, una depresión debida a 
una ruptura sentimental. Al año se dijo a sí 
misma que no podía seguir así y decidió hacer 
algo, encontrar algo que la motivara y le diera 
un sentido de vida. Recordó que de adoles-
cente tuvo otra afición, una realidad paralela y 
cercana al mundo vampírico, como era la ani-
mación japonesa, y entró a YouTube a buscar 
algo. Buscando material interesante sobre ani-
me japonés, dio con una liga a un video que 
era diferente, le dio clic y a los segundos se le 
reveló un mundo nuevo del cual se enamoró y 
lo adquirió como pauta para crear un estilo de 
vida, una aspiración de vida en el futuro.

El Korean Wave es un movimiento cul-
tural que apareció a finales de los noventa, y 
ha tenido varias fases desde entonces, que 
ha implicado ser un movimiento distintivo en 
Corea del Sur, que se desarrolló mediante 
el apoyo de un proyecto de cultura nacional 
a través de los medios de comunicación en 
ámbitos como el cine, la televisión, la músi-
ca (Elena, 2004), para ser parte de una fuerza 
geopolítica al conformar un frente cultural y, 
por lo tanto, político y económico de Asia del 
Este, junto con China y Japón, y en un tercer 
momento, desde 2010 y 2011, ser parte de la 
cultura global al penetrar y ser aceptado en 
Europa, Norteamérica, Centro y Sudamérica, 
México. La tendencia es, por un lado, desa-
rrollar una estrategia de medios, en la que se 
retome la herencia moral, religiosa y estética 
de Corea, que comparte con China y Japón, 
dinamizarla a través de una convergencia de 
medios y tecnología de información, el res-
cate de un nacionalismo y regionalismo por 
exportar, creando patrones de extrañeza, 
admiración, desarrollando una nostalgia por 
lo oriental en Occidente como fuerza motora 
para el consumo de mercancías y la consti-
tución de identidades flexibles (Beng Huat e 
Iwabuchi, 2008), que se diseñan y samplean 
por la inundación de productos, artistas, ob-
jetos, donde la presencia de recursos como 
YouTube, Twitter y Facebook, para el caso de 
México y América Latina, son fundamentales.

Entonces se cerró un círculo: se tenía 
una visión de los jóvenes que habían creci-
do a finales de los noventa y durante la pri-
mera década del siglo XXI. La perspectiva a 
trabajar era los jóvenes fans con miras a en-
tender a la gente joven en la ciudad, además 
de tener elementos para observar algunas de 
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las inquietudes de los estudios de la comu-
nicación, la cultura y las culturas juveniles. 
Fue una forma de acceder a los consumos 
mediáticos juveniles. Se revelaba algo más 
amplio que la pauta original del programa de 
investigación: las transformaciones culturales 
en la ciudad y el vínculo que la mediología ha-
bían permitido ubicar a principios del siglo XXI 

(Gómez Vargas, 2007), es decir, la signatura 
que articula la vida en la ciudad, la presencia 
de los medios de comunicación y la visualiza-
ción de los sujetos jóvenes en los procesos 
de individuación que se habían propiciado a 
partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta 
la fecha.

Llegaron las preguntas del proyecto de 
ingeniería en comunicación social, y ello abrió 
una cuarta fase de investigación. La pregunta 
que se retoma del proyecto de la ingeniería 
social (Galindo Cáceres, 2011 y 2012) para or-
ganizar la experiencia de investigación sobre 
las transformaciones de la cultura en la ciu-
dad, la presencia y el papel de los medios de 
comunicación en los cambios culturales, par-
ticularmente en la emergencia y desarrollo de 
las realidades juveniles que han conformado 
un trenzado de diseños posibles de ser joven 
la ciudad, se sintetizó en la pregunta ¿qué le 
hace la ciudad a los jóvenes?

Esa pregunta conlleva la necesidad 
de encontrar los antecedentes y las condicio-
nes para que la ciudad intervenga y constru-
ya algo en los jóvenes, al mismo tiempo que 
permita ubicar y entender lo que los jóvenes 
hacen en la ciudad y le hacen a la ciudad, es 
decir, la importancia de saber cómo se llegó a 
ello, por lo que la pregunta se deslizó a otra: 
¿qué le ha hecho la ciudad a los jóvenes? 

Esta pregunta abre ya un punto de partida y 
un programa de trabajo que se sintetizó me-
diante la propuesta de exploración de lo que 
ha sido crecer en la ciudad para entender las 
maneras en que se ha sido niño, se ha transi-
tado a la adolescencia y las estancias de ser 
jóvenes desde que los jóvenes fueron visibles 
y realidades socioculturales en la ciudad.

You say you want a Revolution 
(O música para habitar el 
tiempo) 

Por el contrario, con apenas veinte 
años cumplidos, los Fabulosos hacían 
cultura una y otra vez, sin ningún es-
fuerzo, incluso mientras gesticulaban y 
hacían guiños ante las cámaras como 
si fueran escolares.
Hanif Kureishi, Ocho brazos para abra-
zarte.

¿Cómo ha sido la infancia en las ciudades del 
país? ¿Qué ha sido crecer, ser adolescente y 
generar una experiencia de ser joven?

Nuestra apuesta a pensar lo construc-
tivo de la ciudad en sus habitantes se enfo-
ca a trabajarlo mediante la experiencia con 
la música, en particular con la música que 
ha estado presente en la vida de los jóvenes 
desde la década de los sesenta hasta la ac-
tualidad, mediante lo cual nos planteamos la 
pregunta ¿qué le ha hecho la música, el rock, 
a los jóvenes en el país, en la ciudad?

De acuerdo con Mercedes Bunz 
(2007, p. 36), lo digital y la música tienen en 
común la inestabilidad. Al sustraerse a un 
origen, producen inestabilidad. Desde antes 
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de la era digital, se reconoce que la música 
se funda y existe como momento: lo suyo es 
estar en movimiento, siempre en fuga, y vivir 
en una condición de fragilidad: diferenciarse 
a cada instante para fundar un nuevo instan-
te, el riesgo continuo de volver a ser, volver a 
comenzar al repetirse o a mostrar el simulacro 
de su repetición, en un intento por romper un 
orden que pretende fijarlo y condenarlo a lo 
mismo. Es por ello que expresa Bunz: “No por 
nada es precisamente en el formato inestable 
de la música pop donde los jóvenes encuen-
tran un primer lugar propio y desde allí se 
preparan para seguir la marcha hacia nuevas 
músicas”. Momentos de fundación: la música 
juvenil desde la década de los cincuenta y la 
gran escisión con los sentidos que mantenían 
un orden social y simbólico antes de su llega-
da. Ingreso a un mundo que corre con otros 
sentidos de lo temporal que produce sujetos 
a partir de nuevas instancias y herramientas 
de subjetivación.

En 1957, Richard Hoggart (1990) pu-
blicó su primer libro, que inauguró la apari-
ción de los estudios culturales británicos. La 
actitud de Hoggart con su libro era la de un 
ingeniero social: dar cuenta de los cambios 
en la cultura obrera a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX. En la segunda parte ponía 
atención en las formas culturales de las revis-
tas de jóvenes obreros ingleses que identifi-
caba y daba el nombre, “la generación de la 
rocola” (1990, p. 209). El análisis de Hoggart 
evidenció cambios en la economía simbólica 
y expresiva de una diversidad de productos 
de lo impreso que pretendían difundir y po-
ner al alcance de la mano de jóvenes y otros 
grupos de personas las actitudes para habitar 
una vida moderna en la ciudad, y las formas 

culturales que de ellas emanaban eran las 
pautas que tanto sujetaban a los jóvenes den-
tro de determinadas esferas de sensibilidad 
como las huellas de ser un sujeto dentro de 
un nuevo orden social (Fowler, 2008).

En 1956, un año antes de la publica-
ción del libro de Richard Hoggart sobre la 
nueva cultura de los jóvenes obreros ingle-
ses, John Lennon conoció el rock and roll, se 
convirtió en un Teddy boy y formó el grupo 
musical The Quarrymen, que años después 
se conocería como The Beatles. En alguna 
entrevista posterior, Lennon expresó sobre su 
encuentro con el rock and roll: “El rock and 
roll era real. Y todo lo demás era irreal” (cit. en 
Norman, 2009, p. 85). En ese mismo año, a los 
catorce años de edad, Paul McCartney expre-
saba acerca del rock and roll: “Era la música 
que amaba. Si nos sentíamos mal, volvíamos 
y poníamos Don´t be cruel, y en seguida re-
cuperábamos el ánimo. Podía curar cualquier 
pena” (cit. en Ames, 2011, p. 32).

La experiencia de John Lennon y Paul 
McCartney como jóvenes no es cualquier tipo 
de experiencia: fueron momentos de rupturas 
y de transiciones, de esos extraños rizos del 
tiempo, una onda de novedad en la que se per-
cibe que se está en medio de una diversidad 
de realidades paralelas, de cruces de culturas 
que se van a establecer como momentos de 
fundación de pensamientos y sensibilidades 
que manifiestan la presencia inasible de una 
realidad que corre más rápido que el pensa-
miento académico e intelectual. Son los mo-
mentos que se están abriendo para muchos 
jóvenes en el mundo que les facilita y permite 
reconocerse a través de una experiencia en 
proceso que pueden identificarla y sentirla con 
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y en la música, que les habla de sí mismos y, al 
hacerlo, los funda en un yo individual y colec-
tivo; como expresa Simon Frith (2003, p. 187), 
es la emergencia de un “yo móvil”, que está 
en construcción, y la música que se interpreta 
o se escucha les permite reconocerse forman-
do parte de algo, viviendo algo que los hace 
sentirse miembros de un grupo, porque hacer 
música “no es una forma de expresar ideas, es 
una forma de vivirlas”.

La experiencia de jóvenes que viven 
procesos paralelos y simultáneos a Lennon y 
McCartney (Frith, 1981) es parte de los cla-
roscuros que se viven frente a un orden social 
que se empaña a toda velocidad ante una cre-
ciente mediatización de la experiencia, la tran-
sición hacia una nueva mediásfera que tiende 
lo audiovisual por una vía de integración de lo 
sonoro y lo visual en lo electrónico. Cuando 
Lennon y McCartney se asumían como los 
compositores de su tiempo, la obra musical 
que llegarían a crear los Beatles no solamen-
te hablaría de una revolución en la forma de 
pensar (McDonald, 2008), sino que también 
todo aquello que hacían, decían o interpre-
taban eran actos de creación y de fundación 
que permitirían a muchos jóvenes vivir lo que 
sentían y pensaban, y con ello colocaban a 
varias generaciones de jóvenes de frente a su 
momento, al apropiarse de las tecnologías, 
los iconos, narraciones y sentimientos reque-
ridos para habitar cada quien su tiempo y su 
propia experiencia formando parte de algo 
más grande, como un colectivo, una comuni-
dad, una época (MacFarlane, 2013).

En su propuesta sobre la modernidad, 
Arjun Appadurai (2001, p. 90) señala las nue-
vas experiencias de habitar el tiempo, y men-

ciona que el comercio y el intercambio de 
mercancías se convierten en la pauta que es-
tructura y organiza las nuevas estancias de lo 
temporal, y para lograrlo en todo el mundo ha 
sido importante crear la dinámica del tiempo 
sin tiempo, ya que con ello se logra introducir 
la nostalgia como el “rasgo central del comer-
cio moderno”, por lo que las personas puede 
sentir como real algo que no existió o no fue 
parte de la memoria histórica y cultural, tanto 
individual como colectiva. Cuando Appadurai 
apunta, a finales de la década de los noven-
ta, que “Paul McCartney se dispone a vender 
Los Beatles a una audiencia nueva asociando 
su propio sentido oblicuo de la nostalgia al 
deseo de esa nueva audiencia por lo nuevo 
con sabor viejo”, señala la dimensión que se 
ha gestado en el mundo de los jóvenes desde 
la década de los sesenta hasta el presente, 
y que quedó claro en 2009 con la aparición 
del Beatles Rock Band, donde el mundo de 
los Beatles, las estancias para ingresar en un 
mundo de los imaginarios sociales Beatles, 
son llevadas al ciberespacio, a través de una 
nostalgia experimentada de manera diferen-
cial por jóvenes y adultos, pero todos ellos 
unidos bajo el branding The Beatles (Hodson, 
2010), y con ello nos habla de dos cosas: la 
experiencia con los Beatles como una forma 
de ser joven, y de ser joven desde la década 
de los sesenta, en muchos lugares del mun-
do. Los Beatles son un producto de su época 
y, más adelante, creadores de una época.

Por otro lado, es importante el joven 
en México a lo largo del tiempo. El presente 
de los jóvenes en México está pautado por 
una serie de condiciones estructurales e his-
tóricas que los colocan en un mundo plagado 
de costumbres y marcos de vida tradiciona-
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les, así como en una realidad económica, 
política, social y cultural ríspida, complicada 
e incierta para su desarrollo personal y colec-
tivo, no sólo para el futuro, sino en el presen-
te, lo cual puede ser mejor comprendido si 
enmarcamos esas condiciones estructurales 
en la manera en que histórica y culturalmente 
era la vida cotidiana en las ciudades del país, 
los tránsitos, principalmente en el siglo XX y 
sus procesos de diferenciación a partir de la 
década de los sesenta (Monsiváis, 2010; Gre-
aves Laine, 2010), la manera en que apareció 
y aumentó el atractivo por modos alternativos 
de estilos de vida que histórica y cotidiana-
mente han llegado a través de la industria del 
consumo, de los medios, de la industria del 
entretenimiento y de la información, que tras-
tocan en parte su vínculo con lo tradicional, 
y que, igualmente, han sido algunos de los 
recursos que han pautado sus ámbitos de au-
tonomía como sujeto, los mecanismos para 
una diferenciación con otras generaciones 
que les ha dado un lugar dentro de una rea-
lidad que se desintegra, erosiona y enrarece, 
cuyo cada pasado que experimentan se torna 
pálido, anacrónico, lejano.

Si se revisara el desarrollo y crecimien-
to de muchas ciudades del país, podríamos 
encontrar que en gran parte de los cambios 
que han adolecido a partir de la década de 
los setenta hasta la fecha hay un relación im-
portante con la manera en que los primeros 
medios audiovisuales de comunicación (cine 
y radio) se insertaron en una vida social que 
comenzaba a cambiar; más adelante, la lle-
gada de la televisión coincidió con el creci-
miento urbano, la ampliación y diversificación 
de espacios; la llegada de la Internet con 
entornos multiculturales que se despliegan 

en espacios y temporalidades varias. Es por 
ello, entre otras cosas, que uno de los equi-
pamientos más generalizados, aunque con 
distintas configuraciones y manifestaciones, 
en el territorio nacional ha sido el de los me-
dios de comunicación, donde la radio fue el 
más popular hasta hace algunas décadas; 
después, la televisión cobró una presencia y 
una importancia considerable, y con las tran-
siciones se fueron marcando pautas genera-
cionales en las últimas décadas del siglo XX: 
la generación de jóvenes de la década de los 
setenta crecieron con la televisión; la de los 
ochenta, con la videocasetera, las primeras 
consolas de videojuegos y computadoras, el 
walkman; la de los noventa, con la Internet, 
los celulares, los MP3, y a partir del siglo XXI, lo 
están haciendo a través de las redes sociales.

Within you without you (O de 
Beatles para todos los días)

Lo que tenemos aquí es una nostalgia 
sin memoria.
Arjun Appadurai, La modernidad des-
bordada.

Es posible pensar en acceder al entendimien-
to de lo que ha sido crecer en la ciudad desde 
la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha a 
partir de los Beatles porque con el tiempo lle-
garon a ser una configuración memética que 
expresa y estructura la pauta de un tránsito 
en la cultura, el diseño de una vida social, es 
decir, una constelación de posibilidades para 
habitar y moverse con recursos vinculados o 
creados por los Beatles en las distintas confi-
guraciones del tiempo y del espacio en lo co-
tidiano que se conforma en biografía, en vida 
social, por parte de las generaciones de jóve-
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nes, que lo fueron por un vínculo con la músi-
ca del rock y de los mismos Beatles (Barna, 
2010), y es posible acceder a ello jugando con 
una variedad y diversidad de mapas de situa-
ciones que se interrelacionan entre sí, con di-
ferentes grados y matices de patrones, tipolo-
gías e intensidad en el tiempo y en el espacio, 
en lo global y en lo local, en lo histórico y lo 
biográfico, en lo moderno y en lo hipermoder-
no (Galindo, 2011, p. 35). Además, es posible 
encontrar la pauta con la comunicación por-
que las diversas matrices de información se 
pueden vincular y asociar a través de las cua-
tro dimensiones de la comunicología, como lo 
son la expresión, la difusión, la interacción y la 
estructuración (Galindo, 2012, p. 46).

A partir de estas consideraciones es 
posible trabajar con elementos constructivos 
de sistemas de información que permitan 
conformar mapas de situaciones para crear 
rutas y puertas de entrada, vinculadas e in-
teraccionadas de acuerdo con la inquietud y 
con la pregunta por abordar, para acceder a 
la manera en que los jóvenes han crecido en 
la ciudad, las distintas generaciones de jóve-
nes que se han configurado y que conviven 
en el presente porque fueron conformados 
con y a partir de la música del rock, y en par-
ticular a través de la música de los Beatles.

Una primera imagen puede ser la de 
una figura espacial en cuatro vectores, que 
por principios de presentación se muestran 
formando un cuadrante, pero que más bien 
parecen actuar de modo relacional y comple-
jo a la manera de un cubo. Cada cuadrante 
se puede desplegar con una diversidad de 
elementos, que igualmente pueden ser rela-
cionados con los de otro cuadrante. Por un 

lado tenemos la presencia de los Beatles a 
través de dos lógicas; la primera, la relación 
del tiempo en el espacio, lo cual nos lleva a 
verlos como un fenómeno con su propia his-
toria y, por otro lado, su lugar dentro de la 
cultura, con lo cual se tienen dos cuadrantes: 
la historia cultural de los Beatles y la presen-
cia en la cultura, en la historia de la cultura 
contemporánea, cuadrante A y B respecti-
vamente. Por otra parte, podemos ubicar la 
conformación de lo espacial en el tiempo, dis-
tintas dinámicas y pautas configuradoras de 
la cultura como entornos generales de vida, 
como ha sido el paso de lo tradicional a lo 
moderno, la convivencia simultánea con lo 
posmoderno y lo hipermoderno, así como la 
creciente presencia de lo global en lo local y 
los reacomodos y reacciones de lo local ante 
nuevos entornos inéditos de vida, a partir de 
dos cuadrantes; por un lado, el C, la presen-
cia de la música y de los Beatles en la vida 
cotidiana de las ciudades como forma de vida 
social, de su cultura; por otro lado, el D, en 
los cambiantes procesos de individuación, 
mediante la presencia biográfica de grupos y 
tipos de jóvenes en la ciudad, en el país.

Los cuadrantes, con algunas posibili-
dades de los sistemas de información por de-
sarrollar en cada uno de ellos, que de conjunto 
pueden formar una matriz de información de 
corte ecológico, se pueden ver en el cuadro 1.

Con esta matriz de información por de-
sarrollar es posible ver que los Beatles tanto 
emplearon como experimentaron y crearon 
recursos expresivos de distinta índole que 
permitieron transitar a nuevos entornos de la 
cultura, y que en todo esto ellos mismos ex-
perimentaron distintos procesos de cambios 
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que se convirtieron en modelos comunicati-
vos de difusión para transitar como cultura, 
sociedad e individuos (McDonald, 2012), en 
un mundo que se hacía moderno y se moder-
nizaba mediante interacciones con patrones 
culturales en el tiempo y con otras culturas 
(Harris, 2012; Spencer, 2012).

La segunda imagen es una figura tem-
poral que se trabaja a partir del cuadrante D en 
lo que se refiere a personas que crecieron, o 
están creciendo, de modo variable y cuya on-
togenia los coloca en una posición y relación 
diferenciada con la experiencia de los Beatles 
como cultura en el tiempo, lo cual facilita enten-
der a personas de diferentes edades y los con-

textos de posibilidades en la conformación de 
subjetividad a partir de la música, la música y 
cultura de los Beatles, como si fuera un rayo de 
luz que cruza un cristal y se difracta de acuerdo 
con las marcas presentes en el cristal de la cul-
tura y de los individuos. Esta imagen es impor-
tante porque permite organizar la información 
obtenida a través de personas que crecieron 
en la ciudad desde la década de los sesenta, 
de acuerdo con visiones que intentan entender 
la modernidad que se construye ante la cultu-
ra que emerge de la globalización (Appadurai, 
2001), la cultura musical como un sistema ex-
presivo que conforma prácticas de consumo a 
partir de una economía simbólica que trabaja 
mediante la experiencia de la nostalgia como 

Cuadro 1. Matriz de mapas de sistemas de información de los Beatles

Historia cultural de los Beatles (A)

• Mediología de los Beatles
• Mediásfera y las eras de los Beatles
• Culturas visuales de los Beatles
• Economía simbólica y emocional: The 

Beatles como marca y nostalgia

Beatles en la ciudad (C)

• Historia cultural y mediología de lo cotidiano 
en la ciudad

• Historia cultural y la emergencia de lo juvenil: 
paisajes y estancias juveniles

• Estratos del tiempo en la ciudad y 
subjetividades juveniles: memorias y 
nostalgias

Beatles en la cultura (B)

• Mediología de las culturas juveniles
• Geografía visual y sonora de la cultura
• Tecnología, formas culturales y códigos 

expresivos
• Música y memética cultural: identidades, 

subjetividades, individuaciones

Beatles en lo biográfico (D)

• Estratos del tiempo: genealogías de  
fans-Beatles

• Líneas del tiempo: individuación y narrativas 
biográficas.

• Cuerdas del tiempo: formas culturales, 
comunidades afectivas y generaciones de 
fans Beatles

• Biografía de la nostalgia Beatle

Fuente: Elaboración propia a partir de distintos materiales
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elemento constructivo de realidades y expe-
riencias musicales (Reynolds, 2012), como una 
de las características que distinguen la misma 
forma de ser y actuar de los fans, como consu-
midores y creadores de cultura (Jenkins, 2009).

A partir de lo anterior, es posible con-
templar un espectro de generaciones de jóve-
nes que crecieron de alguna manera con los 
Beatles, considerando que las delimitaciones 
y características de los grupos se pautan de 
manera aproximada, de acuerdo con lo indi-
cado en la tabla 1.

Trabajar con narrativas biográficas de 
personas de distintas generaciones remite 
a diferentes experiencias de crecer con los 
Beatles, pues cada generación tendría una 
estructura de experiencia particular y en re-
lación con las demás por la manera en que 
vivieron las dimensiones comunicativas, es 
decir, la expresiva, la difusión y la interacción. 
A partir de ello se pueden encontrar hilos en 
el tiempo por generación Beatle, o hilos del 
tiempo por la interacción de distintas y diver-
sas generaciones Beatle.

Tabla 1. Generaciones de jóvenes y su experiencia posible como beatlefans

Generación Beatle

PreBeatle

Beatle

PosBeatle

RetroBeatle

Digital-Beatle

Rasgos

Jóvenes que eran adolescentes a mediados o finales de la 
década de los cincuenta y que descubrieron a los Beatles

Jóvenes que crecieron con la aparición de los Beatles, o 
que fueron niños y se convirtieron en adolescentes en pa-
ralelo de la historia musical de los Beatles

Jóvenes que fueron conscientes de los Beatles como gru-
po musical, o eran niños y los descubrieron cuando ya se 
habían separado, pero seguían produciendo de manera 
independiente y, por tanto, conservan algo de memoria de 
ellos como creadores en activo

Jóvenes que no crecieron con los Beatles pero los en-
cuentran y los admiran por ser un recurso para atraer y 
hacer propio un pasado que no vivieron

Niños o adolescentes que descubren a los Beatles, prin-
cipalmente por las tecnologías y formas culturales de lo 
digital, y los toman como pauta para crecer y edificar su 
sensibilidad y subjetividad

Fuente: Elaboración propia a partir de distintos recursos y fuentes.

Periodo

50

60

70 y 80

80 y 90

2000
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Conclusión. Tomorrow never knows (again and again) 
(O de personas en loop)

Progresar es lo contrario de caminar en círculos.
Diedrich Diederichsen, Personas en loop.

Paul McCartney se presentó en una ceremonia televisada en todo el mundo y dijo: “Hola, 
soy el chico de la Banda”. McCartney hacía alusión a que es el chico de Beatles Rock Band, 
el videojuego lanzado al mercado en 2009, mediante el cual los niños y niñas que estaban 
por entrar a la adolescencia los conocieron; algunos se hicieron Beatlemaniacos y algunas 
niñas se enamoraron de Paul. A partir de esta experiencia pudieron entender por qué sus 
padres escuchaban a los Beatles, y sus padres pudieron compartir algo con sus hijas, aun-
que igualmente notaron una serie de diferencias que no pueden entender.

Una chica que se enamoró de los Beatles por el videojuego, no por su padre Beatlema-
niaco, en un concierto de MCartney, ante la mirada extrañada de mujeres maduras, le gritaba “I 
love you, Paul”. Otra joven se enamoró un día de los Beatles, de Paul, y durante algunos meses 
sintió que es una tragedia no haber vivido en la época en que tocaban juntos, y más, no tener 
con quien platicar de ellos en la escuela, sólo con una compañera fan del grupo Nirvana. Un 
día abrió una cuenta de Facebook, y la administra; en un mes tenía más de diez mil Beatlefans, 
hombres y mujeres jóvenes de muchos lados del mundo. No lo niega, ama a los Beatles, a 
Paul; odia a Justin Bieber, a One Direction, que son los mundos que habitan las nuevas fan-girls.

¿Por qué esas jóvenes se enamoran de los Beatles?, ¿por qué en particular de 
Paul McCartney?, ¿cómo viven su enamoramiento y cómo van a crecer sabiendo que los 
Beatles que viven son unos ancianos, cuando para ellas no hay edad, y su amor es por 
Paul y Ringo cuando eran jóvenes? ¿Estar enamoradas es parte del proceso de crecer, de 
encontrar una pauta que les permita habitar el tránsito hacia ser adultas, y la música de los 
Beatles de vivir lo que están sintiendo y explorando como nuevas adolescentes?

Pero, también, ¿por qué regresa la beatlemanía a la ciudad, al mundo, circula por la 
arquitectura de lo virtual, de lo digital y lo hace enamorando a las mujeres jóvenes, despertan-
do en ellas una especie de nostalgia que no han tenido en su vida, en su cultura, en su histo-
ria? ¿Cómo viven los adolescentes que fueron beatlemaniacos en la década de los sesenta 
este revival del branding The Beatles y cómo se abre en ellos y ellas el recuerdo de su vida, 
de la ciudad, ante la nostalgia por su pasado, los momentos cuando crecían en la ciudad?

A esas preguntas nos ha llevado la actual fase de investigación: descubrir la pre-
sencia de la música de los Beatles en distintos trazados del tiempo de la ciudad, hasta ser 
parte de lo ordinario de las personas, de las relaciones sociales, de las sensibilidades y las 
miradas, las vivencia y sentimientos de muchas personas, de distintas edades y condicio-
nes. Es un proyecto de ingeniería en comunicación social por venir.
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