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En el marco de este trabajo, las reflexiones que se plantean nos servirán para comprender la 
volatilidad del mundo actual: notado especialmente que la Generación X, al igual que sucede 
con la memoria digital, está en constante evolución y necesidad de renovación.

¿No es el futuro algo MARAVILLOSO?

querido
lector:

Vivimos tiempos emocionantes. 
La tecnología cambia con rapi-
dez, y con ella también lo hacen 
la movilidad, los medios de comu-
nicación  y la sociedad.  El mundo 
se ha vuelto complejo. Demanda 
ideas y flexibilidad, y la manera en 
la que respondemos a estos re-
querimientos es muy diferente a la 
de hace tan solo una generación. 

Todo este cambio se remarca por 
un hecho característico del mundo 
actual: La Transformación Digital, 
el principal reto de la adaptabili-
dad de las sociedades de hoy día. 
Como eje central de todo el pro-
yecto, el núcleo de la transforma-
ción la viviremos en los ciernes de 
la denominada GENERACIÓN X.
 
La idea de que estamos ante una 
generación donde la separación 
del mundo real y el digital co-
mienza a ser intangible atraviesa 
el razonamiento de José Ángel 
Mañas en Historias del Kronen;

“La cultura de nuestra época es 
audiovisual. La única realidad de 
nuestra época es la de la televi-
sión. Cuando vemos algo que nos 
impresiona tenemos la sensación 
de estar viendo una película. (...)”

Así pues, a lo largo del pro-
yecto nos centraremos en los 
cambios que produce la digita-
lización marcándonos como re-
ferencia la Generación de es-
tudio, con un enfoque que nos 
permita mirar al futuro con auto-crí-
tica pero siempre con optimismo. 

¡Iniciemos el viaje!

“Ya no estamos en la era de la información. 
Estamos en la era de la gestión de la 

información.” 

by Chris Hardwick

“Vida Ciudadana: millones de seres 

viviendo juntos en soledad”

by Henry David Thoreau

Hay hombres que luchan un día y son buenos, 
hay quienes luchan muchos días y son muy 
buenos, hay quienes luchan por años y son 
mejores, pero están los que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles. 

Gracias a mi padre y a toda mi familia. 
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El 
Origen

Como sucede 
en la gran 
mayoría de 

situaciones, es 
necesario an-
tes de iniciar el 
camino saber 
cuál es nues-
tro origen, 
que puer-
ta de salida 
t o m a m o s 
para arran-
car con el 
apasionan -
te recorrido 

de toda una 
generación, la 

Generación X.
Pero… ¿Dónde 

y cuándo nace la 
terminología Ge-

neración X? Este tér-
mino fue utilizado por 

primera vez en un ensayo 

fotográfico sobre los jóvenes que cre-
cieron después de la Segunda Guerra 
Mundial por parte del fotógrafo y perio-
dista Robert Capa, según sus propias 
palabras “nombramos esta genera-
ción desconocida, la Generación X, y 
ni siquiera en nuestra primera aproxi-
mación nos dimos cuenta de que te-
níamos algo tan grande, capaz de en-
frentarse a nuestros bolsillos y talentos”. 

Posteriormente, fue popularizado por 
el escritor canadiense Douglas Cou-
pland y su novela de 1991 Generación 
X. Según Coupland el título proviene 
de un trabajo de sociología de Paul 
Fussell llamado Class, en el que se uti-
lizaba la «categoría X» para un tipo de 
personas que voluntariamente querían 
salirse del círculo vicioso del estatus, 

el dinero y las escalas 
sociales de la 

vida moderna. 
Pero antes 
que eso tam-

bién existió un 
grupo de músi-
ca llamado Ge-
neración X en 
1976, que tomó 
su nombre del 
libro Generación 
X de Charles  Ham-
blett y Jane Deverson 
(...) en ese libro se hablaba de quin-
ceañeros de los 60 faltos de respeto, 
promiscuos y sin creencias religiosas 
(...) curiosamente eran la generación 
de los padres de los jóvenes contra 
los que se rebelaban los personajes 
de Cou-
pland.

S i t u á n -
d o n o s 
c r o n o -
l ó g i c a m e n t e , 
los miembros 
de la Genera-
ción X, aunque 
no existe un rango universal 

Camille Orgel
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con fechas exactas el término sue-
le incluir  a las personas nacidas a 
mediados de los años 1960 hasta 
aquellos nacidos a mediados de 
los años 80, son hijos de los Baby 
Boomers (los nacidos entre el fin de 
la WWII y 1960) y son los padres de 
los millenials.

Esta misma generación, es la mis-
ma que sobrevivió al bombardeo 
del consumismo de los años 1980 
y 1990, vivió la llegada de internet 
y se adaptó, con buena nota, a los 
cambios tecnológicos que se impu-
sieron, vivió como espectador hitos 

Rasgos Principales Generación X: 

Jóvenes y Activos   Padres Tardíos 

Siempre con Prisas                             Conectados

La música fue la forma principal de expresión, 

inspirada en parte en el movimiento punk an-

glosajón, con grupos como Los Secretos, Radio 

Futura, Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, 

Kaka de Luxe, etc., con puntos de encuentro de 

referencia en la noche madrileña como el Rock-

Ola, La Vía Láctea, El Sol, etc, numerosos fan-

zines en los se juntaron autores de cómic como 

Ceesepe, El Hortelano, Nazario, etc y fotógrafos 

como Alberto García-Álix, Ouka Leele, Miguel 

Trillo, etc. Hubo programas de radio y televisión 

como Musical  Expréss, Popgrama o La bola de 

cristal, que jugaron un papel muy destacado en 

la difusión del movimiento, así como las revistas 

La Luna, Madrid me mata y Madriz, entre otras.

lor. Como diría el cantante Loquillo: 
“Memoria de Jóvenes airados”, que 
vivieron con el estigma de ser JASP 
(Jóvenes, aunque sobradamente 
preparados) y que crecieron con 
Dragon Ball y la 
televisión en 
blanco y negro.

La movida es 
pues un fenóme-
no castizo cuyo 
espíritu liberador 
y creativo con-
tagiará a otras 
ciudades espa-
ñolas a comien-
zos de los 80. Se puede decir que 
nace en El Rastro y se propaga a 
través de salas de conciertos como 
MM, fiestas y reuniones privadas y 
en las inauguraciones de las gale-
rías de arte. Así, músicos, pintores, 

fotógrafos, cineastas y diletantes 
van conformando una escena ar-
tística multidisciplinar en la cual las 
referencias culturales españolas, 
desde Picasso a Panero pasando 
por Sara Montiel, se mezclan con 

Warhol, el cine 
de John Waters, 
el glam rock, 
el punk y The 
Rocky Horror 
Picture Show.

Al final se trató 
de la genera-
ción que le tocó 
vivir la llegada 
de los  PC de 

escritorio, la llegada del CD y el 
pinball, el internet; la misma que 
despidió las cintas en cassette y 
vídeo. En definitiva, los que cul-
turalmente son hijos de la EGB. 

Memoria de jóvenes airados
vive al norte del futuro
y al sur de la esperanza...

by Loquillo

“

“

históricos como la caída del muro 
de Berlín, el fin de la Guerra Fría, 
incluso vivimos en Catalunya unos 
Juegos Olímpicos y sobrevivió a la 
aparición del SIDA.

¿Y qué sucedió en España? En Es-
paña se le sumó un cambio de ré-
gimen político y el camino a la Tran-
sición, su exponente más conocido 
es la irrepetible “Movida Madrile-
ña”, una generación marcada por 
su falta de temor, que buscaba su 
sitio y que se basaba en una reali-
dad que pretendía dejar de ser gris 
para encontrar su definición en co-

Multitarea
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Gen-X: El nacimiento de una etiqueta

Como hemos podido com-
probar, la etiqueta Gene-
ración X, es la definición 
sobre la generación que 
creció en una mezcla del 
punk, la contaminación y 
pornografía, en definitiva, 
el mundo se estaba con-
virtiendo en algo menos 
amigable para los niños. 
Niños que ya eran adul-
tos a la edad de 7 años. 

Entonces, ¿Dónde nació la 
famosa etiqueta? 

Si estudiamos las ocu- 
rrencias de la etiqueta 

Generación X en los últi-
mos 60 años, se pueden 
referenciar tres años en 
concreto que se destacan 
en nuestra conciencia 
colectiva: 1953, 1964 
y 1991. Descartamos 
los años posteriores 
a 1991 por convertirse 
en un concepto ligado 
a la comercialización y 
publicidad. 

La mayoría de  histo-
riadores coinciden en 
que la primera apari-
ción fue verbalizada 
en 1953 por el  fotó-

grafo Robert Capa (famo-
so fotógrafo de guerra y 
fundador de la etiqueta). 
La Generación X de Capa 

Robert Capa

La Generación que nació 

una decada tarde

describía a jóvenes con 
una visión fatalista del 
futuro. La etiqueta se lee 
como una partícula sin 
objetivo en el espacio, no 
hemos de olvidar que, en 
expresiones   algebrai-
cas, X es un marcador 
de posición hasta que se 
pueda manifestar una de-
finición más clara. 

En 1964, se publicó la pri-
mera edición de la Ge-
neración X de Hamblett 
y Deverson, en un inten-
to por capturar la voz de 
la juventud en el ocaso 
de la “Beatlemania”. Fue 
una época en la que se 
reveló una muestra repre-
sentativa de niños con un          
descontento evidente por 

sus padres, instituciones 
cívicas y políticas, y una 
perspectiva desilusiona-
da sobre el futuro.

Ya en 1976, Billy Idol nom-
braría a su banda de 
punk – Generación X, la 
banda fue un fenómeno 
punk underground hasta 
que Billy Idol se hizo un 
nombre en la 
década de 1980 
con Rebel Yell y 
White Wedding, 
entre otros. 

Por último, en 
1991, dos even-
tos simbólicos 
acabarían por 
definir una cultura 
juvenil exasperada 

y aislada, por un lado, el 
lanzamiento de Genera-
ción X de Douglas Cou-
pland y por otro, el álbum 
Nevermind de Nirvana, 
la combinación de am-
bos creó una filosofía de 
Generación identitaria. 

Douglas Coupland

I just want to show society what people 
born after 1960 think about things… We’re 
sick of stupid labels, we’re sick of being 
marginalized in lousy jobs, and we’re tired 
of hearing about ourselves from others. – 

by Douglas  Coupland, Boston Globe, 1991 

“

“
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Generación X En los días presentes

(…)all the clichés about Gen Xers were true – but 
the point everyone failed to make was that our whole 
demographic was comprised of cynical optimists.

- Chuck Klosterman, Sex, Drugs, and Cocoa Puffs

Todas las genera-
ciones se definen y 
redefinen a medida 
que se adaptan, res-
pondiendo e interac-
tuando colectivamen-
te con la tecnología. 
En el libro “Sex and 
Cocoa Puffs”, Chuck 
Klosterman                   su-
giere que la pelícu-
la The Empire Strikes 
Back, es la base de 
lo que se convirtió la 
“Generación X”. En la 
visión de Klosterman 
se establece la esté-
tica social para una 

generación que vie-
ne y vive en el futuro, 
como si se tratase de 
un resultado prede-
terminado. 

Ni mediocres, ni 
inseguros, ni angustiados. 

Según un nuevo estudio 
realizado por la Universi-
dad de Michigan (EEUU), la 
mayoría de los miembros 
de la Gen-X tienen 
vidas activas,    equi-
libradas y felices, de-
dicando su tiempo 
libre a la cultura, el 
ocio al aire libre o a 
la lectura. “Son ac-
tivos en sus comu-
nidades,      mayor-
mente satisfechos 
con sus empleos y 
capaces de equili-
brar el trabajo, la familia y 
el esparcimiento”, explica 
el científico John D. Miller, 
coautor del informe, que 
incluye ahora respuestas 
de unos 4.000 integrantes 
de la Generación X. 

Los resultados indican 
que, al menos en Estados 
Unidos,  son más propen-

sos a estar empleados. A 
su vez, el treinta por ciento 
de los adultos de la      Ge-
neración X son miembros 

activos de organizaciones 
profesionales, de nego-
cios o sindicales. 

“Estos datos indican que 
los miembros de la       Ge-
neración X no van solos a 
jugar a los bolos; tienen ex-
tensas redes sociales, de 
ocupación y comunidad”, 
aclara Miller, que añade 

que son participantes acti-
vos en las organizaciones 
de padres y maestros, los 
clubes de deportes juveni-

les, clubes de libros y 
otras organizaciones 
comunitarias.

Por tanto, observa-
mos que la Genera-
ción X, aun con sus 
dificultades sigue ha-
cia adelante, en las 
próximas dos déca-
das los miembros de 
este colectivo estarán 

al frente de las naciones. 
Por ello mismo es impor-
tante entender su historia, 
sus valores, los desafíos 
del pasado y del presen-
te y finalmente sus metas 
para el futuro.

No olvides tu 
historia ni tu 
destino 

- Bob Marley

Son activos en sus comunidades, 

mayormente satisfechos con sus 

empleos y capaces de equilibrar el 

trabajo, la familia y el esparcimiento

by John D. Miller

Chivalry Creative
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TimeLine
¿Qué acontecimientos tecnológicos marcaron la Generación X? Conocer la historia 

predecesora es conocer la base primaria del mundo digitalizado, ha llegado la hora de 
iniciar el auténtico viaje de la DIGITALIZACIÓN. 

¿Qué fue la Generación 
X? 

¿Existió en realidad? ¿O 
en verdad se trató de un 
hecho sociocultural que 
afectó a la juventud de 
los noventa? O quizá... 
¿una estrategia de los 
medios de comunicación 

– a escala internacional- 
que vieron en la existen-
cia del concepto una po-
sible marca bajo la que 
presentar diversos pro-
ductos con muchas posi-
bilidades de éxito?

¿Realmente podemos 
considerar que los acon-

tecimientos tecnológi-
cos surgidos durante el 
transcurso de la Gene-
ración (1960-1980) han 

podido influenciar en el 
devenir de toda una ge-
neración?

Todas estas cuestiones 
vinculados y asociados 
a su momento temporal 
son las que abordaremos 
en este apartado, descu-
brir la línea del tiempo de 
la Generación X, descu-
brir la auténtica base de 
la digitalización, el origen 
del mundo moderno.  

“El dia no se acaba cuando se apaga el sol.

El dia se acaba cuando se apaga la televisión”
- Victor Erice

         Reflexiones 

Conforme más avanzo en el estudio de la 
Generación X, más dificultades encuentro ante 
la separación de los aspectos sociológicos 
de la misma, es decir, la sociedad que surgió 
durante unas décadas concretas (1960-1980) y 
compartiendo culturas similares; y por otro, ante 
un determinado movimiento cultural, es decir, un 
conjunto de personas que comparte un modo 
concreto de entender y crear la literatura, el arte, 
las nuevas tecnologías.

Richard Watson & Alex Ayad
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conforme se dan avances 
en innovación, la tecnolo-
gía responde con una ex-
plosión de nuevas formas 
de entender el mundo 
del mañana.  
La pregunta en este caso 
que nos podemos formu-
lar es clara, ¿De dónde 
nace este instinto de in-
novación? Lo resumiré en 
una frase formulada por 
uno de los grandes inge-
nieros de nuestros tiem-
pos.

“El número de transisto-
res en un circuito integra-
do se duplicará aproxima-
damente cada 24 meses”. 

Su autor, Gordon E. Moo-
re, un joven ingeniero por 
aquellos entonces (1965), 
lo tuvo claro para formu-
lar una teoría que sigue 
imbatible.
Esa observación, por la 
cual se puede demos-
trar que los precios de 
la tecnología se reducen 
drásticamente a un ritmo 
constante, es la prueba 
fehaciente de la evolu-
ción tecnológica. Desde 
hace más de cinco dé-
cadas nos ha guiado en 
la transformación digital 
permitiendo nuevas ex-
periencias gracias a la 
integración de la tecnolo-

Ph_ Ketty Supreme

Una muestra del ritmo 
frenético que acontece la 
evolución de la digitaliza-
ción se resume en la ima-
gen adjunta del periodo 
de 1800 a 1950 podemos 
hacer mención a tres 
grandes invenciones del 
ser humano (El PC, origen 
de la revolución), el Fax 
(Devorado en la actuali-
dad por la tecnología) y 
el Teléfono (En constante 
evolución). 
Es a partir de 1955-1960 
cuando el ritmo de inven-
ción adquiere un ritmo 
vertiginoso, la propia tec-
nología se retroalimenta 
en su misma inventiva y 

- Audio Cassete - - Redes Sociales -- Internet - - CD ROM -
En 1963, la casa Philips lanzó al 

mercado los primeros grabado-

res para cintas de casete. El ca-

sete compacto (como se llamó 

originalmente) fue patentado en 

1964, por la división de los Paí-

ses Bajos de la Philips Company

En plena guerra fría, Estados Uni-

dos crea una red exclusivamente 

militar, con el objetivo de que, en 

el hipotético caso de un ataque 

ruso, se pudiera tener acceso a 

la información militar desde cual-

quier punto del país. Esta red se 

creó en 1969 y se llamó ARPANET.

El primer mensaje “social” fue 

enviado como un correo electró-

nico de prueba por Ray Tomlin-

son a finales de 1971. Se envió 

entre dos ordenadores que 

se encontraban en la misma 

sala, así fue el nacimiento del 

concepto de Redes Sociales.

El disco compacto fue creado 

por un holandés y un japonés 

en 1979. Al año siguiente, Sony 

y Philips, que habían desarro-

llado el sistema de audio digi-

tal Compact Disc, comenzaron 

a distribuir discos compactos.

gía en la vida de millones de per-
sonas. 

“Ni en 1965, ni cuando actualicé 
mi axioma en 1975, predije cuán-
do acabaría esta tendencia. Es 
algo positivo, porque estoy se-
guro de que me hubiera sorpren-
dido ver su final. La industria ha 
sido extraordinariamente creati-
va para seguir incrementando la 
complejidad de los chips. Es difícil 
de creer - al menos para mí - que 
ahora hablemos en términos de 
miles de millones de transistores 
en un chip en lugar de decenas, 
cientos o miles”, ha explicado el 
propio Moore en diversas entre-
vistas concedidas en los últimos 
años.

“El numero de transistores en un circuito integrado se duplicarA aproximadamente cada 24 meses” 
- Gordon E. Moore

Gordon Moore en 1975. Fotografía © Intel14 15
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LA LEY DE MOORE ES UNA ASPIRACIÓN NO 

UNA LEY DE LA NATURALEZA

Hoy en día, el espíritu do-
minante de la innovación 
desatada por la Ley de 
Moore continúa transfor-
mando no sólo la indus-
tria de la tecnología, sino 
el mundo. 

Creadores jóvenes, in-
ventores deseosos, cien-
tíficos y médicos ambicio-
sos, entre otros muchos 
otros aspirantes, seguirán 
asombrando al mundo 
con ideas y avances que 
hoy ni siquiera podemos 
imaginar.

¡Sin Ley de Moore no ten-
dríamos Selfies! 

Hay que remarcar que 
a este movimiento se le 
reconoce como Revolu-

ción Digital, el cambio de 
la tecnología electrónica 
mecánica y analógica a 
la electrónica digital, es 
el comienzo de la era de 
la información y todo sur-
ge a raíz de la invención 
del transistor en 1947, li-
derando el camino hacia 
los ordenadores digitales 
más avanzados. Ya en las 
décadas de los 50 y 60, 
los militares, gobiernos y 
otras instituciones tenían 
sistemas informáticos. 
A finales de la década de 
los 60, Intel desarrolló el 
Intel 4004, el primer mi-
croprocesador que sentó 
las bases de la revolución 
informática que se inició 
en la década de los 70 y 
fue también el precursor 
del nacimiento de la idea 
de internet cuando se en-
vió un mensaje por ARPA-
NET en 1969. El ARPANET, 

en particular, 
dispuso la 
semilla a los 
desar ro l los 
de protoco-
los para la in-
terconexión 
de redes, en 
el que múl-
tiples redes 
separadas se 
podrían unir 
en una red 

de redes, más adelante, 
en estas mismas páginas 
haremos un zoom especí-
fico de la historia de Inter-
net.  

Ya en la década de los 
70, se introdujo en los ho-
gares los ordenadores, 
empezaron a surgir los 
primeros videojuegos y la 
autodenominada edad de 
oro de los videojuegos ar-
cade, a su vez, a medida 
que la tecnología digital 
iba perfeccionándose, y 
el cambio de lo analógico 
a lo digital se iba asentan-
do, surgían movimientos 
sociales que afectaban al 
mismo mundo laboral con 
la aparición de nuevos 
puestos de trabajo como 
podrían ser los empleos 
de ingreso de datos – 
encargados de convertir 
datos analógicos (registro 
de clientes, facturas, alba-
ranes, etc.) en datos digi-
tales. 

A partir de 1980, especial-
mente en lo que se refie-
re a los países   desarro-
llados, los ordenadores 
se establecieron en todos 
los ámbitos de la socie-
dad, se introdujeron en 
las escuelas, los hogares, 
las empresas, la industria, 

Petar Miloševiš - Rings of time Information Age - 2017
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empezaron a surgir imá-
genes generadas por or-
denador (CGI) en el cine 
y la televisión, fue el naci-
miento de la música elec-
trónica y el despertar del 
ocio de los videojuegos.
 
En 1983 Motorola creó 
el primer teléfono móvil, 
el Motorola DynaTac. Sin 
embargo, este dispositi-
vo utilizaba comunicación 
analógica: los teléfonos 
digitales no se vendieron 
comercialmente hasta 
1991 cuando la red 2G co-
menzó a dar sus      prime-
ros pasos. 

El disco compacto (CD 
ROM) si bien fue creado 

en 1979 no fue presenta-
do hasta 1980 a la indus-
tria y en 1981, el director 
de orquesta Herbert von 
Karajan, convencido de 
su potencial, los   promo-
vió durante el Festival de 
Salzsburgo, momento en 
el que empezó el éxito 
del formato. En 1983 se 
produciría el primer disco 
compacto en los Estados 
Unidos y ya entrados en 
1984 los CDs dieron el 
salto de la música al mun-
do de la informática, per-
mitiendo almacenar hasta 
700 MB y la aparición de 
los primeros MAC y la au-
toedición. 

Como podemos compro-

bar, esto solo es la punta 
del iceberg, las décadas 
de los 60 a los 80 fueron 
manifiestamente revolu-
cionarias, no solo por la 
transformación analógica 
y digital sino también por 
el cambio de paradig-
ma social, la época don-
de nació la red de redes, 
la red que comunicaría 
cualquier rincón con el 
mundo, estamos hablan-
do de la época del naci-
miento de Internet.

Adentrándonos en la his-
toria de Internet, en 1957 
la URSS lanzó el             pri-
mer satélite artificial de la 
historia, Sputnik 1, y, bajo 
este contexto, en Estados 

Unidos se          organiza 
la Advanced Research 
Projects Agency conoci-
da como ARPA y vincula-
da al Departamento de 
Defensa de los Estados 
Unidos. Como podemos 
entender, se creó como 
respuesta a los desafíos 
tecnológicos y militares 
de la extinta URSS.

En 1969 Michel Elie, con-
siderado uno de los pio-
neros de Internet, ingre-
sa en la Universidad de 
California (UCLA) y se in-
corpora a ARPA con una 
beca de investigación. 
A finales de este año es 
cuando se consigue co-
nectar un ordenador de 
la UCLA con otra del Ins-
tituto de Investigación de 
Stanford (SRI), más ade-
lante se conectaron con 
otras universidades ame-
ricanas, a esta red se la 
denominó ARPANET y su 
objetivo principal era el 
de mantener las comuni-
caciones en caso de gue-
rra (recordemos que nos 
encontramos en plena 
guerra fría). 

Ya en 1970 ARPANET se 
consolida y se estable-
cen las bases que lo que 
actualmente denomina-
mos correo electrónico, 
las bases pasaron de las 
agencias militares a las 
universidades y los cien-
tíficos comenzaron a uti-
lizarla y desarrollarla. En 
1972 ya existía una red 
de 50 universidades y 
centros de investigación 
conectados y en 1973 se 

establecieron las prime-
ras conexiones con otros 
países.

Aupado por el auge de la 
comercialización de los 
ordenadores, a partir de 
los años 80    aparecieron 
otras redes lo que, como 
se puede imaginar, pro-
vocó el caos por la gran 
variedad de formatos co-
nectados, fue entonces 
cuando se decide unificar 
y consolidar una idea, el 
nacimiento de Internet.  

En 1983 es el año consi-
derado como el del na-
cimiento de Internet, el 
año en el que el Depar-
tamento de Defensa de 
los Estados Unidos utiliza 
el protocolo TCP/IP y ya 
en 1991 Tim Berners Lee 
crea la World Wide Web 
utilizando tres nuevos re-

Mapa parcial de internet basado en la información 
obtenida del sitio opte.org en 2005. Cada línea 
entre dos nodos representa el enlace entre dos 
direcciones IP, y su longitud es proporcional al 
retardo entre estos.

cursos: HTML, TTP y el 
programa denominado 
Web Browser.

Como ya suponemos, la 
WWW creció rápidamen-
te: en 1993 existían 100 
Web Sites y en 1997 ya 
superaban las 200.000. 

Es a partir de entonces 
cuando la apasionante 
historia de internet sigue 
su curso hasta nuestros 
días, con la adaptación 
de los comercios y nego-
cios, la aparición de la era 
de las redes sociales, el 
auge de los ecommerce 
y mucho más. 
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El Boom Tecnologico
La vida sin tec-
nología es difícil-
mente concebible en la actualidad, 
las últimas décadas del siglo XX fue-
ron épocas de cambios políticos, so-
ciales y tecnológicos, especialmente 
lo último, ir por la calle hablando por 
teléfono, estar conectados global-
mente, la mensajería con cualquier 
parte del mundo en vivo y directo, la 
realidad virtual… son cambios que se 
han ido incorporando en nuestra ru-
tina diaria pero que hasta hace poco 
se consideraba ciencia ficción. 

Gran parte de los objetos que surgie-
ron en la década de los 90 son los 
antecedentes de la tecnología que 
hoy utilizamos en nuestro día a día 
y se caracterizan por hacernos cada 
vez más dependientes de los avan-
ces tecnológicos en campos como la 
genética, la electrónica, la biotecno-
logía, la informática, las comunicacio-
nes, entre otros. Todo ello pone de 
relieve la importancia de los cambios 
tecnológicos en las particularidades 
de la sociedad actual.

Mucho ha cambiado la sociedad 
después de la Revolución Industrial, 
gracias a la constante innovación 
en tecnología; al punto que hoy día 
constituye una necesidad imperiosa 
para el progreso económico y social. 
Como señala la revista The Econo-
mist, “los rivales del próximo siglo 
tendrán la capacidad tecnológica 
para causarse, por medios nucleares 

y otros, mucho 
más daño del 
que jamás pudie-
ron ocasionarse las 
naciones-Estado del sigo 19” .

Los avances en tecnología han pro-
ducido verdaderas revoluciones en 
los campos de producción, la educa-
ción, las comunicaciones y las rela-
ciones sociales. Por ello se convierte 
en esencial el dominio de las nuevas 
tecnologías, al final son el factor que 
determina las ventajas de competiti-
vidad entre naciones. Tal como indi-
ca Cristiano Antonelli, “la tecnología 
es una factor esencial en la división 
internacional del trabajo: quienes an-
tes adoptan innovaciones tecnológi-
cas consiguen una ventaja relativa 
sobre sus competidores, obteniendo 
así el control sobre parcelas estraté-
gicas de los mercados internaciona-
les a través de la exportación de bie-
nes, de la tecnología incorporada en 
los bienes de capital y del crecimien-
to multinacional de las empresas”. 

Actualmente la tercera parte del co-
mercio mundial está conformado por 
bienes no existentes en la finaliza-
ción de la segunda guerra mundial, 
éstos corresponden a campos como 
las telecomunicaciones, la informáti-
ca o la electrónica, vamos a realizar 
un repaso de todos ellos para com-
prender el desarrollo de la tecnolo-
gía tal y como la conocemos hoy en 
día.

Asoggetti- Unsplash
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Nos encontramos ante un 
escenario paradigmáti-
co ya que una única ver-
tiente tecnológica con-
centra lo que gran parte 
de la sociedad entiende 
por innovación. Estamos 
haciendo referencia a la 
tecnología digital, aban-
derada por los cambios 
iniciados a finales de la 
década de los 90, lidera-
do por la aparición de in-
ternet, la telefonía móvil, 
el nacimiento del concep-
to de redes sociales que 
en otros capítulos profun-
dizaremos y de la actual 
robotización. Los grandes 
artífices los conocemos: 
Google, Apple y Face-
book, las      originarias de 
la Bay Area de San Fran-
cisco, conocida como Si-
llicon Valley. 

Podemos llegar a concluir 
que en la actual era digi-
tal ningún sector se libra 
de la digitalización, los 
avances en los    ámbitos 
industriales se centran en 

la robotización y la Inteli-
gencia Artificial (IA), en los 
sistemas de monitoriza-
ción y control en las plan-
tas, en definitiva, lo que se 
empieza a conocer bajo 
el término de industria 4.0  
Pero ¿qué cambios real-
mente son los que han 
detonado toda esta ex-
pansión tecnológica? 

A continuación, veremos 
algunos de los grandes 
protagonistas tecnológi-
cos de la actual era:

Ciudades Inteligentes e 
Internet de las cosas

Para cumplir con el térmi-
no “inteligente”, las ciu-
dades deben cumplir tres 
características: respeto al 
medio ambiente, desarro-
llo sostenible y uso de las 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC), 
ciudades con miles de 
dispositivos interconecta-
dos en tiempo real, infor-
mando de lo que sucede 

a su alrededor y propor-
cionando información a 
sus ciudadanos como 
llegada del autobús, tem-
peratura, niveles de con-
taminación acústica y de 
CO2, etc. 

Comercio Electrónico

En sus orígenes se enten-
día como la realización 
de transacciones       me-
diante medios electróni-
cos, sin embargo, con el 
aparecer de Internet, se 
inició el concepto de ven-
ta de servicios por la red, 
utilizando como forma de 
pago medios electróni-
cos como las tarjetas de 
crédito. Esto supone un 
cambio de tendencia en 
los hábitos de compra de 
los consumidores y las 
relaciones con los nego-
cios. 

Medios de Pago

Se inicia el cambio del tra-

¿Buscas algo? Googlealo. ¿Buscas 
a alguien? Facebookealo. ¿Quieres 

pensar? Twittealo. 

Barcelona lleva mucho tiempo siendo líder en el 

movimiento de las ciudades inteligentes. A veces 

clasificada como la ciudad número uno y por lo 

general entre las primeras 10, forma parte de un 

grupo selecto de pioneras en la planificación 

urbana inteligente junto con ciudades como 

Singapur, Viena, San Francisco y Copenhague.

Ahora, también ha entrado en el grupo de 

ciudades inteligentes que intentan integrar los 

enfoques descendente y ascendente en cuanto a 

la digitalización urbana, para alcanzar con valentía 

lo que algunos denominan “Smart City 3.0”.

dicional pago con tarjeta 
de crédito hacia el pago 
con tecnologías como 
NFC (Near Field Communi-
cation) mediante el pago 
con el teléfono móvil, e 
incluso en la actualidad 
está surgiendo el naci-
miento de las monedas 
virtuales, más conocidas 
como criptomonedas 
cuyo máximo exponente 
es el Bitcoin y que repre-
sentan nuevas formas de 
establecer métodos de 
pago. 

Formación Online

En los ámbitos formati-
vos también se vislumbra 
el cambio, no solo en las 
aulas -con la aparición de 
pizarras digitales, tablets, 
etc.-, sino también en el 
concepto de formación, 
la formación online (elear-
ning) y los cursos en red 
(MOOC, massive open 
online courses) permiten 
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SOCIAL MEDIA

El término medios sociales es usado como contraste de los 
medios de comunicación de masas para expresar el enorme 

cambio de paradigma que están viviendo los medios de comu-
nicación en la actualidad.

En el pasado, eras lo que tenIas. Ahora eres lo que compartes. 

- Godfried Bogaard

usuarios de aquello que 
le puede interesar de los 
alrededores, no solo ello, 
también la moda de com-
partir y guardar los luga-
res que se visitan, tener 
localizados los amigos, 
etc.

Nuevos medios de 
comunicación

La prensa y libros digi-
tales, las películas en 
streaming, la música onli-
ne, etc. Han supuesto un 
cambio en los hábitos de 
consumo y la transforma-
ción de los medios analó-
gicos / físicos en algo di-
gital y portable. Es el claro 
ejemplo, por no decir el 

Una versión perfeccionada del oro

prescindir de la presen-
cialidad en los centros y 
ofrecer los mismos servi-
cios de calidad y aprendi-
zaje que una universidad 
presencial. 

Smartphones

También conocidos como 
teléfonos inteligentes, 
dispositivos que no solo 
sirven para hablar, sino 
que permiten conectar-
se a la red desde cual-
quier lugar y en cualquier 
momento, en ocasiones 
sustituyendo a los orde-
nadores de sobremesa e 

incluso los portátiles, una 
industria en constante ex-
pansión. 

Telemedicina

La tecnología se ha con-
vertido en un gran aliado 
de los profesionales de la 
salud, no solo cubre las 
necesidades de inves-
tigación de nuevos fár-
macos y/o equipos para 
prevención, diagnóstico 
y tratamiento, sino que 
también permite realizar 
el seguimiento o compar-
tir información en tiempo 
real con otros profesiona-

“Recuerden que es el mercado el que nos 

dice que es moneda y que no lo es. Y el 

mercado ha hablado. Los bitcoins tienen 

valor porque el mercado dice que tienen 

valor.” 

- Michael Suede

símbolo, de la aparición 
de la digitalización en to-
das sus facetas.

Por último, no podemos 
obviar la expansión de la 
robotización, quien sabe, 
quizá sean los robots... 

¿el nuevo boom tecnoló-
gico que se aproxima?

  

les o con los mismos pa-
cientes. 

Blogs, Mensajería 
Instantánea y redes socia-

les.

La mensajería instantá-
nea, con Whatsapp a la 
cabeza, y las redes 
sociales, con Fa-
cebook y sus más 
de 1000 millones 
de usuarios, han 
implicado un nuevo 
paradigma de rela-
ción y comunicación 
entre la sociedad. 
Cada año se incorpo-
ran más usuarios y nego-
cios a las redes sociales, 
por un lado, los primeros 
como medio para cono-
cer gente y   relacionarse, 
los segundos para captar 
nuevos clientes,  fidelizar 
y aproximarse a las nece-
sidades del cliente poten-
cial, es la nueva forma de 
acercarse al consumidor. 

Geolocalización

En los inicios, la geolo-
calización, se utilizaba 
para controlar donde se 
encontraban las mer-
cancías, vehículos, etc. 
Actualmente se utiliza la 
geolocalización como 
herramienta de estudio 
para el ofrecimiento a los 
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El matemático Marvin 
Minsky (1927-2016) será 
recordado como uno de 
los mayores impulsores 
del desarrollo tecnológi-
co ya que en 1959, fundó 
junto con el experto en 
ciencias cognitivas John 
McCarthy el Laboratorio 
de Inteligencia artificial y 
Ciencias de la computa-
ción del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts, 
que, en la actualidad, es 
una de las instituciones 
de referencia en todo el 
mundo en biología com-
putacional, robótica, teo-
ría de la computación y 
sistemas de aprendizaje.

Minsky consideraba el ce-
rebro como una máquina 
cuyas funciones podían 
ser estudiadas y emula-
das por un ordenador. De 
hecho, en 1956, durante 
una célebre conferencia 
impartida en la Universi-
dad Dartmouth, en Hano-
ver (Nuevo Hampshire), 
presentó el término inte-
ligencia artificial (IA), que 
se haría mundialmente 
conocido.

La ciencia existente de-
trás de los robots lleva ya 
tiempo entre nosotros, in-
cluso en algunos sectores 

se utilizan para realizar 
determinadas       tareas. 
En Financial Times cuen-
tan cómo los robots pue-
den ser la nueva oportuni-
dad de inversión en todo 
el mundo. Gran cantidad 
de máquinas surgen de 
los laboratorios, y en este 
sentido, la IA se está con-
virtiendo en uno de los 
mercados más innovado-
res del sector tecnológi-
co. 

Por el momento, podría-
mos considerar que la 
mayoría de robots es-
tán orientados a tareas 
pre-programadas de alta 
precisión, sin necesidad 
de adaptarse a condicio-
nes de cambio. Sin em-
bargo, están surgiendo 
nuevos cambios de má-
quinas mucho más adap-
tativas. Desde los coches 
autónomos, hasta los 
drones, el cambio es no-
torio ya que pasamos de 
escenarios controlados a 
interactuar en espacios 
abiertos con miles de po-
sibilidades. 

Esta nueva etapa insta a 
llevar la tecnología a otro 
nivel, sin olvidar que gran 
parte de los avances más 
importantes radican en el 

software donde los algo-
ritmos Machine Learning, 
juegan un papel funda-
mental en la enseñanza 
de los robots. En este sen-
tido, la dirección marcada 
es que en el futuro no en-
señaremos a los robots a 
hacer las cosas, se pro-
gramarán para que “ellos” 
mismos aprendan.

Recogiendo una de las fra-
ses célebres de Stephen 
Hawking: “El día que la in-
teligencia artificial se de-
sarrolle por completo po-
dría significar el fin de la 
raza humana. Funcionará 
por si sola y se rediseñará 
cada vez más rápido. Los 
seres humanos, limitados 

por la lenta evolución bio-
lógica, no podrán compe-
tir con ella y serán supe-
rados.”

Lo que sí es cierto es 
que queda aún mucho 
por perfeccionar, poco a 
poco se va avanzando y 
siguiendo en esta misma 
dirección, es muy proba-
ble que en poco tiempo 
podamos ver a robots tra-
bajando y aprendiendo a 
nuestro lado, sería la cús-
pide de una Generación 
X que vería el nacimiento 
de una nueva forma de 
“vida”.

“Las maquinas podrAn hacer cualquier cosa que hagan 
las personas, porque las personas no son mAs que 

mAquinas”
- Marvin Minsky, Octubre 1996

Franck V. January 17, 2018

Kai Kalhh - Pixabay
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Ocio Digital
Los padres del siglo XXI

¿Cómo la Generación X abordó 
los cambios en la manera de en-
tender el ocio como algo digital?

El ocio digital está ligado a la ex-
pansión de la tecnología, engloba 
todas las posibilidades que dan los 
ordenadores, el Internet, los teléfo-
nos inteligentes y, por supuesto, las 
consolas. Si nos basamos en las de-
finiciones de ocio de Gershuny y Fi-
sher (1979) “el ocio es cualquier cosa 
que se pueda hacer cuando se tiene 
tiempo libre y se ha completado una 
tarea”. Esta afirmación es muy intere-
sante, cualquier cosa que se pueda 
hacer cuando se tiene tiempo libre, 
¿nos hemos parado a pensar en qué 
dedicamos nuestro tiempo libre? 

Según el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, el tiempo libre de los 
españoles en 2015 estaba compues-
to por 15 actividades principales, de 
las cuales 6, pueden ser cubiertas 
por el ámbito digital (40%). Es decir, 
llegamos a la conclusión que el 40% 
de su tiempo libre lo dedican al ocio 
digital. Claro está que las tecnologías 
crean las condiciones para el desa-
rrollo de nuevos usos y alcances para 
el ocio, según Bryce (2001), el ocio di-
gital tiene funciones de relajación, es-
timulación, escape, interacción social 
y desarrollo de la identidad.

Adentrándonos en el fascinante 
mundo del ocio digital, Subirats ana-
liza los conceptos del simulacro y la 
realidad en la época actual a par-
tir de la introducción de los medios 
audiovisuales en las sociedades ac-
tuales. “Vivimos en cierto modo en 
y de la pantalla, y que nos arranca-
ran del mundo que ella presenta sig-
nificaría un cruel castigo”.   

Esta visión es muy interesante ya que, 
basándome en los estudios realiza-
dos, y ya adentrándonos en el ocio 
digital, asistimos a un boom de las 
películas de superhéroes basadas 
previamente en los cómics que la Ge-
neración X disfrutaba en papel y que 
hoy día gracias a los avances tecno-
lógicos se ha trasladado a la gran 
pantalla, de todos los personajes, fi-
lósofos y mitos que forman parte de 
nuestro pasado cultural, uno de los 
más representativos es el personaje 
de cómic Spiderman. Pensémoslo, 
un personaje creado bajo la cultura 
popular que podría ser perfectamen-
te una imagen premonitoria de lo que 
podríamos generalizar dentro de la 
Generación X. Un superhéroe que 
viaja en autobús, que cose su propio 
traje de superhéroe y trabajador fre-
elance vendiendo fotos sobre sí mis-
mo. Sin duda, el héroe más parecido a 
lo que vemos hoy día en la sociedad.

3dman_eu - Pixabay
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Existe, además, un aspecto destaca-
ble, precisamente por su evidencia, y 
es que casi todo el ocio digital o la ma-
yor parte de los elementos que forma-
lizan las bases de la digitalización del 
ocio evocan al made in USA. Es decir, 
el mismo ocio digital infringe sobre la 
sociedad, y más concretamente la Ge-
neración X que vivió la transformación 
lo que Fernando Fernán Gómez en un 
artículo titulado “La colonización de 
gusto” reconocía y es que, actualmen-
te y en casi todo el mundo el público 
está volcado en las producciones nor-
teamericanas, sin mostrar apenas inte-
rés por lo que se hace a su alrededor. 
Esta afirmación conlleva un trasfondo 
sociológico importante y es ¿Cómo el 
ocio tiene influencia en nuestro pensa-
miento? La respuesta a esta pregunta 
la dejo al gusto de mis lectores.

Dejando a un lado el uso del marketing 
y sus influencias dentro del ámbito del 
ocio digital, destacaré uno en concre-
to que, bajo mi parecer, marcó un pun-
to de inflexión en la definición del ocio, 
las consolas, estos aparatos marcaron 
un antes y un después en la forma 
en la que los jóvenes se entretenían, 
su evolución ha sido tal que, en los 

tiempos que corren, incluso se habla 
de incluir los e-sports en los Juegos 
Olímpicos (JJOO). Pero ¿Nos hemos 
preguntando quién fue la primera per-
sona que decidió digitalizar el entrete-
nimiento y, especialmente, ¿qué fue lo 
que le incentivó a ello?

Todo ello nació con Odyssey y Atari 
haciendo posible lo imposible, dispo-
ner de una máquina recreativa en casa 
con un tamaño lo suficientemente ajus-
tado para poder incluirla en nuestros 
salones, pensemos que en aquellos 
tiempos (Década de los años 70), las 
consolas eran un conjunto de circui-
tos, no disponían ni de procesadores 
ni de RAM. 

1ª Generación

Pues bien, en 
1972, nació lo que 
podemos concluir como la prime-
ra videoconsola en llegar a los hoga-
res, la Magnavox Odyssey, comercia-

lizada únicamente 
en USA, ofrecía a 

niños (la semilla de la 
Generación X) y mayo-

res la posibilidad de ju-
gar a los juegos que hasta 

entonces solo se encontraban 
en los salones recreativos, una vi-

deoconsola compuesta únicamente 
de transistores, resistencias y conden-
sadores. Debido a ello, los juegos ca-
recerían de sonido y no existía sistema 
de almacenamiento para guardar las 
puntuaciones. 

Ya en 1975 se comercializó la Atari 
Pong, únicamente era posible jugar un 
juego y éste se encontraba programa-
do dentro de la propia circuitería de la 
consola, su éxito fue muy reducido ya 
que apenas se vendieron 55.000 uni-
dades.

2ª Generación 

A partir de aquí con-
cluiríamos con lo que 
se ha denominado la 1ª Gene-
ración de las Consolas y nos aden-
tramos en consolas que poco a poco 
se van aprovechando de la evolución 

tecnológica, en el caso de la 2ª Ge-
neración la principal novedad es la 
introducción de la memoria ROM en 

los cartuchos de videojuegos, ade-
más, es el nacimiento de los primeros 
joysticks como mandos secundarios. 

La Atari 2600 fue la representante 

de esta generación, lanzada en 1977, 
la consola se vendía acompañada de 
dos joysticks , un par de controladores 
tipo paddle y un cartucho de juego, 
éste último fue un hecho revoluciona-
rio ya que cambió el modo de enten-
der la jugabilidad de las consolas.
 
También es importante remarcar el na-
cimiento de una compañía que a día 
de hoy sigue presente en el ámbito 
del ocio digital, Sega, en este caso se 
lanzó la Sega SG 1000, únicamente en 
el mercado japonés en 1981 y destaca-
ba por permitir mostrar hasta 16 colo-
res en pantalla y un sistema básico de 
sonido.

3ª Generación

Es en estos momentos cuan-
do las compañías japo-
nesas se asientan en el 
control de la industria del 
entretenimiento digi-
tal en contrapartida a 
las empresas americanas, don-

de se enfrentan dos grandes sím-
bolos de la industria: Nintendo y 
Sega. Es el momento de la apa-

rición de los 8 bits y el despertar 
de empresas dedicadas a la creación 

de nuevos juegos con historias y for-
mas de juego nunca antes vista hasta 
el momento. 

Sus dos grandes estandartes lo cen-
tralizarían la NES Nintendo Entertain-
ment System (1983) y la Sega Master 
System (1985).

éDios, que inocentes fuimos éCómo no 

nos dimos cuenta entonces de que la 

falta de ambición del hombre arana, su 

desprecio por los bienes materiales 

y su dirty look respondian mas a una 

forma de vida que a un error de mar-

keting? No hay duda, X-piderman es el 

superheroe de la regeneración.” –

- Pedro Duque
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SEGA MEGADRIVE

Lo que tenemos que hacer es traer 
diversión a este mundo. Asi que en 
lugar de preocuparme por competir, 
siento que mi obligación es subir 
al escenario y mostrar cómo puedo 
traer diversión al mundo mientras 

me lo paso bien. 

Shigeru Miyamoto

Sega vendió 30.75 millones de unidades de Mega Drive en todo el 
mundo sin contar las variantes del sistema licenciadas por empresas 
como Tec Toy, Majesco o AtGames entre otras. La consola y sus jue-
gos continúan siendo populares entre los aficionados a los videojue-
gos y sus bandas sonoras, coleccionistas y entusiastas de la emulación.

4ª Generación 

Siguen liderando Sega y 
Nintendo el mercado de 
las consolas, se pasa de 
los 8 a los 16 bits permi-
tiendo una mejora en los 
gráficos y un aumento en 
la capacidad de almace-
namiento de datos, es la 
última generación (existi-
rán excepciones como la 
Nintendo 64) pero pode-
mos llegar a la conclusión 
que será la última gene-
ración en el uso de cartu-
chos, es más, algunos de 
los periféricos presenta-
dos en la 4ª generación 
permitirán el uso del CD.

Sus dos grandes estan-
dartes fueron la Sega 
Mega Drive (1988) y la 
SNES Super Nintendo En-
tertainment System (1990)

A partir de aquí surgieron 
nuevos actores viendo 
los beneficios que aporta-
ba la industria del video-
juego, a Nintendo y Sega 
se unieron Sony con su 

Playstation y Microsoft 
con Xbox, y desde aquel 
momento inicial de 1972 
a la actualidad en 2018, 
estamos en la 8ª Gene-
ración y ya con vistas a la 
posible 9ª Generación y 
la introducción de los ele-
mentos de VR que ya se 
han podido anticipar en 
la 8ª, tampoco vamos a 
profundizar en des-
glosar cada 
una de las ge-
n e r a c i o -
nes hasta 
la actua-
lidad, el 
o b j e t i v o 
es entender la 
transformación 
del ocio en la 
adolescencia 
de la Genera-
ción X. 

Según un estudio                         
realizado por la facultad 
de Medicina de Pittsburgh 
(Pensilvania), los impulsos 
cerebrales vinculados a 
la adolescencia no du-
ran hasta los 15 años sino 

hasta los 25 lo que justifi-
caría la inmadurez crónica 
que desde la Generación 
X padecemos, mezclada 
también por los factores 
económicos, sociales y 
laborales. 

“Es la primera vez que utilizo mi poder para ayudar a alguien, 
siento…algo…bonito…”

Psycho Mantis (Metal Gear Solid)

Fue la más exitosa y vendida de la era de los 16 bits. 
Gracias al chip Super FX, la SNES tuvo los prime-
ros videojuegos totalmente tridimensionales en la 
consola, siendo Star Fox el primer videojuego para 
consola de videojuegos con gráficos completamen-
te tridimensionales. En España, el eslogan de la con-
sola fue «El cerebro de la bestia»  y «Super 16 bits».

EL DATO

NINTENDO SNES
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El Juego

El Tetris

En España, el 40% de adultos (o lo 
que seamos ahora) juega de vez en 

cuando y el 25% todas las semanas. Y 
es el segundo país de Europa, tras Sue-

cia, donde los padres consideran más positi-
vo utilizar videojuegos para educar a los hijos.

En enero de 2010, se anunció que el Tetris ha-
bía vendido más de 100 millones de unidades 

para teléfonos móviles sólo desde el año 2005.
En la actualidad continúa siendo el videojuego, en-

tre las diferentes plataformas, más vendido del mundo. 

Es lo que se ha deno-
minado, según la Uni-
versidad de Chicago, la 
juventud tardía, una ju-
ventud que arrastró sus 
hobbies       adolescentes 
hasta la edad adulta sin 
disimulo y que el cam-
bio más representativo 
es el de los    videojue-
gos, tan denostados por 
la anterior Generación a 
la Generación X (Aún re-
cuerdo los comentarios 
de mis padres respecto al 
uso de las consolas, que 
si crea epilepsia, que si 

nos hace más violentos, 
que si hace que estudie-
mos menos…) y que hoy 
día, representan la pasión 
de los padres de las nue-
vas generaciones, es de-
cir, los adolescentes de la 
Generación X que actual-
mente son los padres de 
las nuevas generaciones. 
Según datos de la Federa-
ción Europea de Software 
Interactivo, la edad media 
del jugador actual es de 
35 años, sorprendente. 

En definitiva, podemos in-

“En mi tarjeta de visita, soy un presidente de 
empresa. En mi mente soy un programador de 
juegos. Pero en mi corazón soy un jugador”

Satoru Iwata, Ex-presidente de Nintendo

Noviembre de 1995. Suelto el mando de la 
Super Nintendo y quito el CD de Los Planetas. 
Cojo una camiseta (talla M), una camisa de cua-
dros, unos vaqueros y unas zapatillas Converse; 
me despido de mis padres y me voy a MalasaNa.

Noviembre de 2005. Dejo el mando de la 
Play Station 2 y apago el iPod con Los Pla-
netas. Cojo una camiseta (talla L), una camisa 
de cuadros, unos vaqueros y unas Converse; 
me despido de mi perro y me voy a MalasaNa.

Noviembre de 2015. Suelto el mando de la 
Play 4 y cierro Spotify mientras suenan Los 
Planetas. Cojo una camiseta (talla XL), una 
camisa de cuadros, unos vaqueros y unas Con-
verse; me despido de mi hija y me voy a MalasaNa.

dicar que la Generación 
X ha marcado el sello del 
“no existe el mañana”, 
y es que, a sus edades, 
quizás no lo haya, es la 
generación que pasará a 
la historia por ser inmadu-
ros, sabiéndolo, y lo más 
importante, gustando ser-
lo. 

Es la Generación del naci-
miento del Ocio Digital.
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Nueva Relacion

En los próximos apartados estu-
diaremos el nacimiento de una 
nueva corriente, un movimiento 
social conocido como las Re-
des Sociales, uno de los sellos 
más característicos de las socie-
dades de hoy día que implica-
rán cambios estructurales en la 
manera que nos comunicamos 
y relacionamos con el resto del 
mundo. 

Es el nacimiento de las 
relaciones digitales. 

Social media - Kisspng
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 “Twitter es un buen sitio para decirle al mundo lo que estAs 

pensando antes de que hayas tenido la oportunidad de pensarlo.”

- Chris Pirillo

Redes Sociales

“En este paIs la gente sigue escribiendo como si no existiera la 

televisión” – Ray Loriga La época actual está caracterizada por la 
heterogeneidad en la creación y el gus-
to o rechazo a las ortodoxias. La misma 
creación artística está marcada por la di-
ferenciación los unos a los otros, el plu-
ralismo, lo multicultural y la  aceptación 
de diferentes valores. Conviven, por nor-
ma general, de forma simultánea actitu-
des contradictorias. Diversidad y unidad 
conviven al mismo tiempo. Las periferias 
invaden los centros y no existe el arte 
mayor o menor. No existe una orden que 
determine qué es la creación artística y 
todos los elementos pueden entrar en 
las creaciones plásticas y literarias. No 
hay una moda que impere, aunque está 
de moda ser original, personal, destacar-
se del grupo; para lo cual – parafrasean-
do a Lipovetsky     - el sistema ofrece 
infinitas posibilidades. 

En el libro de Care Santos “La muerte 
de Kurt Cobain”, se da una circunstancia 
muy presente en la actualidad, el recur-
so de comparar a personajes de la nove-
la con actores:

“A Nuria, en cambio, … sí me la imagino 
algún día detrás de una mesa […] mirando 
por encima de las gafas el próximo que 
entre preguntando, como en las pelícu-
las: “¿En qué puedo servirle?”, Nuria es 
muy guapa y está muy delgada. Sólo por 
eso ya me la imagino abogada de éxito, 
como Demi Moore en Algunos hombres 
buenos. “ 

¿Por qué utilizo estas referencias? Para 
ilustrar las aspiraciones de la sociedad 
actual, fundamentadas en las imágenes 
de los héroes, de la gente guapa con 
éxito, con dinero, muy diferenciada del 
prototipo de Spiderman que en   ante-
riores apartados hemos estudiado. Otra 
de las características de estas novelas 

son las referencias a numerosos mitos 
tanto del cine como de la música. Las 
consecuencias del dominio del cine 
en la vida real es que, en ocasiones, 
la gente se identifique con los actores 
o pretendan imitarlos, incluso los mis-
mos nombres utilizados en películas o 
series son determinantes a la hora de 
escoger un nombre para los hijos. En 
la novela “Caídos del Cielo”, el escri-
tor llama al hermano mayor Bruce Lee 
ya que a ellos les encantaba el actor 
desde que vieron una película suya, a 
partir de ese momento, el hermano se 
obstinará en parecerse en todo lo po-
sible a la figura de la que ha heredado 
el nombre.

veeterzy - Unsplash

chuttersnap- Unsplash
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La idea inicial de las redes sociales en in-
ternet parte de la teoría de los seis grados 
de separación. La teoría de los seis grados 
de separación es una hipótesis que intenta 
probar que cualquiera en la Tierra puede 
estar conectado a cualquier otra persona 
del planeta a través de una cadena de co-
nocidos que no tiene más de cinco inter-
mediarios (conectando a ambas personas 
con sólo seis enlaces). Esta teoría fue ini-
cialmente propuesta en 1930 por el escri-
tor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento 
titulado Chains. El concepto principal está 
basado en la idea de que el número de 
conocidos crece exponencialmente con el 
número de enlaces en la cadena, y sólo un 
pequeño número de enlaces son necesa-
rios para que el conjunto de conocidos se 
convierta en la población humana entera. 

Según esta teoría, cada persona conoce 
de media a unas 100 personas. Si cada 
uno de esos amigos o conocidos se rela-
ciona con otras 100 personas, cualquier 
individuo puede pasar un recado a 10.000 
personas más tan sólo pidiendo a un ami-
go que pase el mensaje. Si esos 10.000 co-
nocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 
1.000.000 de personas conectadas en un 
tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto ni-
vel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 
1.000.000.000.000 en un sexto nivel.

Como podemos comprobar, cuantos más 
pasos demos en las conexiones, más le-
jana será la conexión entre dos individuos 
y por tanto más difícil la comunicación. Sin 
embargo, con la aparición de internet se 
eliminaron esas fronteras permitiendo la 
aparición de las verdaderas redes sociales 
mundiales. 

SIX Degrees

A pesar de no 
poder demostrarse 
la teoría de forma 
matemática, se han 
efectuado números 
conceptos a partir 
de ella, como podría 
ser Six degrees: 
the science of a 
connected age del 
sociólogo Duncan 
Watts. Profesor de la 
Columbia University 

Un Mundo Conectado

nos expone el 
experimento llevado 
a cabo en 2001 
cuando envió un 
email en el que pedía 
a los destinatarios 
que lo reenviasen 
a sus contactos 
para comprobar 
cuánto tardaba en 
volver al primer 
emisor. Al concluir la 
prueba el mensaje 

fue reenviado a 
48.000 personas 
de 157 países, lo 
que finalmente 
llevó al investigador 
a aventurar que 
la medía de 
intermediarios entre 
dos personas a 
escala mundial es 
de seis (Raghavan, 
2002).

The Science of a Connected Age

“éY si modernizamos la democracia para que todos 

puedan votar en internet y personalizamos la edu-

cación para que todos puedan aprender?”

- Mark Zuckerberg, Harvard 2017

“

“

¿Cómo nace la idea inicial de las redes sociales?

Conexiones de las redes sociales en el mundo en el año 2009, izquierda, y en el año 
2010, derecha. Imágenes de kasei ;@flickr
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Tras las afirmaciones de Watts, el si-
guiente aspecto a comprender trata so-
bre los modelos jerárquicos de las redes 
sociales asumidos por Watts, Doods y 
Newman en 2002, considerando que 
los individuos pertenecen a grupos 
que se encuentran a su vez embebi-
dos por grupos jerárquicos mayores. 
Esto viene a decir que cada grupo co-
rresponde a un conjunto de individuos 
con características sociales compartidas 
y a ello se le denomina capital social.
 
El capital social, entendiéndolo dentro 
del ámbito de las redes sociales, con-
siste en una serie de recursos que los 
individuos pueden obtener a partir de 
las estructuras de las redes sociales, 
es decir, la información que fluye en las 
redes y las obligaciones que puedan 
generarse de la confianza mutua entre 
los agentes de una misma red. Es muy 
importante tener presente que el capi-
tal social no es en sí una red social pero 
sin red social no existe el capital social.
Por tanto, es un conjunto de recur-
sos que se transforman en relaciones                   
sociales con la esperanza de adquirir 
ciertas ventajas, el desarrollo de estos 
conceptos de capital social y su actual in-
fluencia en las ciencias sociales se debe 
fundamentalmente a las investigaciones 
de Pierre Bourdieu, James Coleman, Nan 
Lin y Robert Putman, que definen el capi-
tal social como un conjunto de recursos 
disponibles para los individuos derivados 
a su participación en las redes sociales. 

Dentro del capital social se distinguen 
dos tipos: el constituido por vínculos 
débiles mediante los que los individuos 
intercambian información, pero sin com-
ponente emocional, y el capital social 
en el que además se intercambian lazos 
afectivos. La duda que se puede ge-
nerar es si Internet aumenta o disminu-
ye el capital social generando grandes 
debates dentro de los ámbitos socio-
lógicos como puede ser la argumenta-
ción de Nie (2001) donde indicaba que 
el uso de Internet disminuía el contacto 
cara a cara con los contactos sociales, 
por lo que implicaba una reducción del                                       
capital social o su contrapartida por Bar-
gh (2004)  llegando a la conclusión con-
traria donde las relaciones en Internet 
mejoran las interacciones con la comuni-
dad, desarrollo personal y capital social.

Al final la tendencia es ver las vidas de 
los otros como obras de arte. Y, al ver-
las de ese modo, nos debatimos por lo-
grar lo mismo: “todo el mundo trata de 
convertir su vida en una obra de arte” 
Llegados a este punto podríamos de-
finir que un servicio de red social en 
internet es una plataforma web cuyo 
objetivo final es la creación de comu-
nidades en línea mediante la repre-
sentación de las conexiones persona-
les que los usuarios disponen los unos 
de los otros. En estas plataformas se 
puede compartir información median-
te publicación de fotografías, mensa-
jes personales, grupos de interés, etc. 

éHacia dónde? éPor dónde? éQuien?... Invcertidumbre, Incertidumbre.

Finas lineas de cristal nos atraviesan, nos recorren, nos conducen

a Otros Mundos siempre. Polvo de estrella suspendido

entre los vacios del infinito.

Social network sites (SNSs) such as such as Friendster, CyWorld, and MySpace allow 

individuals to present themselves, articulate their social networks, and establish or maintain 

connections with others. These sites can be oriented towards work-related contexts (e.g., 

LikedIn.com), romantic relationship initiation (the original goal of Friendster.com), conencting 

those with shared interests such as music or politics (e.g.,MySpace.com), or the college 

student population (the original incarnation of Facebook.com). Participants may use the 

sites to interact with people they already know offline or to meet new people (Ellison, 2007).

A social network service focuses on 
building online communities of people who 
share interests and/or activities, or who are 
interested in exploring the interests and 
activities of others. Most social network 
services are web based and provide a 
variety of ways for users to interact, such 
as e-mail and instant messaging services 
(Wikipedia).

We define social network sites as web-
based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semi-public profile 
within a bounded system, (2) articulate a 
listo f other users with whom they share a 
connection, and (3) view and traverse their 
list of connections and those made by 
others within  the system. The nature and 
nomenclature of these connections may 
vary from site to site (Boyd, 2007).

Algunas definiciones de red social

- J.L. Brea
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Nacimiento de las Redes Sociales

Como podemos comprobar, trazar la historia de 
las redes sociales no es una tarea sencilla, su 
origen es difuso y su evolución es constante y 
muy acelerada. Tampoco existe un consenso 
sobre cuál fue la primera red social y existen   di-
ferentes puntos de vista al respecto que dificul-
tan partir de una base común. De todas formas, 
la diversidad de plataformas que actualmente 
disponemos es algo muy reciente, de la misma 
forma que la volatilidad de las que aparecen y 
desaparecen, quizá de aquí un año, aplicacio-
nes de uso cotidiano hoy día ya no sean más 
que aplicaciones del recuerdo, es el coste de 
los tiempos que vivimos. Lo que sí parece estar 
claro es que los inicios se remontan mucho más 
allá de lo que podríamos pensar en un primer 
momento ya que, el mero ejercicio de creación 
de Internet ya fue un movimiento de conexión 
de redes, y al final, es la semilla que dará lugar 
al concepto de red social que hoy día conoce-
mos. 

Al final nos encontramos ante un mundo cam-
biante donde impera la ley del más fuerte, y el 
más fuerte ya no tiene por qué ser el más gran-
de sino aquel que innova y atrae a más usua-
rios a sus plataformas, ya no importa el capital 
invertido en publicidad, el verdadero capital es 
el   volumen de clics, el volumen de usuarios 
activos de las plataformas.

¿Cómo el capital social del s.XXI puede sobre-
vivir al estallido de las redes sociales? ¿Cómo 
la Generación X afronta la disyuntiva de la            
relación de cercanía con la relación a distan-
cia? Todo ello y más lo veremos en el siguiente 
capítulo. Las Redes. 

1971
Se envía el primer email entre dos ordenadores.

1978
Se crea el BBS (Bulletin Board Systems) de Ward Christensen y Randy Suess para informar a sus amigos sobre 
reuniones, publicación de noticias y compartir información. 

1994
Lanzamiento de Geocities, podríamos considerarla la primera red social tal y como hoy día entendemos, tenía 
una estructura dinámica, y apuntaba a que sus usuarios crearan sus propias páginas de internet donde alojar su 
información e interactuar con otras personas también registradas en el sitio.

1995 
Internet alcanza el millón de sitios web y Randy Conrads crea Classmates, una red social para contactar con   an-
tiguos compañeros de estudios, en este punto existe disparidad de opiniones, hay quienes creen que Geocities 
fue la primera red social y otros Classmates, sea como fuere sería el germen de Facebook y otras redes sociales 
que partían de la base de una comunidad estudiantil.  

1997
Ya empieza a notarse la aceleración de la digitalización, es el año en el que se lanza AOL Instant Messenger, los 
inicios del Blogging y año que marcaría el nacimiento de un monstruo del Internet y posteriormente del software, 
Google. También es el nacimiento de Sixdegrees, basada en la teoría de los seis grados comentada con anterio-
ridad, aunque su existencia fue breve y en el año 2000 cerraría. 

2000
Estalla lo que se ha denominado la “Burbuja de Internet”. Es en este año cuando se llega a la cifra de setenta mi-
llones de ordenadores conectados a la red. 

2004
Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook, Hi5  y Netlog. Como se puede apreciar, 2004 fue el punto de inflexión del 
nacimiento de toda índole de redes sociales. 

2005
Se pone en escena la red de alojamiento de vídeos, Youtube. 

2006
Se inaugura la red social de microblogging Twitter.  

2008
Facebook se convierte en la red de redes con más de 200 millones de usuarios activos en todo el mundo. Es el 
año de nacimiento de Tumblr. 

2009
Ya no son 200 millones de usuarios sino 400 millones los usuarios de Facebook, algo imparable. 

2010
Los usuarios de internet se estiman en 1100 millones (casi el 30% de la población mundial), Tumblr cuenta con dos 
millones de publicaciones al día, Facebook, crece hasta los 550 millones, Twitter realiza diariamente 65 millones 
de tweets, LinkedIn llega a los 90 millones de usuarios, y Youtube recibe 200 millones de visitas diarias. 

2018
Damos un salto sustancial en el tiempo para ubicarnos en la situación presente donde tenemos que Facebook 
cuenta con 2167 millones de usuarios, Youtube cuenta con 1500 millones de usuarios activos al mes, Twitter 320 
millones de usuarios, LinkedIn 260 millones, por no hablar de otras redes como podrían ser WhatsApp, Pinterest, 
Instagram, Snapchat, etc. 

Risa sin más - Pinterest
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LAS REDES

“En el pasado, eras lo que tenIas. Ahora eres lo que 
compartes”  - Godfried Bogaard

La Generación X, den-
tro de los ámbitos   so-
ciológicos tal y como ya 
conocemos, remite a un 
segmento de jóvenes na-
cidos entre los sesenta y 
los ochenta y caracteriza-
da, especialmente, por la 
gran brecha – en cuanto 
actitud, pensamiento y 
posibilidades ante la vida 
– que la separa de gene-
raciones anteriores. Esta 
afirmación implica que se 
trata de la                          Ge-
neración que ha dado la 
vuelta a la tortilla, por de-

cirlo de alguna manera.

Pero qué necesidad o, 
más bien, qué utilidad pre-
sentan las redes sociales 
para presentarse como 
los nuevos modelos de 
relación con la sociedad, 
puede parecer que el éxi-
to de una red social se 
mida por su crecimiento 
en la sociedad en gene-
ral, pero lo cierto es que 
poco a poco van surgien-
do nuevos tipos de redes 

sociales más enfocadas 
hacia sectores concretos 
del mercado, es como si 
el capital social derivase 
hacía nuevos capitales 
más selectivos. De cual-
quier forma, estas nuevas 
plataformas proporcionan 
la ampliación de relacio-
nes más allá del contacto 
físico y esto me recuer-
da al concepto de tiranía 
que, según Kojève, so-
brevive cada vez que:

 “Cuando se le ha dicho repetidamente al individuo que es el arquitecto de su        

propio  destino, tiene pocas razones para dar “relevancia tópica” a nada que se resista a 

ser   engullido por el yo o ser manejado dentro de sus instalaciones; pero tener una 

razón para ello y actuar en consecuencia es precisamente la marca distintiva del 

ciudadano”. ()

Una fracción de los ciudadanos (poco importa si son mayorIa o minorIa) impone a todos 

los demAs sus propias ideas y acciones, ideas y acciones que estAn guiadas por una 

autoridad que esta fracción reconoce espontAneamente, pero que no ha logrado que 

los demAs reconozcan como tal; esta fracción impone a los otros dicha autoridad sin 

“ponerse de acuerdo” con ellos, sin tratar de lograr un “compromiso” con ellos, y 

sin tomar en cuenta sus ideas y deseos (determinados por otra autoridad, que esos 

otros reconocen espontAneamente). 

Matthew Cook
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Hikikomori literalmente ‘apartarse, estar 
recluido’; es un término japonés para referirse 
al fenómeno social que las personas apartadas 
han escogido abandonar la vida social

Estas nuevas relaciones 
no disponen de datos fia-
bles de aceptación, pero 
su crecimiento y popu-
laridad está obligando a 
muchas compañías y ad-
ministraciones a restringir 
su uso dentro de las jor-
nadas labores y es que la 
mayoría de redes socia-
les ofrecen más oportu-
nidades de ocio que las 
aplicaciones productivas 
de las empresas. Ade-
más, las redes sociales 
fomentan la creación de 
identidades digitales den-
tro de la Web, que no tie-
nen por qué representar 
la realidad del individuo, 
así como la creación de 
comunidades virtuales, el 
mundo tiende a dividirse 
entre las vivencias reales, 
aquello que sucede en 
nuestro día a día, y la rea-

lidad digital, aquella que 
surge dentro de nuestro 
propio avatar digital y que 
intenta generar realida-
des paralelas. 

Tras ello, permitidme una 
pequeña mención de las 
implicaciones en la publi-
cación de nuestras vidas 
en las redes sociales y, al 
final, su objetivo primor-
dial:

“(…) el trabajo ha adquiri-
do – así como otras ac-
tividades de la vida- un 
significado mayormente 
estético. Se espera que 
resulte gratificante por y 
en sí mismo, y no por sus 
genuinos o supuestos 
efectos sobre nuestros 
hermanos y hermanas de 
la humanidad(…) Ya casi 
nunca se considera que 

el traba-
jo “enno-
blezca” o 
que “haga 
m e j o r e s 
seres hu-
manos”(…) 
Por el con-
trario, se 
lo mide y 
evalúa por 
su valor de 
diversión 
y entrete-
nimiento, 
que satis-
face no 
tanto la 
vocac ión 
ética, pro-

meteica, de un productor 
o creador, como las nece-
sidades y deseos estéti-
cos de un consumidor, un 
buscador de sensaciones 
y coleccionista de expe-
riencias”. Zygmun Bau-
man.

Es muy importante recal-
car las palabras de Zyg-
mun Bauman, “se mide y 
evalúa por su valor de di-
versión y entretenimien-
to, deseos estéticos de 
un consumidor y un bus-
cador de sensaciones”, 
esa es la auténtica reali-
dad que gran parte de los 
consumidores de las re-
des sociales anhelan en 
su día a día, los jóvenes 
de hoy día basan su po-
pularidad en el volumen 
de “likes”, ya es habitual 
ver en las noticias esce-
nas de jóvenes que por 
tal de hacerse las fotos 
más espectaculares po-
nen en riesgo sus propias 
vidas. 

Quizá, los miembros de la 
Generación X son los que 
viven más a destiempo 
este movimiento, están 
conectados, es induda-
ble, pero la importancia 
de sus vidas no radica en 
el volumen de seguidores 
sino en el núcleo cercano 
de amistades y familiares 
de toda la vida, en este 
punto es donde podría-
mos llegar a la conclusión 
que la Generación X es 
el puente de unión entre 

la realidad de la sensatez 
de las verdaderas redes 
personales y sociales y 
las nuevas comunidades 
digitales, cuidado, ello no 
implica que no puedan 
buscar realidades digita-
les paralelas, lo que sí es 
sintomático que es la ge-
neración, quizá la última, 
que aún puede mantener 
una conversación sin ne-
cesidad de mirar el telé-
fono.

A su vez llama la atención 
el creciente aumento del 
fenómeno social Hikiko-
mori – originario de Ja-
pón- mediante el cual se 
anula casi por completo la 
sociabilidad. Éstos son, en 
su gran mayoría hijos de la 
Generación X, se caracte-

rizan por querer escapar-
se de la realidad, reclui-
dos en sus habitaciones 
donde crean su propio 
espacio y las pantallas de 
los dispositivos digitales 
son su única relación con 
el mundo exterior – Muy 
diferente a la generación 
de sus padres, la Gene-
ración X, basada en la re-
beldía y el deseo de cam-
biar las normas impuestas 
– evitan el aire libre, su 
única preocupación es 
realizarse a través de la 
red. Tienden a la pérdida 
de habilidades sociales 
y de referentes morales, 
éstos son sustituidos por 
Internet, la televisión o los 
videojuegos, que llegan 
a convertirse en su exclu-

sivo marco de referencia 
y única forma de comuni-
carse con sus iguales.
¿Son los culpables de esta 
situación la evolución de 
los medios digitales? Si 
recordamos a Aristóteles, 
en el término medio está 
la virtud y es aquí donde 
radica la gran diferen-
cia de la Generación X                                          
respecto sus antecesores 
y predecesores, es la ge-
neración del término me-
dio, una generación que 
es capaz de encontrar el 
límite de la idea de la red 
social sin perder de vista 
la inercia de la digitaliza-
ción y las nuevas    rela-
ciones sociales.

Los Sims es una serie de videojueos de simulación social creado por Electronic Arts. 
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EN MOMENTOS DONDE LA CAPACIDAD DE DIÁLOGO VA 
DESAPARECIENDO , A VECES PARA ESTAR CONECTADOS  
CON LOS DEMÁS , HAY QUE DESCONECTARSE..

“Una gran paradoja de nuestra era digital interconectada es que, al pa-
recer, nos estamos alejando. Sin embargo, las investigaciones confirman 
nuestra más profunda intuición: la conexión humana está en el centro 
del bienestar humano. Depende de todos nosotros (médicos, pacientes, 
vecinos y comunidad) mantener los vínculos ahí donde se están desdibu-
jando, y crear nuevos donde nunca han existido.”

Como anécdota, hace un par 
de meses estaba sentado 
en el bar de un aeropuerto 
esperando un vuelo. Dos jó-
venes de alrededor de 25 
años ocupaban la mesa de al 
lado, cada uno de ellos con 
su teléfono. Durante la hora 
que duró la espera, no inter-
cambiaron una sola palabra 
entre ellos, pero sí hablaron 
sin descanso por teléfono. 
Me di cuenta que esa situa-
ción no implicaba que no 
fuesen conscientes de la                                                   
existencia del compañero 
sino que en parte motivaba 
esa reacción. Daba la sen-
sación de que nadie quería 
terminar su conversación 
telefónica mientras el otro 
siguiese conversando por te-

léfono. Esa sensación, cada 
vez más extensa, se puede 
comprobar en cualquier ám-
bito, otra escena curiosa la 
viví en un restaurante fast-
food, estaba con un grupo 
de amigos, conversando so-
bre el trabajo y, de repente, 
aparecen unos jóvenes, se 
sientan dos mesas a nuestra 
izquierda, no piden nada, y 
los tres jóvenes, acto segui-
do, sacan sus teléfonos sin 
conversar, es decir, se juntan 
para no relacionarse, en bro-
ma llegamos a comentar que 
tenían algún grupo de What-
sApp para comunicarse en-
tre ellos y de esta forma no 
perder energía hablando de 
viva voz.

Reflexiones

Todas estas situaciones, 
tan cercanas en los tiem-
pos que corren, nos ha-
cen preguntarnos ¿Qué 
fue antes: el uso social de 
los medios o el aislamien-
to social?
Según Elizabeth Miller, 
profesora de Pediatría en 
Pitt y jefa de la División 
de Medicina en Adoles-
centes y Adultos Jóvenes 
en el Hospital Infantil de 
Pittsburgh de UPMC. 

“Es posible que los jó-
venes adultos que ini-
cialmente se sintieran 
socialmente aislados se 
volcasen en los medios 
de comunicación social, o 
que su mayor uso de los 

medios sociales de al-

guna manera les llevara a 
sentirse aislados del mun-
do real, pero también po-
dría ser una combinación 
de ambos. Pero si el ais-
lamiento social llegó pri-
mero, no parecía aliviarse 
pasando tiempo ‘online’, 
incluso en situaciones su-
puestamente sociales”

A lo largo de este estu-
dio, hemos comprobado 
cómo el consumo de los 
medios sociales despla-
za las experiencias so-
ciales más auténticas ya 
que cuanto más pasamos 
conectados, menos tiem-
po para las interacciones 
con el mundo real tene-
mos. Asimismo, ver la vida 

de nuestros compañeros 
en redes sociales pue-
de provocar creencias 
distorsionadas de que la 
gente de nuestro alrede-
dor lleva vida más felices 
y exitosas.

Al final todo se centra 
en cómo queremos vivir 
nuestras vidas y, lo esen-
cial, entender que la au-
téntica vida no es la que 
uno simula en las redes 
sociales sino la que vive 
en la realidad del día a 
día, esa frontera, a veces 
difusa, la Generación X la 
ha sabido mantener.

Esto ya estaba 
escrito, fue 

cosa del 
destino

- Anónimo

Evan Dennis - Unsplash
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Pasado 
Renovado

El PASADO es experiencia que el PRESENTE aprovecha y el FUTURO perfecciona.
Nos hallamos en un es-
cenario en el que pa-
rafraseando al escritor 
Antonio Orejudo hemos 
surgido en una época en 
la que estamos más acos-
tumbrados a pensar con 
imágenes que con pala-
bras y que están escritas 
por autores que como la 
mayoría de los nacidos a 
partir de los años sesenta 
crecieron a orillas del te-
levisor y forman parte de 
la primera generación de 
los hijos de las pantallas. 

Alfred Sloan fue pione-
ro de una tendencia que 
más tarde se haría uni-
versal. Toda la produc-
ción actual de mercade-
rías reemplaza “el mundo 
de objetos durables” por 
“objetos destinados a la 
obsolescencia   inmediata”. 

Jeremy Seabrook ha des-
crito con aguda percep-
ción las consecuencias 
de ese reemplazo:

“En realidad el capitalis-
mo no ha entregado los 
productos a la gente, sino 
más bien ha entregado 
la gente a los productos, 
es decir que el carácter 
y la sensibilidad de las 
personas han sido retra-
bajados y remodelados 
de tal manera de acomo-
darlos aproximadamente 
y […] a los productos, ex-
periencias y sensaciones 
[…] cuya venta es lo único 
que da forma y significa-
do a nuestras vidas”.

La exposición de Alfred 
Sloan enfatiza más que 
nunca un nuevo movi-
miento, la moda hacia 

el pasado. Se rescatan 
muebles antiguos, ob-
jetos de decoración de 
los mercadillos, vuelven 
los discos de vinilo, en 
el cine y los videojuegos 
están de moda los re-
make. Hay una especie 
de frenesí por el pasado, 
por la nostalgia del pasa-
do y por el consumo de 
lo que se ha denomina-
do “vintage y retro”. Lo 
más sorprendente es que 
este movimiento no es 
una exclusiva de la Gene-
ración X, también ha sido 
adoptada por la genera-
ción de los millenials, los 
hijos de la Generación X 
lo cual permite un punto 
de encuentro intergene-
racional nunca visto hasta 
entonces.

Yo no envejezco, me 
hago Vintage 

- Anónimo

Seth Doyle - Unsplash
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¿Pero qué impulsa real-
mente esta tendencia? 
Según los estudios y, muy 
alineados con el razona-
miento de Alfred Sloan, 
la población adopta estas 
modas por la necesidad 
de adherencia, de reco-
nocimiento de referentes 
y de búsqueda de signi-
ficados que den un sen-
tido a un estilo de vida 
que cambia rápidamente 
debido al flujo tecnológi-
co y económico actual, el 
reencuentro con una his-
toria más pausada y de 
tiempos más reflexivos.

La misma neurociencia 
vincula la nostalgia al pa-
sado por la tecnología, 
Francisco Mora – autor, 
entre otros, de Cuan-
do el cerebro juega con 
las ideas (Alianza Ensa-
yo)-  explica que “ en 
un mundo 
e lect rón i -
co, virtuali-
zado, en el 
que no te-
nemos con-
tacto direc-
to sino que 
vemos el 
mundo y a las personas 
a través de las pantallas 

“Los objetos antiguos son algo autEntico, singular, 

que permite sorprender, diferenciarse y dejar de ser 

vulgar en una sociedad uniforme y globalizada” - 

Francesc Núez, Universitat Oberta de Catalunya. 

y se pierde el significado 
del placer, la intimidad y el 
calor humano, el cerebro 

memoria, en los sustratos 
básicos de la emoción, 
de lo que nos hace sen-

tirnos vivos, 
protegidos 
y seguros” 
y eso es lo 
que provo-
ca la año-
ranza de 

tiempos pa-
sados.nos impulsa a una mirada 

retrospectiva, hace que 
recalemos en nuestra 

¿Es retro o es vintage?

Es importante remarcar la 
diferencia entre concep-
tos como vintage o retro. 

Vintage

En su base conceptual, 
hace referencia a algo 
que pertenece al pasa-
do. Comúnmente eso 
se llamaba “retro”, pero 
realmente existen dife-
rencias, Vintage hace 
referencia a lo que el pe-
riodista británico Simon 
Reynolds describe como 
“obsesión por los artefac-
tos culturales del pasado 
inmediato”. En su libro 
“Retromanía: La adicción 
del pop a su propio pa-
sado”, el analista subraya 
que “vivimos en una era 
en la que la cultura pop 
enloquece por lo retro y 
la conmemoración”.

“Si bien no conozco nin-
guna cultura que no haya 
desarrollado una relación 
intensa con su pasado, la 
pregunta concreta para 
hoy es de qué forma esta 
relación potencia hacia 
adelante estos enclaves 
antiguos”, anota el inves-
tigador europeo Christian 
Thorne.
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En su ensayo “La ener-
gía revolucionaria de lo 
anticuado” indica que “lo 
realmente curioso de lo 
que ocurre actualmente 
es la cantidad de reviva-
lismos que coe-
xisten y compiten 
entre sí; es como 
tener un perche-
ro de proyectos 
abandonados 
de la historia 
como estilos 
o p c i o n a l e s ”, 
dice.

Al final, no deja 
de ser lo vin-
tage una ma-
nifestación de 
la cultura post-
moderna: producto de la 
pérdida de fe en el pro-
greso y desencanto del 
motor de la innovación 
propia de la modernidad, 
en vez de mirar al futuro, 
se recurre con nostalgia 
al pasado, muy propio 
de las influencias de la 
Generación X que busca 

una conexión con el mun-
do en el que viven. 
Hoy, por ejemplo, vivi-
mos el retorno de con-
solas como el “Pong”, la 
aparición de formatos 

Si los hippies fueron los promotores 
de la revolución de las flores, hoy 
son los hipster quienes encarnan 
el perfil vintage de las tiempos 
presentes. Hipster al final no deja 
de ser una subcultura de jóvenes 
bohemios de clase media-alta con 
anoranza hacia objetos del pasado. 

musicales como el case-
te, la remasterización de 
los dibujos animados de 
nuestra infancia, en otros 
sectores como la moda 
también se ha visto acre-
centado este cambio, 
íconos de la moda como 
Dita Von Teese que vis-
te prácticamente solo 
con prendas de segun-

da mano, en definitiva, 
las casas de moda están 
permanentemente adop-
tando la dinámica vintage 
y su influencia. 
En principio, lo hípster 

se caracteriza 
por una sensi-
bilidad varia-
da, alejada de 
las corrientes 
culturales pre-
dominantes (lo 
que aquellos 
más ideologi-
zados llaman 
“mainstream”) 
y afín a estilos 
de vida alter-
nativos. El in-
terés por los 
medios de co-
municación in-

cluiría películas de cine 
independiente y medios 
de comunicación de ni-
cho.
Lo cierto es que lo vinta-
ge vende y gana adep-
tos. Lo apropiado desde 
el punto de vista estéti-
co es saber mezclar. De 
hecho, tanto para comer 

como para beber hoy 
la clave pasa por una 
idea parecida: el ma-
ridaje correcto. 

¿No nos recuerda 
a algo esta idea de 
vida? 

Retro

El mundo retro, trata de objetos que nos 
evocan hacia el pasado, utilizan la estéti-
ca de otras épocas pero no son objetos 
antiguos en sí, simplemente simulan el 
aspecto carismático de un tiempo pasa-
do. Si nos centramos en tecnologías con-
cretas tendríamos por ejemplo las conso-
las, la nueva moda por las consolas retro 
siempre son una excusa para volver a la 
infancia. En esta línea, Carlos Chiodini, 
presidente del museo de Informática de 
la República Argentina y en base a una 
muestra de consolas clásicas comentó: 
“Los visitantes vienen a sumergirse con 
aquello que les trae buenos recuerdos 
y a interactuar con otras generaciones: 
padres y abuelos que les cuentan a sus 
hijos y nietos. Hijos y nietos que los acer-
can a las nuevas tecnologías. Rememo-
rar un pasado no tan lejano, en constan-
te evolución y desarrollo; emocionarse y 
sobre todo poder utilizar hoy algo que 
guardamos en la memoria”, comparte.

La explosión de la tecnología retro en  vi-
deojuegos no pasa inadvertida y ya se ha 
transformado en un excelente negocio. 
Nintendo, por ejemplo, puso en venta 
el año pasado una reedición de su con-
sola de 16 bits llamada Super Nintendo 
Classic Edition, con un formato renovado 
y reducido que mantiene la estética de 
aquella consola. También Atari decidió 
no perderse la moda de los juegos  retro 
y lanzó su consola Flashback en conme-
moración del 40° aniversario del lanza-
miento de su célebre Atari 2600.

Sega es otra empresa que está dispues-
ta a sacar rédito de sus clásicos, pero 
de una forma más portátil. En las tien-
das Google Play y AppStore se destacan 

juegos que Sega trajo nuevamente a la 
vida, como el mítico Golden Axe, Co-
mic Zone, Sonic, Space Harrier y Alte-
red Beast. Gameboys adaptadas a los 
smartphones y máquinas de escribir 
creadas para tablets. Éstas son algu-
nas de las formas con las que se sigue 
avanzando sin dejar atrás a los más 
nostálgicos.

En decir verdad, todos estos movimien-
tos no se centran exclusivamente al 
sector de los videojuegos, la tecnología 
avanza a ritmo de vértigo. En el último 
MWC 2018 de Barcelona (Mobile World 
Congress) se ha visto la presentación 
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“En cuanto al presente y a nuestra propia situación, creo que nos enfrentamos 

a un nuevo momento de la historia, porque hoy debemos liberarnos de una 

sociedad relativamente funcional rica y poderosa El problema al que nos 

enfrentamos es la necesidad de liberarnos de una sociedad que atiende 

en gran medida a las demandas materiales e incluso culturales del 

hombre. una sociedad que, por usar un eslogan, reparte sus mercancias a 

un amplio sector de la población-. Y esto implica que nos enfrentamos 

a la liberación de una sociedad en donde la liberación no tiene aparente 

sustento de las masas.” ()

de móviles con dos pan-
tallas, de teléfonos flexi-
bles o de aplicaciones 
en las que podemos usar 
nuestra piel como panta-
lla. Las generaciones de 
móviles se suceden rápi-
damente y no hay sema-
na en la que no haya un 
invento que no nos sor-
prenda. A todo esto, pa-
rece que la tecnología se 
ha apuntado también a la 
moda retro. En un intento 
por captar a los jóvenes, 
varias marcas han descu-
bierto que lo innovador 
vende pero también lo 
vintage. Tener el último 
modelo de móvil con sus 
accesorios es la obsesión 
de mucha gente, pero las 
firmas están creciendo en 
todas las direcciones y el 
objetivo es recuperar al-
gunos complementos de 
los 80 y de los 90.

Es incuestionable que lo 
retro está de moda. No-
kia es una de las empre-
sas que está de regreso 
en el mercado. El Nokia 
3310 fue un popular te-
léfono con pantalla mo-
nocromática presenta-
do en el año 2000; hoy 

la compañía tiene en el 
mercado una nueva ver-
sión del clásico teléfono 
que mantiene la estética 
del original con algunos 
cambios. Posee pantalla 
color de 2,4”, cámara de 
2 MP y puerto microSD. 
Eso sí, los usuarios debe-
rán conformarse solo con 
llamadas y mensajes de 
textos. Los teclados físi-
cos en móviles parecían 
cosa del pasado, pero en 
2017 Blackberry lo trajo 
de regreso en su nuevo 
Android, hablamos del 
KeyOne, que, además, in-
cluye una pantalla táctil.

La fotografía en papel es 
otra de las tendencias que 
parecen estar de vuelta. 
Después de años de do-
minio del formato digital, 
se está retomando la pro-
ducción de las famosas 
Polaroid que mantiene la 
estética de las viejas má-
quinas fotográficas de la 
marca. Por no hablar del 
vinilo, hoy con la música 
por streaming como una 
evolución natural, los vi-
nilos parecen tener otra 
oportunidad para quie-
nes disfrutan del sonido 

de calidad y rememoran 
viejas épocas.

Parece que el regreso 
de este popular forma-
to no pasó inadvertido, 
ni siquiera en la feria de 
tecnología más importan-
te del mundo. Fue en el 
Computer Electronic Show 
de Las Vegas, realizado en 
enero 2018, cuando la 
marca Victrola deslumbró 
a los asistentes con un 
pabellón de grandes di-
mensiones que buscaba 
colarse entre la tecnolo-
gía punta. Allí, descan-
saban grandes rocolas 
y bandejas de todo tipo. 
Un verdadero viaje en el 
tiempo.

“Nosotros fuimos niños que tuvimos ordenadores antiguos. Pasan los años, caen en desuso, 
pero siempre te queda el recuerdo. Cuando llegan los tiempos de internet empiezas a 

buscar y ves que hay gente que está recuperando los juegos, que hay emuladores, que 
puedes volver a jugar”-  Francisco Javier Velasco, Retroworks.
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“Se acabó. Se nos van la década, el siglo y el milenio. Todos 
a una. Llegamos al final del trayecto. O, tampoco hay que 
ponerse trágicos, al principio de un nuevo todo. A los que 
crecimos a sabiendo de entrar en el 2000 con treinta años 
se nos echa el futuro encima. Habrá que empezar a imagi-
nar un nuevo mañana. Qué pereza. Dejamos atrás el mundo 
tal y como nosotros lo concebimos, con nuestra juventud y 
nuestra incertidumbre empaquetadas y listas para entrar en 
el limbo de los recuerdos. Crecemos. Dejamos atrás la X. 
(Ajoblanco, cit. P. 26).”

Nuevo Mundo

Stephen Leonardi - Unsplash
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La era de la Generación X entra en 
su madurez, en el marco del pro-
yecto apunté como objetivo prin-
cipal el estudio de como la    di-
gitalización modifica y adapta la 
conducta social, identificar sus mo-
tivos y analizar la transformación 
que ello implica en la sociedad, 
es decir, repasando la historia que 
engloba las décadas de la      Ge-
neración X desgranar cómo la digi-
talización ha ido moldeando la so-
ciedad hasta los tiempos presentes 
donde los padres de los hijos del 
presente pertenecen a este mismo 
colectivo.

Como he ido investigando a lo lar-
go de estas páginas, a mi modo de 
ver, lo destacado de la Generación 
X es el afán de superación dentro 
del aislamiento que la digitalización 
ha podido provocar en el seno de 
sus vidas. En el análisis de cada 
uno de los apartados hemos podi-
do comprobar que en todos ellos 
se cumple uno de los conceptos 
primordiales que pueden definir a 
la perfección lo que la Generación 
X en sí representa, somos los hijos 
de la televisión. La aparición de la 
cultura audiovisual y su fuerte arrai-
go en la sociedad actual no sólo 
han constituido la ampliación del 
ocio, el conocimiento e información 
del mundo, han supuesto también 
un cambio radical en la percepción 
humana, la influencia del lenguaje 

de los medios audiovisuales y la 
música, como consecuencia del 
continuo contacto que mantene-
mos con ellos a diario implica un 
nuevo paradigma en las relaciones 
sociales.

Respecto al escenario que impli-
can las nuevas relaciones sociales 
entra en juego el significado de la 
palabra arraigo, en un mundo glo-
balizado, con acceso a la informa-
ción y a cualquier rincón del mun-
do, ¿Qué lugar ocupamos en el 
mundo? Este es el sello caracterís-
tico de la Generación X, si habla-
mos metafóricamente, la televisión 
sería la representación física de la 
Generación y el aislamiento con un 
mundo totalmente conectado sería 
la representación espiritual.

“Cuando yo era niño, era común 
escuchar la pregunta “¿a cuánto 
queda este lugar de aquel otro?”, 
y la respuesta era: “a una hora, o 
menos, si uno camina rápido”. Y en 
una época muy anterior a la de mi 
infancia, la respuesta, supongo, hu-
biera sido: “si parte ahora, llegará 
allí alrededor de mediodía”. En la 
actualidad, se pueden escuchar 
ocasionalmente respuestas simila-
res. Pero normalmente estarán pre-
cedidas por un pedido de especi-
ficación: “¿tiene auto, o irá a pie?” 
– 

Filip Mroz - Unsplash
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En lo relativo al trabajo 
de investigación y   lite-
rario nos hemos ido en-
contrando con lecturas 
que proclaman la total 
libertad estilística y que 
atentan contra cualquier 
norma establecida con                                                  
anterioridad, es un mo-
mento en el que la     de-
mocratización de la cultu-
ra y el arte se hace más 
evidente. Dicha  demo-
cratización se resume en 
la expresión del “todo 
vale”. En esta época todo 
el mundo cuenta con los 
medios técnicos para 
producir obras de arte, a 
través de su propio pen-
samiento y recreación 
artística. Siendo este es-
cenario el que acontece 
los tiempos presentes 
ha dado lugar en ciertos 
aspectos a la vulgaridad 
de la sociedad, basada 
en una percepción de la 
realidad que la convier-
te en vulgar por la ruti-
na y la visión difusa del 
mundo que poseen los 
narradores, en este sen-
tido lo veo totalmente 
ejemplificado en la obra 
de Douglas Coupland, 
Generación X, donde                                             
realiza un símil de un gru-
po de jóvenes que viven 
sus vidas de una forma 

que difícilmente puedo 
llegar a considerar repre-
sentantes de la genera-
ción.

“A veces me apetece dar-
les un mazazo. Quiero 
decirles que envidio que 
se hayan educado en un 
mundo tan limpio, tan libre 
del problema del futuro 
sin futuro. Y me apetece 
estrangularlos por la des-
preocupación con la que 
nos han dejado el mundo, 
como si fuera ropa inte-
rior sucia”. 

Al final, la sociedad surgi-
da de la Generación X no 
es menos “moderna” que 
la que ingresó al siglo XX; 
como mucho, se puede 
decir que es moderna de 
manera diferente, más ais-
lada (o no), en cualquier 
caso. Vemos una cierta 
relación de los matices 
que caracterizan a la Ge-
neración X con la expan-
sión de las tecnologías, 
después de analizar do-
cumentación, investigar y, 
especialmente, observar 
los comportamientos de 
la Generación, podemos 

llegar a la conclusión que 
la digitalización no impli-
ca un aislamiento en sí 
de las sociedades con su 
ser primitivo que genera 
la necesidad de la rela-
ción cercana entre los se-
res, simplemente es una 
adaptación del ser social 
con su ser digital, la digi-
talización ha implicado, 
igual que lo hizo la tele-
visión en sus inicios, una 
necesidad de entender y 
transformar el mundo. La 
transformación es la au-
téntica palabra que defi-
niría la Generación X, no 
sabemos si en algo bue-
no o en algo malo, pero sí 
en algo diferente.

La necesidad del cambio 
no se centraliza tampoco 
en la añoranza de que un 
tiempo pasado fue me-
jor, es cierto que está de 
moda lo vintage y retro y, 
tal como hemos detalla-
do, en parte se basa por 
ese anhelo pero… ¿no 
hemos indicado, y los es-
tudios así lo demuestran, 
que lo vintage y retro está 
de moda? ¿Podemos en-

Dylan Fout- Unsplash
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tonces concluir que algo que se tipifica como “moda” pueda representar o más bien 
reflejar lo que una Generación X anhela en realidad? En este sentido, Zygmunt Bau-
man en su obra Modernidad Líquida refleja muy bien este pensamiento:

“La historia del tiempo comenzó con la modernidad. Por cierto, la modernidad es, 
aparte de otras cosas y tal vez por encima de todas ellas, la historia del tiempo: la 
modernidad es el tiempo en el que el tiempo tiene historia.” 

El tiempo de la historia, el tiempo que permite que la Generación X sea, por fin, la 
Generación que va a liderar los cambios que la digitalización aplica sobre la socie-
dad, no están solos, no están confusos, están transformando. 

Al final todo se resume en…

“La X no es de incógnita ni de prohibición. ¡Es de mutación!” 

Jon TYson- Unsplash

66 67

https://unsplash.com/@jontyson


Bibliografia
Microsiervos (2018). “De cómo Generación X se llamó Generación X.” Versión Online en: 
http://www.microsiervos.com/archivo/libros/como-generacion-x-se-llamo-gen-x.html

Muy Interesante (2018). “¿Cómo son los miembros de la Generación X?” Versión Online 
en: 
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/icomo-son-los-miembros-de-la-genera-
cion-x

Wikipedia (2018). “Generación X.” Versión Online en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Generación_X 

Canal Historia (2018). “La Movida Madrileña.” Versión Online en:
http://canalhistoria.es/blog/la-movida-madrilena/ 

Instituto Cervantes (2018). “La Movida Madrileña.” Versión Online en:
http://londres.cervantes.es/FichasCultura/Ficha110959_22_2.htm 

Imperial Tech (2018). “Timeline of emerging science and tecnhology.” Versión Online en:
http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emer-
ging-science-and-technology.html 

ABC (2018) . “Ley de Moore aniversario.” Versión Online:
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-soluciones/20150417/abci-ley-moore-intel-ani-
versario-201504171318.html 

Timeline (2018). “Avances Tecnologicos.” Versión Online:
https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-bf4f-
187ffe63cf10 

Timetoast (2018). “10 inventos de la historia.” Versión Online:
https://www.timetoast.com/timelines/los-10-inventos-de-la-historia-en-la-tecnologia 

IEB School (2018). “Historia de internet”. Versión Online:
https://www.iebschool.com/blog/historia-de-internet-innovacion/

The Economist. "Juego de potencias en un mundo multipolar". En: Summa Internacional. 
Bogotá. Marzo, 1995. No. 93, p.39.

Cristiano Antonelli. "La difusión internacional de innovaciones: pautas, determinacio-
nes y efectos". Pensamiento Iberoamericano.” Revista de Economía Política. Madrid,1990. 
No.16,p.46.

Zigmunt Bauman (2002). “Modernidad Líquida”, Fondo de Cultura Económica de Argen-
tina S.A, Argentina. p-118

Zigmunt Bauman (2002). “Modernidad Líquida”, Fondo de Cultura Económica de Ar-
gentina S.A, Argentina. p-119

Care Santos (1994), “La muerte de Kurt Cobain”, Barcelona, p-13.

BRYCE JO. (2001), “The technological Transformation of Leisure.” Social Science 
Computer Review  19; 7–19. 

Eduardo Subirats, “La cultura como espectáculo”, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, p.122.

Eduardo Subirats, “La cultura como espectáculo”, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, p.103.

Albert Camus (1971), “The Rebel”, trad. De Anthony Bower, Londres, Penguin, pag. 226-
227

Lipovetsky (2000), “La era del vacío”, Barcelona.

Zigmunt Bauman (2002). “Modernidad Líquida”, Fondo de Cultura Económica de Ar-
gentina S.A, Argentina. p-45

Zigmunt Bauman (2002). “Modernidad Líquida”, Fondo de Cultura Económica de Ar-
gentina S.A, Argentina. p-149

Herbert Marcuse, (1999) “Liberation from the affluent society”, en: Stephen Eric Bronner 
y Douglas MacKay Kellner (comps), Critical Theory and Society: a Reader, Londres Rout-
ledge, 1989, p. 227.

Douglas Coupland (1999). “Generación X”, Ediciones B, S.A, Barcelona. P-123

El diario (2018). “Innovación en la digitalización.” Versión Online:
https://www.eldiario.es/solow_en_el_parnaso/Innovacion-alla-digitaliza-
cion_6_650294975.html
 
Universitat Pompeu Fabra (2018). “E-commerce.” Versión Online:
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/ 

Alberto Romero (2018). “Globalización y Pobreza.” Versión Online:
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/arglobal/index.htm 

Xombit (2018). “Boom tecnología.” Versión Online:
https://xombit.com/2016/05/robots-boom-tecnologia-inversion 

Urban Hub (2018). “Barcelona Smartcity.” Versión Online:
http://www.urban-hub.com/es/cities/la-ciudad-de-barcelona-gana-en-inteligencia/ 

CIS (2015). “Centro de Investigaciones Sociológicas.” Versión Online:
http://datos.cis.es/pdf/Es3101mar_A.pdf 

68 69

http://www.microsiervos.com/archivo/libros/como-generacion-x-se-llamo-gen-x.html
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/icomo-son-los-miembros-de-la-generacion-x
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/icomo-son-los-miembros-de-la-generacion-x
https://es.wikipedia.org/wiki/Generación_X
http://canalhistoria.es/blog/la-movida-madrilena/
http://londres.cervantes.es/FichasCultura/Ficha110959_22_2.htm
http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emerging-science-and-technology.html
http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emerging-science-and-technology.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-soluciones/20150417/abci-ley-moore-intel-aniversario-201504171318.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-soluciones/20150417/abci-ley-moore-intel-aniversario-201504171318.html
https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-bf4f-187ffe63cf10
https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-bf4f-187ffe63cf10
https://www.timetoast.com/timelines/los-10-inventos-de-la-historia-en-la-tecnologia
https://www.iebschool.com/blog/historia-de-internet-innovacion/
https://www.eldiario.es/solow_en_el_parnaso/Innovacion-alla-digitalizacion_6_650294975.html
https://www.eldiario.es/solow_en_el_parnaso/Innovacion-alla-digitalizacion_6_650294975.html
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/arglobal/index.htm
https://xombit.com/2016/05/robots-boom-tecnologia-inversion
http://www.urban-hub.com/es/cities/la-ciudad-de-barcelona-gana-en-inteligencia/
http://datos.cis.es/pdf/Es3101mar_A.pdf


Nobbot (2018). “Evolución de las videoconsolas.” Versión Online:
https://www.nobbot.com/redes/evolucion-de-las-videoconsolas-infografia/ 

Cisolog (2018). “Seis grados de separación.” Versión Online:
http://cisolog.com/sociologia/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion/ 

Wikipedia (2018). “Megadrive.” Versión Online:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mega_Drive 

Sociologoholic (2018). “Capital social.” Versión Online:
http://cisolog.com/sociologia/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion/ 

JuanCMejia (2018). “Estadísticas Redes Sociales.” Versión Online:
http://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usua-
rios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/ 

Family & Media (2018). “Hikikomori.” Versión Online:
https://www.familyandmedia.eu/es/internet-y-social-network/el-aislamiento-so-
cial-de-los-hikikomori-voluntariamente-recluidos-y-pegados-a-las-pantallas/ 

Investigación y ciencia (2018). “Aislamiento redes sociales.” Versión Online:
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/vinculan-las-redes-sociales-con-el-senti-
miento-de-aislamiento-15081 

La Vanguardia (2017). “Consumo retro y vintage.” Versión Online:
http://www.lavanguardia.com/vida/20170319/42953844529/consumo-retro-vintage-nos-
talgia-consumo-millenials-tendencias-moda.html 

Lifestyle (2015). “Locos por el vintage.” Versión Online:
https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/locos-por-el-vintage-el-atractivo-de-lo-re-
tro 

El mundo (2017). “La renovación de las consolas.” Versión Online: 
http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/10/30/59f74668ca474163448b45bd.html 

El transistor (2017). “Historia del Transistor”. Versión Online:
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 

Intel 4004 (2017). “Procesador Intel 4004.” Versión Online:
https://www.intel.com/content/www/us/en/history/museum-story-of-intel-4004.html 

ARPANET (2017). “Historia de ARPANET.” Versión Online:
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET 

Motorola Dynatac (2017). “Primer Motorola Dynatac.” Versión Online:
https://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAChttps://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_
DynaTAC 

TCP/IP (2017). “Protocolos TCP/IP.” Versión Online:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13769-5.
html 

Sillicon Valley (2017). “Región de Sillicon Valley.” Versión Online:
http://www.visitcalifornia.com/mx/destination/silicon-valley 

Industria 4.0 (2017). “La nueva era de la industria.” Versión Online:
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0

NFC (2017). “Near Field Communication.” Versión Online:
http://nearfieldcommunication.org/technology.html 

Esports (2017). “Inicios de los E-Sports.” Versión Online:
https://en.wikipedia.org/wiki/ESports 

Magnavox Odyssey (2017). “Historia de las consolas.” Versión Online:
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey 
 
Atari 2600 (2017). “Historia de las consolas.” Versión Online:
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_2600 

Cuento Chains (2017). “Carátula cuento Chains.” Versión Online:
http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php 

70 71

https://www.nobbot.com/redes/evolucion-de-las-videoconsolas-infografia/
http://cisolog.com/sociologia/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mega_Drive
http://cisolog.com/sociologia/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion/
http://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
http://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.familyandmedia.eu/es/internet-y-social-network/el-aislamiento-social-de-los-hikikomori-voluntariamente-recluidos-y-pegados-a-las-pantallas/
https://www.familyandmedia.eu/es/internet-y-social-network/el-aislamiento-social-de-los-hikikomori-voluntariamente-recluidos-y-pegados-a-las-pantallas/
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/vinculan-las-redes-sociales-con-el-sentimiento-de-aislamiento-15081
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/vinculan-las-redes-sociales-con-el-sentimiento-de-aislamiento-15081
http://www.lavanguardia.com/vida/20170319/42953844529/consumo-retro-vintage-nostalgia-consumo-millenials-tendencias-moda.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170319/42953844529/consumo-retro-vintage-nostalgia-consumo-millenials-tendencias-moda.html
https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/locos-por-el-vintage-el-atractivo-de-lo-retro
https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/locos-por-el-vintage-el-atractivo-de-lo-retro
http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/10/30/59f74668ca474163448b45bd.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://www.intel.com/content/www/us/en/history/museum-story-of-intel-4004.html
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAChttps://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAChttps://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13769-5.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13769-5.html
http://www.visitcalifornia.com/mx/destination/silicon-valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
http://nearfieldcommunication.org/technology.html
https://en.wikipedia.org/wiki/ESports
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_2600
http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php


Portada: https://unsplash.com/photos/4flhKx1sUdE [Portada]
X: https://unsplash.com/photos/SxQn-Or41ok [Contra Portada]
Cielo: https://unsplash.com/photos/CaLEWzUd4O4 [Página 1]
Agradecimientos: https://unsplash.com/photos/pYWuOMhtc6k [Página 1]
Índice – El origen: https://unsplash.com/photos/IUY_3DvM__w [Página 2]
Índice – TimeLine: https://pixabay.com/es/reloj-de-arena-duración-917364/ [Página 2]
Índice – El Boom: https://unsplash.com/photos/2EJCSULRwC8 [Página 2]
Índice – Ocio Digital: https://unsplash.com/photos/FJFPuE1MAOM [Página 2]
Índice – Nueva Relación: https://unsplash.com/photos/00JuluDEK5w [Página 3]
Índice – Las Redes: https://unsplash.com/photos/BW0vK-FA3eg [Página 3]
Índice – Pasado Renovado: https://unsplash.com/photos/aiqKc07b5PA [Página 3]
Índice – Nuevo Mundo: https://unsplash.com/photos/1qkyck-UL3g [Página 3]
El origen: https://unsplash.com/photos/brsK3C6XpxM [Página 4]
La Movida Madrileña: http://canalhistoria.es/blog/la-movida-madrilena/ [Página 7]
Robert Capa: https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa#/media/File:RobertCapabyGerdaTaro.
jpg [Página 8]
Douglas Coupland: https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Coupland [Página 8]
Generation X (Música): http://www.45cat.com/record/6155202 [Página 8]
Nirvana: https://www.vinyljunk.com/en/nirvana-nevermind.html [Página 9]
Generation X (Libro): https://www.amazon.com/Generation-X-Tales-Accelerated-Culture/
dp/031205436X [Página 9]
ADN: http://www.dnaindia.com/technology/report-new-dna-sunscreen-gets-better-the-longer-
you-wear-it-2514420 [Página 10]
Escritor: https://unsplash.com/photos/KptPfNB2Qpc [Página 11]
Timeline 1: http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emer-
ging-science-and-technology.html [Página 12]
Timeline 2: https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-
bf4f-187ffe63cf10 [Página 14]
Audio Cassete: https://es.wikipedia.org/wiki/Casete [Página 15]
Rings of time: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rings_of_time_Information_Age_(Digital_Re-
volution).jpg [Página 16]
Mobile: https://pixabay.com/es/de-la-ciudad-panorama-smartphone-3213676/ [Página 18]
Mapa Internet: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Internet_map_1024.jpg 
[Página 19]
Dron: https://unsplash.com/photos/rSFxBGpnluw [Página 21]
Bitcoin: https://pixabay.com/es/bitcoin-dólar-2730220/ [Página 24]
Social Media: https://pixabay.com/es/icono-polaroid-blogger-rss-tumbir-2486501/ [Página 25]
Robot 1: https://unsplash.com/photos/YKW0JjP7rlU [Página 26]
Robot 2: https://pixabay.com/es/robot-artificial-inteligencia-2740075/ [Página 27]
Gameboy: https://pixabay.com/es/game-boy-juego-de-vídeo-jugar-niño-1143675/   [Página 29]
Magnavox Odyssey: https://pixabay.com/es/consola-de-videojuegos-videojuego-2202565/  
[Página 30]
Atari 2600: https://hipertextual.com/2011/05/historia-tecnologica-atari-2600-y-adventure [Pá-
gina 31]

NES: https://hipertextual.com/2013/07/30-aniversario-de-la-nes-famicom [Página 31]
Shigery Miyamoto: https://myanimelist.net/people/7049/Shigeru_Miyamoto [Página 
32]
Sonic&Mario: https://ar.pinterest.com/pin/375628425142164148/?lp=true [Página 32]
Máquinas recreativas: https://unsplash.com/photos/zpxKdH_xNSI [Página 33]
Megadrive: www.sega.com [Página 33]
Nintendo SNES: https://www.nintendo.com/ [Página 33]
Jugando: https://unsplash.com/photos/pxnDAT77rVg [Página 35]
Tetris: https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-3DS/TETRIS--274974.html [Página 
35]
Nueva Relación: https://www.kisspng.com/png-social-media-marketing-digital-marke-
ting-social-me-914289/ [Página 36]
Árbol: https://unsplash.com/photos/sMQiL_2v4vs [Página 38]
Cámaras: https://unsplash.com/photos/MEDHUqvH0tA [Página 39]
Mark Zuckerberg: https://www.cnet.com/es/noticias/mark-zuckerberg-declarar-congre-
so-cambridge-analytica/ [Página 40]
Redes Sociales: https://www.pinterest.es/pin/81487074482254373/ [Página 44]
Las Redes: http://www.mobilenewscwp.co.uk/2017/10/25/public-unaware-inter-
net-things-means-confirm-harris-interactive-research-results/ [Página 46]
Los Sims: https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/pc/store/mac-pc-
download-base-game-standard-edition [Página 48]
Hikikomori: https://www.psicoactiva.com/blog/hikikomori-aislamiento-social-los-jove-
nes-habitacion/ [Página 49]
Incógnitas: https://unsplash.com/photos/i--IN3cvEjg [Página 51]
Hombre conectado: https://www.youtube.com/user/eldesconectado [Página 51]
Tocadiscos: https://unsplash.com/photos/wYrByI2RKx8 [Página 52]
Cámara: https://pixabay.com/es/cámaras-cámara-retro-viejo-lente-3396400/ [Página 
54]
Libros: https://unsplash.com/photos/lIWF2uHxs0Q [Página 55]
Hipster: https://pixabay.com/es/viajero-hipster-de-cuero-viaje-go-2203666/ [Página 
56]
Gasolinera: https://pixabay.com/es/bomba-de-gas-gasolineras-gasolina-1914310/ [Pági-
na 57]
Barbería: https://pixabay.com/es/barber-tienda-silla-2165745/ [Página 59]
Pluma: https://pixabay.com/es/por-escrito-escribir-1209121/ [Página 59]
Nuevo Mundo: https://unsplash.com/photos/wPlzrculha8 [Página 60]
Metro: https://unsplash.com/photos/3TJ0ty5x2LU [Página 62]
Casa: https://unsplash.com/photos/orDgvHvQlSE [Página 64]
Good News: https://unsplash.com/photos/XmMsdtiGSfo [Página 67]
Noche: https://unsplash.com/photos/9KDuSi7dJv4  [Página 72]
Fin: https://pixabay.com/es/photoshop-espacio-universo-cielo-2845779/ 
Madre Soltera: https://pixabay.com/es/playa-sun-puesta-del-sol-mujer-mar-323453/ 
[Vídeo El Origen]
Padre Soltero: https://pixabay.com/es/padre-e-hijo-felicidad-amor-2258681/ [Vídeo El 
Origen]

Listado de Imágenes/Vídeos

72 73

https://unsplash.com/photos/4flhKx1sUdE
https://unsplash.com/photos/SxQn-Or41ok
https://unsplash.com/photos/CaLEWzUd4O4
https://unsplash.com/photos/pYWuOMhtc6k
https://unsplash.com/photos/IUY_3DvM__w
https://pixabay.com/es/reloj-de-arena-duración-917364/
https://unsplash.com/photos/2EJCSULRwC8
https://unsplash.com/photos/FJFPuE1MAOM
https://unsplash.com/photos/00JuluDEK5w
https://unsplash.com/photos/BW0vK-FA3eg
https://unsplash.com/photos/aiqKc07b5PA
https://unsplash.com/photos/1qkyck-UL3g
https://unsplash.com/photos/brsK3C6XpxM
http://canalhistoria.es/blog/la-movida-madrilena/
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa#/media/File:RobertCapabyGerdaTaro.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa#/media/File:RobertCapabyGerdaTaro.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Coupland
http://www.45cat.com/record/6155202
https://www.vinyljunk.com/en/nirvana-nevermind.html
https://www.amazon.com/Generation-X-Tales-Accelerated-Culture/dp/031205436X
https://www.amazon.com/Generation-X-Tales-Accelerated-Culture/dp/031205436X
http://www.dnaindia.com/technology/report-new-dna-sunscreen-gets-better-the-longer-you-wear-it-2514420
http://www.dnaindia.com/technology/report-new-dna-sunscreen-gets-better-the-longer-you-wear-it-2514420
https://unsplash.com/photos/KptPfNB2Qpc
http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emerging-science-and-technology.html
http://www.imperialtechforesight.com/future-visions/87/vision/timeline-of-emerging-science-and-technology.html
https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-bf4f-187ffe63cf10
https://www.timetoast.com/timelines/avances-tecnologicos-07e08793-9e69-4ba0-bf4f-187ffe63cf10
https://es.wikipedia.org/wiki/Casete
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rings_of_time_Information_Age_(Digital_Revolution).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rings_of_time_Information_Age_(Digital_Revolution).jpg
https://pixabay.com/es/de-la-ciudad-panorama-smartphone-3213676/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Internet_map_1024.jpg
https://unsplash.com/photos/rSFxBGpnluw
https://pixabay.com/es/bitcoin-dólar-2730220/
https://pixabay.com/es/icono-polaroid-blogger-rss-tumbir-2486501/
https://unsplash.com/photos/YKW0JjP7rlU
https://pixabay.com/es/robot-artificial-inteligencia-2740075/
https://pixabay.com/es/game-boy-juego-de-vídeo-jugar-niño-1143675/
https://pixabay.com/es/consola-de-videojuegos-videojuego-2202565/
https://hipertextual.com/2011/05/historia-tecnologica-atari-2600-y-adventure
https://hipertextual.com/2013/07/30-aniversario-de-la-nes-famicom
https://myanimelist.net/people/7049/Shigeru_Miyamoto
https://ar.pinterest.com/pin/375628425142164148/?lp=true
https://unsplash.com/photos/zpxKdH_xNSI
www.sega.com
https://www.nintendo.com/
https://unsplash.com/photos/pxnDAT77rVg
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-3DS/TETRIS--274974.html
https://www.kisspng.com/png-social-media-marketing-digital-marketing-social-me-914289/
https://www.kisspng.com/png-social-media-marketing-digital-marketing-social-me-914289/
https://unsplash.com/photos/sMQiL_2v4vs
https://unsplash.com/photos/MEDHUqvH0tA
https://www.cnet.com/es/noticias/mark-zuckerberg-declarar-congreso-cambridge-analytica/
https://www.cnet.com/es/noticias/mark-zuckerberg-declarar-congreso-cambridge-analytica/
https://www.pinterest.es/pin/81487074482254373/
http://www.mobilenewscwp.co.uk/2017/10/25/public-unaware-internet-things-means-confirm-harris-interactive-research-results/
http://www.mobilenewscwp.co.uk/2017/10/25/public-unaware-internet-things-means-confirm-harris-interactive-research-results/
https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/pc/store/mac-pc-download-base-game-standard-edition
https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/pc/store/mac-pc-download-base-game-standard-edition
https://www.psicoactiva.com/blog/hikikomori-aislamiento-social-los-jovenes-habitacion/
https://www.psicoactiva.com/blog/hikikomori-aislamiento-social-los-jovenes-habitacion/
https://unsplash.com/photos/i--IN3cvEjg
https://www.youtube.com/user/eldesconectado
https://unsplash.com/photos/wYrByI2RKx8
https://pixabay.com/es/cámaras-cámara-retro-viejo-lente-3396400/
https://unsplash.com/photos/lIWF2uHxs0Q
https://pixabay.com/es/viajero-hipster-de-cuero-viaje-go-2203666/
https://pixabay.com/es/bomba-de-gas-gasolineras-gasolina-1914310/
https://pixabay.com/es/barber-tienda-silla-2165745/
https://pixabay.com/es/por-escrito-escribir-1209121/
https://unsplash.com/photos/wPlzrculha8
https://unsplash.com/photos/3TJ0ty5x2LU
https://unsplash.com/photos/orDgvHvQlSE
https://unsplash.com/photos/XmMsdtiGSfo
https://unsplash.com/photos/9KDuSi7dJv4
https://pixabay.com/es/photoshop-espacio-universo-cielo-2845779/
https://pixabay.com/es/playa-sun-puesta-del-sol-mujer-mar-323453/
https://pixabay.com/es/padre-e-hijo-felicidad-amor-2258681/


Condón: https://pixabay.com/es/condón-sexo-seguro-sida-látex-538601/ [Vídeo El Origen]
Homosexual:  https://pixabay.com/es/gay-semáforo-lesbiana-homosexual-1985899/ [Vídeo El 
Origen]
Jugar calle: https://pixabay.com/es/patín-niño-chico-puesta-del-sol-331751/ [Vídeo El Origen]
Manguera:  https://pixabay.com/es/niños-personas-jugar-el-agua-2609144/ [Vídeo El Origen]
Hablar extraños:  https://pixabay.com/es/hablar-a-la-gente-personas-de-pie-908342/ [Vídeo 
El Origen]
Protector solar:  https://pixabay.com/es/de-protección-solar-vacaciones-playa-1710077/ [Vídeo 
El Origen]
Nueva York: https://www.youtube.com/watch?v=MRAZ_mSLXrA [Vídeo El Origen]
Friends: https://www.youtube.com/watch?v=2jMvc5VoavE&t=105s [Vídeo El Origen]
Lucha por la igualdad: https://www.youtube.com/watch?v=phcrP7Mb8zw [Vídeo El Origen]
Madonna:  https://www.youtube.com/watch?v=lTpA0_uNSGI [Vídeo El Origen]
Michael Jackson:  https://www.youtube.com/watch?v=nECI99oG4_0 [Vídeo El Origen]
Nirvana – MTV:  https://www.youtube.com/watch?v=gKg9xT3bZ7o [Vídeo El Origen]
Exploradores del espacio: https://www.youtube.com/watch?v=7JqloMrV3Uo  [Vídeo El Ori-
gen]
Transición Española:  https://www.youtube.com/watch?v=-cbynn4k930 [Vídeo El Origen]
Movida Madrileña:  https://www.youtube.com/watch?v=uwCKKy601_4 [Vídeo El Origen]
Rafael:  https://www.youtube.com/watch?v=cB4buXAocXQ [Vídeo El Origen]
Caída muro Berlín:  https://www.youtube.com/watch?v=FdPLCeYzwKo [Vídeo El Origen]
Comunismo: https://www.youtube.com/watch?v=w9vyWPGMKUg [Vídeo El Origen]
Lucha represión:  https://www.youtube.com/watch?v=A-MTgEpcI-Q [Vídeo El Origen]
Creativa:  https://www.youtube.com/watch?v=jiO0dKIQwCo [Vídeo El Origen]
Dirty Dancing:  https://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo [Vídeo El Origen]
Coche Eléctrico:  https://www.youtube.com/watch?v=Y2qH6m6uVrU [Vídeo El Origen]
Fitness:  https://www.youtube.com/watch?v=z-z8i_kCkQg [Vídeo El Origen]
Conciencia: https://www.youtube.com/watch?v=BBHJg9_kAj4&pbjreload=10 [Vídeo El Origen]
Historia Interminable:  https://www.youtube.com/watch?v=uR39ff-jXMI [Vídeo El Origen]
Soñar y creer:  https://www.youtube.com/watch?v=SbyZnNZoz2o [Vídeo El Origen]
Los Sims: https://www.youtube.com/watch?v=faTWzjhgpU0 [Video Los Sims]
Generation X-Billy Idol: https://www.youtube.com/watch?v=poc4TgOmpPM [Video Genera-
tion X]
Sputnik 1: https://www.youtube.com/watch?v=qvPzUAeWZZY&t=8s [Video Sputnik]
Movida Madrileña: https://www.youtube.com/watch?v=mZJHY-V8qzo [Video Movida]
Evolución de los Juegos: https://www.youtube.com/watch?v=yeTN08cV7SU&t=342s [Video 
Juegos]
Robots: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY [Video Robots]

Nuevo Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU [Vídeo Nuevo Mundo]
Tokyo:  https://www.youtube.com/watch?v=zhp0qui73cc [Vídeo Nuevo Mundo]
Rocky Balboa: https://www.youtube.com/watch?v=iiM0lLUFLLM&pbjreload=10 [Vídeo Nuevo 
Mundo]

74 75

https://pixabay.com/es/condón-sexo-seguro-sida-látex-538601/
https://pixabay.com/es/gay-semáforo-lesbiana-homosexual-1985899/
https://pixabay.com/es/patín-niño-chico-puesta-del-sol-331751/
https://pixabay.com/es/niños-personas-jugar-el-agua-2609144/
https://pixabay.com/es/hablar-a-la-gente-personas-de-pie-908342/
https://pixabay.com/es/de-protección-solar-vacaciones-playa-1710077/
https://www.youtube.com/watch?v=MRAZ_mSLXrA
https://www.youtube.com/watch?v=2jMvc5VoavE&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=phcrP7Mb8zw
https://www.youtube.com/watch?v=lTpA0_uNSGI
https://www.youtube.com/watch?v=nECI99oG4_0
https://www.youtube.com/watch?v=gKg9xT3bZ7o
https://www.youtube.com/watch?v=7JqloMrV3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=-cbynn4k930
https://www.youtube.com/watch?v=uwCKKy601_4
ttps://www.youtube.com/watch?v=cB4buXAocXQ
https://www.youtube.com/watch?v=FdPLCeYzwKo
https://www.youtube.com/watch?v=w9vyWPGMKUg
https://www.youtube.com/watch?v=A-MTgEpcI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=jiO0dKIQwCo
https://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Y2qH6m6uVrU
https://www.youtube.com/watch?v=z-z8i_kCkQg
https://www.youtube.com/watch?v=BBHJg9_kAj4&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=uR39ff-jXMI
https://www.youtube.com/watch?v=SbyZnNZoz2o
https://www.youtube.com/watch?v=faTWzjhgpU0
https://www.youtube.com/watch?v=poc4TgOmpPM
https://www.youtube.com/watch?v=qvPzUAeWZZY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=mZJHY-V8qzo
ttps://www.youtube.com/watch?v=yeTN08cV7SU&t=342s
https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY
https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
https://www.youtube.com/watch?v=zhp0qui73cc
https://www.youtube.com/watch?v=iiM0lLUFLLM&pbjreload=10


www.uoc.edu

	PORTADA
	INDICE
	EL ORIGEN
	TIMELINE
	EL BOOM
	OCIO DIGITAL
	NUEVA RELACIÓN
	LAS REDES
	PASADO RENOVADO
	NUEVO MUNDO
	BIBLIOGRAFIA
	FIN

	Boton Derecha: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off
	Página 2422: Off
	Página 2523: Off
	Página 2624: Off
	Página 2725: Off
	Página 2826: Off
	Página 2927: Off
	Página 3028: Off
	Página 3129: Off
	Página 3230: Off
	Página 3331: Off
	Página 3432: Off
	Página 3533: Off
	Página 3634: Off
	Página 3735: Off
	Página 3836: Off
	Página 3937: Off

	Botón 50: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off
	Página 2422: Off
	Página 2523: Off
	Página 2624: Off
	Página 2725: Off
	Página 2826: Off
	Página 2927: Off
	Página 3028: Off
	Página 3129: Off
	Página 3230: Off
	Página 3331: Off
	Página 3432: Off
	Página 3533: Off
	Página 3634: Off
	Página 3735: Off
	Página 3836: Off
	Página 3937: Off

	Boton Izquierda: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off
	Página 2017: Off
	Página 2118: Off
	Página 2219: Off
	Página 2320: Off
	Página 2421: Off
	Página 2522: Off
	Página 2623: Off
	Página 2724: Off
	Página 2825: Off
	Página 2926: Off
	Página 3027: Off
	Página 3128: Off
	Página 3229: Off
	Página 3330: Off
	Página 3431: Off
	Página 3532: Off
	Página 3633: Off
	Página 3734: Off
	Página 3835: Off
	Página 3936: Off

	El origen: 
	Botón 43: 
	Botón 45: 
	Botón 47: 
	Botón 46: 
	Botón 44: 
	Botón 51: 
	Botón 53: 
	Pausa - Nirvana: 
	Stop Nirvana: 
	Botón Sex: 
	Sex: 
	Botón TImeline: 
	TimeLine Digital: 
	Analog/Digita: 
	Boton Analog/Digt: 
	Botón 28: 
	Boton Internet-Mapa: 
	Internet-Mapa: 
	Botón 29: 
	BOOM - REF1: 
	Texto REF1 BOOM: 
	BOOM - REF2: 
	Texto REF2 BOOM: 
	OCIO - REF1: 
	OCIO - REF2: 
	Texto REF1 OCIO: 
	Texto REF2 OCIO: 
	Boton-Magnavox: 
	Botón Atari: 
	Botón-SNES: 
	Magnavox: 
	SNES: 
	Atari: 
	Botón 37: 
	BOOM - REF3: 
	Texto REF1 REDES: 
	REDES - REF2: 
	Texto REF2 REDES: 
	Botón Chains: 
	Chains: 
	REDES - REF3: 
	Texto REF3 REDES: 
	REDES - REF5: 
	Texto REF4 REDES 2: 
	REDES - REF4: 
	Texto REF4 REDES: 
	REDES - REF6: 
	Texto REF6 REDES: 
	NMUNDO - REF1: 
	Texto REF1 NMUNDO: 
	NMUNDO - REF2: 
	Texto REF2 NMUNDO: 
	NMUNDO - REF3: 
	Texto REF3 NMUNDO: 
	NMUNDO - REF4: 
	Texto REF3 NMUNDO 3: 


