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# E ST E P R Ó LO G O N O E S U N M E M E

Tengo confianza, fe en una suerte que me ha preserva-
do sempiternamente de todo mal, aunque ahora se ini-
cia un hormigueo en mi pecho. Para vencerlo, dejo que 
mi mente se pierda en una vieja película mexicana, con 
Cantinflas, en los diálogos más que en las imágenes, en 
una frase más bien dicha con su peculiar sonsonete: De 
generación en generación, las generaciones se degene-
ran con mayor degeneración.

Obsesivos días circulares, Gustavo Sainz

Es irrisorio e indiscutible: habitamos un mundo en donde el 
humor negro y cínico del meme es el rey, mientras truena los 
dedos de un guantelete para regir los hábitos tecnológicos: 
“Soy inevitable”.

Basta con echar una mirada en nuestros muros virtua-
les a los que las redes sociales —y el actual confinamiento 
sanitario— nos han orillado: desde el ancestral baile del 
Oogachacka Baby, hasta el vuelo del mítico Nyan Cat; des-
de las irónicas frases del Filosoraptor, Willy Wonka y la rana 
Hermit; desde los gatos LOL hasta el perro Cheems; los pro-
blemas de primer mundo y de novio distraído se enfrentan 
como el Success Kid y la actitud deal with it, pues a veces 
preferimos ser el Trollface o Michael Jackson comiendo pa-
lomitas, like a boss. Pero no, disculpe usted la digresión, este 
prólogo no es un meme, ¿OK, Boomer?, es una invitación a 
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la lectura y transformación generacional. ¿Píldora roja o píl-
dora azul?

Si bien algunos se rehúsan a aceptar las etiquetas que 
encasillan rasgos y comportamientos generacionales, no po-
demos negar la necesidad de éstas. Existen y existirán, y de 
alguna manera, a pesar de su complemento, las críticas de 
unas a otras se mantienen. En esta ocasión, casi como un 
estigma e insulto social, podemos abordar la lucha que se 
mantiene viva, sobre todo en las redes sociales: la del Pue-
blo contra los millennials.

Si bien éstos son descritos como individualistas e ines-
tables, hedonistas y consumistas, es decir, los grandes pro-
crastinadores del siglo xxi que quieren todo sin esforzarse, 
el autor del presente libro, Fabián Bautista, presenta datos 
duros y fundamentos para comprender que los millennials 
son llamados a ser los nuevos héroes.

En palabras del autor, este libro se propone dos gran-
des objetivos: reivindicar los valores, retos y oportunidades 
de la generación millennial, así como ofrecer una herramien-
ta a los consultores en imagen pública para elaborar estrate-
gias de branding personal.

Por mi parte, es raro pensarme como millennial, pero lo 
soy, de acuerdo con las referencias del autor, pues esta eti-
queta comprende a todos los nacidos entre 1982 y 2003. Ser 
parte del proceso de edición de este libro, me abrió lo ojos 
de cierta manera para aceptarlo y reflexionar lo que significa.

Por supuesto, lo primordial es definir y hacer un recorrido 
de lo que significa ser millennial para obtener una radiografía 
de la realidad social, de lo cual se ocupa todo el primer capí-
tulo, en donde demuestra que el contexto histórico, por lo me-
nos en México, ha formado el carácter de la actitud millennial: 
desde el neoliberalismo y la crisis económica de la década de 
1990, hasta el posmodernismo y el desarrollo de la tecnología, 
son sólo algunos de los momentos de la crisis del humanismo 
que dieron forma a la evolución y la determinación del com-
promiso social para el cambio constante y la unidad.
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Y como ejemplo de lo anterior, Bautista recuerda aquel 
trágico terremoto de 2017 que azotó la Ciudad de Méxi-
co, en donde fueron, precisamente, los millennials quienes 
“brincaron las vallas de seguridad y tomaron en sus manos 
los restos de su país en ruinas”. Agrega, además, el siguiente 
párrafo digno de reproducirse:

Son ellos los hijos del Fobaproa, los hijos de la tecnología, 
los que no conocen la política con rasgos humanos, los que 
nacieron condicionados a la flexibilidad del trabajo. Son los 
que no conciben que algún día, cuando lleguen a los sesen-
ta años, podrán retirarse y recibir una pensión. Son quienes 
llegaron a la mesa de juego sin poder participar en la toma 
de decisiones para establecer las reglas de competencia. 
Son los más educados pero los que menos ingresos per-
ciben. Son, sin duda, el bono demográfico que se puede 
convertir en el único regalo para un país preso por la contra-
dicción. Son los nuevos héroes, los que inician la aventura 
mítica hacia lo desconocido donde seguramente serán des-
truidos en su condición material para renacer como seres 
iluminados y podrán otorgar su dádiva a un país que los re-
clama, a un planeta que los necesita, a una sociedad global 
que merece resarcirse.

En ese sentido, el segundo capítulo de este libro se de-
tiene a hablar de la mitología como herramienta del conoci-
miento humano, temática que he estudiado a profundidad 
por razones personales y profesionales. Para mí, el monomi-
to (o el viaje del héroe) que Joseph Campbell propuso en 
su libro El héroe del mil caras, es fundamental, no sólo por 
razones creativas para construir narrativas originales, sino 
porque, al final de cuentas —sin caer en la conceptualización 
ridícula de los libros de superación personal—, es una guía y 
un estilo de vida. El monomito es un viaje circular que trans-
forma a todo aquel que decide iniciarlo.

Si bien el modelo del monomito se pensó para anali-
zar historias, no podemos negar que nosotros representa-
mos personajes con una moral y un punto de vista definido, 
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y como tales, actuamos y reaccionamos a nuestro entorno. 
Sobre todo, nuestro entorno y el resto de sus personajes 
también actúan y reaccionan a nosotros. Así, el modelo de 
branding mitológico propuesto por Bautista en el tercer 
capítulo es una valiosa herramienta, tanto para los mismos 
millennials que buscan adentrarse a la cueva más oscura de 
su psique para conocerse y reflejar una mejor imagen per-
sonal al mundo; como también para los asesores de imagen 
que quieren ayudar a construir lo anterior.

A partir de la figura del arquetipo del héroe como ense-
ñanza para la transformación del individuo, el autor propone 
que la primera mutación es interior, es decir, emocional. A 
partir de esta emoción, y en complemento con los valores e 
intereses del individuo, se debe presentar una narrativa ha-
cia los ojos del otro.

Cuando hablamos de una selfie, nos referimos a cómo 
nos vemos nosotros y qué queremos que perciba el mundo. 
El ejercicio es interesante, pues el análisis de selfies para 
identificar valores, miedos y aspiraciones para identificarse 
con alguno de los doce arquetipos retomados por Bautista, 
ayudará al asesor de imagen a crear estrategias para diser-
tar en torno a la percepción externa del individuo.

Y bien, si llegaste a este párrafo, te felicito por haber ele-
gido la píldora correcta, lector aventurero. No importa si te 
identifiques o reniegues de ser boomer, X, millennial o cen-
tennial, este libro es una invitación a liberarse de los prejuicios 
sociales y comprender que la evolución generacional nos ha 
colocado en este momento histórico que vivimos. Me refiero 
a la pandemia causada por el coronavirus, este fenómeno sa-
nitario no ha hecho más que unirnos y hacernos resilientes, 
solo por completar el repertorio de ejemplos que Bautista cita 
para demostrar que la adaptación al cambio es lo que nos 
convierte, no solo a los millennials, sino a todos, en héroes.

Por todo lo anterior, celebro, en nombre de las gene-
raciones que se degeneran con mayor degeneración, y del 
Programa Editorial de CETYS Universidad, la publicación 
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de esta obra que saltó de ser una de las primeras tesis de 
doctorado que adaptamos a libro, a convertirse, esperamos, 
en el manual de todo aquel que esté en la búsqueda de su 
transformación.

Y este es el momento en el que dejo caer el micrófono, 
salgo del cuadro y todo se disuelve a negros para ceder la 
voz al autor.

Que disfrutes, medites y trasciendas durante la lectura 
de este libro.

Néstor Robles

Editor del Programa Editorial
de Cetys Universidad
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in troducc ión

¿Cuántas veces se utiliza el término millennial sin tener clari-
dad de lo que significa? Por ello, la audiencia de esta gene-
ración los percibe de manera poco favorable. Más allá de lo 
trivial y de la desinformación que pueda existir al respecto, 
¿qué representan los millennials para México?, ¿en verdad 
son un grupo social que carece de valores al estar bajo el 
dominio de un exacerbado acento individualista? Este libro 
aporta a la comprensión de los millennials al presentar un 
modelo de imagen pública, que acude al poder simbólico 
del héroe, con el objetivo de mejorar la percepción que se 
tiene de esta generación.

Los millennials representan la posibilidad de cambio 
en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas 
en México. Sin embargo, se les critica a través de lugares 
comunes carentes de sustento que son difundidos en redes 
sociales. Esta percepción hace mella no sólo en la imagen 
pública de los jóvenes, además, los transforma en seres go-
bernados por el miedo al fracaso debido a la fuerte presión 
social que reciben. Como consecuencia, se juzga sin sentido 
a quienes pueden ser los agentes de cambio que México re-
quiere para enfrentar los problemas sociales y económicos 
que se le presentan.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar 
las causas. La principal razón del cambio de paradigma que re-
presentan los millennials, es el contexto en el cual se desarrolla-
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ron. La imposición del neoliberalismo como eje económico en 
México y el mundo, desdibujó las oportunidades de una gene-
ración que se gestó en medio una de las más dramáticas crisis 
económicas en nuestro país. Ante la desaparición de garantías 
de desarrollo sostenido, los millennials se desenvuelven en la 
precariedad económica y buscan en los estudios universitarios 
la posibilidad de tener un mejor nivel de vida.

Con el interés de apoyar a los millennials en su desarro-
llo, se propone un modelo de imagen pública que les permi-
tirá trascender a partir del autodescubrimiento. Existe tam-
bién interés académico para aportar a la imagen pública el 
conocimiento inherente del inconsciente colectivo que guía 
las emociones de la humanidad. En el ámbito profesional, el 
interés reside en proveer al consultor en imagen pública una 
herramienta para analizar las emociones de los millennials y 
diseñar un arquetipo que sea el símbolo de la marca perso-
nal de los jóvenes.

Para comprender las diversas aristas del problema 
planteado, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con 
expertos en el campo del psicoanálisis y los estudios mito-
lógicos. Además, se realizaron debates con universitarios 
millennials para que expresaran sus inquietudes en torno a 
cómo son percibidos y cuáles son sus principales miedos, 
aspiraciones y objetivos de vida. Por último, se realizó una 
encuesta a universitarios en Tijuana para conocer qué opi-
nan respecto a su imagen pública, los retos de México, cómo 
conciben a los héroes en la sociedad, así como su proyec-
ción a futuro como generación. El conjunto de resultados 
aporta una definición amplia de lo que implica ser millennial 
en nuestro país.

En el capítulo I se realiza un análisis hermenéutico de 
la influencia que tiene el neoliberalismo en la generación 
millennial, su relación con la tecnología, la posmodernidad y 
su postura ante la crisis del humanismo en el siglo xxi. Se pro-
pone el llamado del héroe para que los millennials prevalez-
can ante el intrincado contexto social, económico y político.
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El capítulo II desarrolla la aportación del psicoanálisis 
en el desarrollo de la humanidad. El énfasis reside en la en-
señanza que brinda el arquetipo del héroe a los millennials 
para alcanzar la trascendencia individual y el bienestar colec-
tivo. Asimismo, se revisa la aportación de las generaciones 
baby boomer, X y millennial para disertar sobre el desarrollo 
del ser en los últimos 60 años. Se analiza también la imagen 
pública de los millennials con referencia a la mitología que 
ellos proponen, con lo cual se da paso a una cosmovisión 
estética, donde el hedonismo es el motor que transforma los 
códigos sociales.

Por último, el capítulo III desarrolla el modelo de ima-
gen pública que se sustenta en el arquetipo del héroe 
para incentivar el desarrollo emocional y profesional de los 
millennials, esto con el objetivo de mejorar la percepción de 
sus audiencias.

La epopeya del ser es un metarrelato en constante 
evolución, por ello, el estudio de la imagen pública de los 
millennials es una ventana a los cambios sociales más im-
portantes de la sociedad mexicana en las últimas décadas. 
Los millennials transforman ideologías anquilosadas y se 
convierten en la oportunidad de vislumbrar una nueva for-
ma de convivencia donde el placer es el eje del crecimiento 
sociocultural, económico y político.

Este libro propone la reivindicación de los millennials 
al disertar en torno a sus valores, retos y oportunidades de 
transformación. Brinda también la oportunidad de eliminar 
prejuicios en torno a los grupos generacionales. Por último, 
el texto es un apoyo para que los consultores en imagen 
pública elaboren estrategias de branding personal que con-
viertan a sus clientes en agentes de cambio al aplicar el po-
der simbólico de la mitología.


