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» Palabras clave: Borges, YouTube, literatura, cultura, visual, participativa. 

› Resumen 

Existe consenso en señalar que los recursos técnicos culturales actuales, digitales y en red, 

poseen una materialidad audiovisual. Debido al carácter público y el acceso a grandes cantidades de 

información audiovisual en tiempo real, puede suponerse que las plataformas que almacenan, 

publican y hacen circular las producciones audiovisuales, tales como YouTube o Vimeo, se postulan 

como una posible gran memoria cultural o, por el contrario, como el lugar de lo efímero. Por otro 

lado, la literatura es una forma de expresión compuesta por otra materialidad, la textual; e hija de 

otra cultura, la impresa. Ha funcionado por siglos como la gran memoria de la cultura occidental, 

registrando los modos de ver y de construir el mundo, sus contenidos y estéticas, históricamente 

edificados. En este trabajo, de un modo circunscrito y práctico, hemos escogido un conjunto de 

videos que representan autores fundamentales en la red para hacer con ellos una lectura distante. 

Nos preguntaremos cuáles y cómo son algunas de las formas que asume la literatura en el contexto 

de la cultura visual o qué quedará representado de los escritores y de su escritura, en estas épocas 

de memorias ya no textuales, sino visuales. En la Cátedra Taller de Introducción a la Informática de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hemos identificado un conjunto de metodologías posibles 

para la recolección, el procesamiento y el análisis de grandes cantidades de información y su 

posterior visualización gráfica, que nos permitirán, en un estudio de caso, responder las preguntas 

formuladas en el párrafo anterior. 

› YouTube como memoria 

Este trabajo tiene su origen en una pregunta ¿Qué clase de memoria puede ser YouTube 

(YT), y cómo afecta esta memoria a discursos altamente legitimados y estabilizados a través del 

I Jornadas de Humanidades Digitales | 2014

ISBN 978-987-3617-89-8 358



tiempo como lo es la literatura? A la vez quiere ser un ensayo que ponga en tensión dos formas de 

memoria opuestas: la memoria de archivo propia de la letra impresa, y la memoria de proceso, 

propia de la era digital (Brea, 2007; Grainge, 2011). 

Es obvio que debido a la gran cantidad de videos que YT archiva, nuestro primer 

movimiento es pensar que puede funcionar como una gran memoria de archivo. En lo que hace a la 

literatura, podemos imaginar que quedarían plasmadas allí decenas de miles de imágenes 

audiovisuales asociadas a las figuras de los grandes escritores, que de esa manera se mantendrían 

durables y recuperables en el tiempo. Pero esa impresión de pronto se nos vuelve falsa en más de 

un sentido. Por un lado, vemos rápidamente que YT no está organizada como memoria cronológica, 

ni quiere estarlo. Sus búsquedas no son lineales, sus filtros temporales son limitados, sabemos que 

los videos aparecen y desaparecen de sus plataformas. En segundo lugar, las producciones 

audiovisuales ponen en juego otros actores y figuras diferentes a las de la lectura en papel: formas 

audiovisuales, usuarios que editan y publican contenido, lo comparten, lo comentan.  El video deja 

de ser entonces una mera representación de la figura de un autor literario. Es un espacio donde 

cierto tipo de lector ha dejado su marca. ¿Qué figuras de autores literarios emergen de los videos 

publicados en YT? ¿qué lugar ocupan los lectores en la formación de esas figuras? ¿qué tipo de 

vínculos podemos establecer entre la literatura y las formas digitales efímeras? ¿qué contribuciones 

al estudio de la recepción de textos literarios pueden pensarse desde las prácticas de usuarios 

asociadas a los medios digitales?  

Durante el año 2014 en el contexto de la Cátedra de Datos iniciamos una investigación-

acción sobre YT. La idea fue enmarcarla dentro del ámbito de las humanidades digitales (Berry, 

2011; Manovich, 2013), a partir de las siguientes características: 

1. Uso intensivo de software para recolección de información en la plataforma YouTube 

2. Combinación de criterios cuantitativos y cualitativos 

3. Construcción de bases de datos para el análisis de la información  

4. Infografías y visualizaciones para la presentación de resultados 

Por otro lado, entendemos que YT es una plataforma fundamental para lo que Jenkins 

(2006, 2008) denomina “cultura de la convergencia” o “cultura participativa”. El supuesto básico de 

este concepto implica que para los usuarios la publicación digital es una práctica cultural 

significativa, donde el usuario deja marcas de su actividad como lector, como constructor de 

sentido, como cazador furtivo (De Certeau, 1996) y, como tal, puede ser analizada y significada. En 

este sentido, consideramos que lo que hacen los usuarios/lectores en YT puede ser analizado, 

significado, y considerado como una práctica de recepción literaria.  

Teniendo en cuenta entonces el rol activo de los usuarios dentro de los medios digitales, 

resolvimos, para formar la muestra sobre la que trabajaremos, partir de las preferencias literarias 

de la misma comunidad a la que pertenecemos. Durante la cursada de la materia armamos una 

encuesta destinada a docentes y alumnos/as, a fin de construir un mapa de red a partir de los 

autores que podrían compartir quienes la hubieran respondido.  Esta constaba de una serie de seis 
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preguntas cuya respuesta era siempre la mención de un autor. Las preguntas correspondían a la 

literatura argentina, latinoamericana, universal, propia de las ciencias sociales. Construimos una 

base de datos con las encuestas y las graficamos en un mapa de red en Fusion Tables: 

Gráfico 1 

  

En el caso de los autores literarios,  la red es mucho más densa que en el caso de los autores 

dedicados a la Comunicación y las Ciencias Sociales:  

 

Gráfico 2 

En el Gráfico 1 vemos que las preferencias de los lectores recurren, en primer lugar, en Julio 

Cortázar, luego en Gabriel García Márquez, en tercer lugar, en Osvaldo Galeano, y por último, en 

Jorge Luis Borges. Así es que decidimos tomar estos cuatro autores y observar el comportamiento 

de búsquedas de los usuarios en YT a partir de la herramienta Google Trends: 
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Gráfico 3. En celeste, Julio Cortázar; en rojo, Gabriel García Márquez, en amarillo, Eduardo Galeano, en verde, Jorge 

Luis Borges. 

 Podemos ver que el comportamiento de los usuarios es uniforme, siendo Borges el que 

mayor cantidad de búsquedas comporta, salvo situaciones excepcionales. Por ejemplo, el pico de 

Gabriel García Márquez ocurre en el mes de su fallecimiento, en abril de 2014. El pico de Cortázar 

en agosto de 2014, el centenario de su nacimiento, el pico de Borges del 2011 coincide con unas 

Jornadas que se hicieron en su homenaje en la Biblioteca Nacional llamadas Borges Lector, mientras 

que estimamos que el pico de Eduardo Galeano se relaciona con la publicación en 2011 de su novela 

Los hijos de los días. 

Dada esta visión general, pasemos a ver qué se publica de estos autores en YT. Una de las 

cuestiones que me llamaron la atención es  que no existe la categoría Literatura, ni tampoco Arte en 

YT, con lo cual la especificidad discursiva queda diluida en categorías profanas. Ciencia y Tecnología, 

Viajes y Eventos, Cine y animación,  Consejos y Estilo, Gente y blogs, Deportes, Entretenimiento, 

Formación, Música, Noticias y Política, ONGs  y Activismo, son algunas de las categorías de YT, donde 

parece que las formas de la alta cultura tienen que subsumirse a las catalogaciones de la cultura 

popular. En este gráfico vemos con qué categorías de YT se ve obligada a negociar la literatura como 

práctica estética, artística y cultural. Vemos, no sin preocupación, que queda subordinada a las 

categorías educación y entretenimiento, en menor medida a la categoría gente: 
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Gráfico 4 

 

Pero ¿qué se ve de Borges? 

 

Gráfico 5 

El video más visto de Borges, con trescientas nueve mil visitas, es una edición de una 

entrevista que le hizo la televisión española y consiste en una reflexión sobre el amor y la amistad. 

En un gesto interpretativo, resulta llamativo que siendo la temática poética la más recurrente entre 
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los videos, es una entrevista, una reflexión, la que más visualizaciones tiene. Y esto probablemente 

hable más de YT como medio social que de Borges como poeta, o de sus propios lectores. Porque 

sabemos que como medio social, YT refuerza las sociabilidades y los afectos, y sabemos también 

que al menos la mitad de su producción remedia los textos audiovisuales de la televisión.  

En este montaje colocamos los thumbnail de los cien videos más vistos de Borges, en orden 

de visualizaciones: 

 

Imagen 1 

Vemos que salvo los primeros puestos son reproducciones televisivas. Pero también hay 

otro tipo de producciones que son las realizadas por los usuarios, combinando imágenes y sonidos 

con videos de edición casera, sobre poemas de Borges, recitados por él mismo o  por terceros. Estas 

formas se vinculan con el mapa de temas que mostramos anteriormente, en el que se destaca la 

poesía como temática más recurrente en relación a Borges. Será tal vez que la poesía combina con 

la forma efímera de los videos de YT, caracterizado por Grainge (2011) como un espacio donde se 

tensionan lo duradero con lo efímero, y la memoria como archivo con la memoria como proceso 

(Brea, 2007).  

En la siguiente imagen podemos encontrar el procesamiento de las palabras significativas 

pertenecientes a los títulos de los doscientos videos seleccionados: 
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Imagen 2 

› Borges y sus fans  

No haremos aquí un análisis exhaustivo de cantidades de visualizaciones, pero si una 

conferencia de Borges o una reproducción de programa televisivo puede alcanzar las trescientas 

mil visitas, un video de usuario que reelabora un poema de Borges puede alcanzar entre sesenta mil 

y diez mil visitas, lo que no es poco. Hay que tener en cuenta que los usuarios finales son 

responsables fundamentales de la presencia de Jorge Luis Borges en YT, ya que de los 200 videos 

analizados solamente identificamos catorce subidos por canales institucionales, diez subidos por 

usuarios independientes, y el resto son subidos por usuarios amateurs. También hay que señalar 

que la Fundación Internacional Jorge Luis Borges no tiene un canal en YT. Del total de nuestra base, 

tomamos una muestra de cuarenta y un videos que reproducen poemas de Borges. De ese total, dos 

tercios son reelaboraciones de usuarios, y quince son recitados del propio Borges. Hay también 

algunas reelaboraciones de poemas atribuidos a Borges, como Instantes, lo que integra al conjunto 

algunas producciones del imaginario popular. Existe así en YT una fuerte reapropiación de las obras 

de Borges por parte de los usuarios. Estas reapropiaciones desacralizan de alguna forma la imagen 

del texto inseparable del autor, y también van construyendo un nuevo Borges: un Borges formado 

por textos breves y efímeros, pero con no poca difusión. Además, si bien las reelaboraciones de 

usuario son mayoría, hay que destacar que la recuperación de la voz original de Borges en sus 
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poemas también es obra de sus usuarios. La actividad de los fans de Borges en YT es muy 

importante. En términos de De Certeau (1996) los lectores son cazadores furtivos de sentidos en las 

tierras de otro, realizando una práctica que no les estaría del todo permitida, que no deja traza, o 

bien, que a través de plataformas como YT, dejan marcas ignoradas o leídas como marginales, pero 

culturalmente significativas. Mediante el concepto de caza furtiva, el antropólogo francés se rebela 

ante la idea de que el lector es un consumidor pasivo que no modifica ni contribuye a la cultura.  

Análisis recientes demuestran que toda lectura modifica a su objeto, que (Borges ya lo 

decía) una lectura difiere de otra menos por el texto que por la forma en que se lo lee. El lector 

inventa en los textos algo distinto a la intención del autor. Lo separa de sus textos (De Certeau, 

1996: 181-182).  

Para De Certeau, la actividad de la lectura está conferida al crítico literario, que es 

nuevamente, una suerte de intelectual, ubicado en un lugar privilegiado, pero que no puede 

extenderse a la totalidad del consumo cultural. La invención de lo cotidiano se publica en 1980 en 

Francia, tiempos muy anteriores a la explosión sociocultural de las prácticas de producción y 

publicación en internet, que tal vez hubieran otorgado un aspecto empírico a esta concepción 

productiva de la lectura. En ese sentido, el investigador de las audiencias participativas y la cultura 

de la convergencia, Henry Jenkins (2006, 2008), la retoma en sus  investigaciones,  readaptándola a 

la actividad de los fans, quienes a través de la Web se reapropian de textos televisivos para escribir 

sus propias versiones de programas mainstream, también conocidas como fandoms o fan fiction, 

reintroduciendo estas prácticas como un proceso de reapropiación de los textos por parte de las 

audiencias.  

› Los dos Borges 

Así como Burgess (2009) afirma que hay dos YT, uno que remeda las formas y los 

contenidos televisivos, y otro que es fundamentalmente una reapropiación de la plataforma por 

parte de los usuarios finales para la producción, difusión y visualización de contenidos creados por 

ellos mismos, podemos ver que también hay dos Borges en YT. El primero consiste en la 

reproducción de la figura del autor a partir de entrevistas televisivas, conferencias reproducidas 

total y parcialmente, o programas televisivos de corte biográfico. El segundo consiste en la 

reapropiación de la obra del propio Borges por parte de sus lectores, donde predominan las 

reelaboraciones de poesía, género breve que se adapta bien al formato efímero de las producciones 

en YT, y que recoloca al autor no sólo en relación a una memoria archivística, sino productiva.  La 

ausencia de canales institucionales que ordenen y reafirmen la vida y la obra de Jorge Luis Borges 

deja la figura del autor en manos de una construcción colectiva que es bastante diferente a la 

construcción que la crítica literaria y sus herederos hacen del autor. Por otro lado, las 

reelaboraciones de la obra narrativa de Borges es bastante menor, sin duda porque el proceso de 

integrar texto más imagen, en ese caso, es una actividad de mayor complejidad, aunque pueden 

encontrarse animaciones de relatos breves y algunos films de corta duración. Asignando una 
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categoría temática a cada uno de los videos analizados podemos mostrar que existe una 

reapropiación de la obra de Borges, ya que las publicaciones refieren más a su obra que a su figura 

como autor, permitiéndonos concluir también que la memoria de Borges en YT no es solamente 

archivística sino que también es una memoria de proceso: 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 
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Entonces, como conclusiones preliminares ¿qué figura de Borges emerge de su presencia en 

YT? Podemos remarcar el rescate de su obra poética y breve, que permite una reapropiación y 

reelaboración de la obra del autor por parte de los usuarios. La permanencia de la figura del autor, 

pero en menor medida que la permanencia de su obra. Las formas efímeras de la imagen, que hacen 

estallar el libro como formato pero que también las superan, encuentran un espacio en la literatura 

de Borges, haciéndose eco de la frase que dice De Certeau que Borges dice: “toda lectura transforma 

la escritura del autor” (1996: 181-182).  
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